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RESUMEN 

En este artículo se  presenta la correspondencia, hasta ahora inédita, que mantuvieron el malagueño 
Bernabé Fernández-Canivell y el mexicano Andrés Iduarte entre 1936 y 1974. Es de especial interés, 
pues a través de ésta  se  verifica la  difícil situación que se vivió cuando se desató la Guerra Civil. Se  
pone, asimismo, en evidencia la importancia que han adquirido –en todos los tiempos– las redes: esas 
redes que conforman conocidos, amistades, personas de renombre, cargos políticos que componen las 
altas esferas del poder y, que en situaciones de verdadera gravedad, pueden ayudar a quien puede 
recurrir a ellos. Esos nombres que forman parte de la historia de la literatura española del grupo del 27 
están aquí, así como también los fundadores –únicos y verdaderos– de la vanguardista revista Litoral. 
Y en cuanto al mundo de la Hispanoamérica vivida por Iduarte están también nombres, como Neruda, 
que resuenan no sólo por su obra o su sueño, sino por su vivir. El trabajo incluye índice de envíos e 
índice onomástico de personas citadas en las cartas.  
 
PALABRAS CLAVE: Correspondencia amistoso-literaria, Andrés Iduarte, Bernabé Fernández 
Canivell, guerra civil española, canje de prisioneros, relaciones literarias y diplomáticas entre México 
y España. 
 
ABSTRACT 

This article presents the correspondence, until now unpublished, maintained between Bernabé 
Fernández-Canivell and Andrés Iduarte. It is of special interest due to the diffulties to verified the  
situation that was experienced when the Civil War broke out. It is also evident the importance in all 
the times get social networks: those networks that make up acquaintances, friends, renowned people, 
political positions that make up the highest spheres of power and, that in situations of real seriousness, 
they can help who can turn to them. And those names that are part of the history of Spanish literature 
of the Generation group of 27 are here, there are also the founders -unique and true- of the avant-garde 
magazine Litoral. And as for the world of Spanish America lived by Iduarte there are also names, like 
Neruda, that resound not only for his work, or his dream, but for his living.  
This article a chronological and an onomastic index of people cited in the letters. 
 
KEYWORDS: Friendly and literary correspondence, Andrés Iduarte, Bernabé Fernández Canivell, 
Spanish civil war, prisoner swap, literary and diplomatic relations between Mexico and Spain. 
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1. A modo de presentación 
 
Enlazar dos nombres de la talla intelectual y personal de Andrés Iduarte y Bernabé 
Fernández-Canivell es empresa inicial del destino. A veces éste se ocupa de trazar los 
caminos de modo imprevisto, aunque abismos, bifurcaciones y senderos creen una red 
compleja e invisible, pero duradera. 

Cuando esto sucede, y del mero conocimiento se alcanza una amistad perdurable significa que 
hay coincidencias numerosas y afanes suficientes para albergar afectos y devociones 
compartidos.  

Debo señalar que los modos de escribir/decir propios de México han sido respetados.1 

 

Fig. 1. Andrés Iduarte a los 38 o 40 años. Fig. 2. Bernabé Fernández-Canivell en 1936, en 
Málaga (foto Walter Reuter). (ABF-C) 

 
2. Andrés Iduarte: crujidos, lamentaciones, silencios… estallidos 
 
Andrés Iduarte Foucher nació en Villa Hermosa de San Juan Bautista2 (Tabasco, México) el 1 
de mayo de 1907 y falleció en Ciudad de México el 16 de abril de 1984. Tras la llegada del 
conflicto de la Revolución mexicana a Tabasco en 1914 su familia emigró de San Juan 
Bautista, residiendo temporalmente en Ciudad del Carmen, Campeche y Mérida, para después 
regresar a San Juan Bautista una vez restablecido el orden; esta experiencia habría de ser 
plasmada años más tarde en su libro de carácter autobiográfico Un niño en la Revolución 
Mexicana.  

                                                           
1 Carezco de fotografías originales de Andrés Iduarte. El resto de las que aquí se incluyen sí lo son y pertenecen 
al Archivo Bernabé Fernández-Canivell (ABF-C).  
2 Villahermosa es la ciudad capital del estado de Tabasco, México, y la cabecera del municipio de Centro. Fue 
fundada el 24 de junio de 1564 (día de San Juan Bautista, de ahí su nombre original) por el español don Diego de 
Quijada. Su gentilicio es villahermosino. El nombre colonial original fue «Villa Hermosa de San Juan Bautista», 
y después de la Revolución Mexicana quedó solamente en «Villahermosa» o «Ciudad de Villahermosa».  
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En 1919 su familia se mudó a Ciudad de México por razones de salud de su hermana Eloísa, 
quien había contraído influenza española.3 Allí prosiguió con sus estudios en el Colegio Dr. 
Hugo Topf4 y en el Colegio Mexicano, y realizó sus estudios secundarios en la Escuela 
Nacional Preparatoria5 entre 1922 y 1925.   

No obstante, este recorrido estuvo repleto de dificultades: 

Hacia 1923, Iduarte admite que su verdadera formación proviene de «las charlas en los 
corredores», la participación en los periódicos estudiantiles y la iniciativa personal: 
«estudiábamos por nuestra cuenta y como se podía, con todas las confusiones y las 
aberraciones del autodidactismo», todo propiciado por la efervescencia que se vivía en el 
Edificio de la escuela Nacional Preparatoria, pero no en las clases, ni, menos aún, en los 
concursos de oratoria, que fomentaban «en la juventud mexicana la irresponsabilidad 
intelectual». (DÍAZ ARCINIEGAS, 2000, 259) 

 
En 1926 se inscribió en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Influenciado por 
las ideas de José Vasconcelos6 fue impulsor de la autonomía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). En 1927 recibió el título de Licenciado en Derecho. Entre 
1928 y 1930 Andrés Iduarte viaja a París, donde continúa sus estudios jurídicos, de arte y 
letras en la Universidad de la Sorbona y se incorpora a la Asociación de Estudiantes 
Latinoamericanos (AGELA),7 organismo que nace con el propósito de revelar América en 
Europa.  

                                                           
3 Influenza española designa el nombre de gripe española porque la pandemia recibió una mayor atención de la 
prensa en España que en el resto de Europa, ya que nuestro país no se involucró en la guerra y por tanto 
no censuró la información sobre la enfermedad. Algunos investigadores afirman que empezó en Francia en 1916 
o en China en 1917, y muchos estudios sitúan los primeros casos en la base militar de Fort Riley (EE.UU.) el 4 
de marzo de 1918. 
4 Según las  fuentes, la institución empezó a dar servicio educativo oficialmente en febrero del año 1928, con el 
nombre de Escuela Primaria Superior de Niños “Hugo Topf”.  
5 La Escuela Nacional Preparatoria (ENP) es una institución educativa de nivel bachillerato independiente, 
perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Inició sus labores el 3 de febrero de 1868, por 
decreto del entonces presidente de México Benito Pablo Juárez García. Gabino Barreda, médico, filósofo y 
político mexicano, fue el primer director de la Escuela Nacional Preparatoria. Introdujo el método científico en 
la enseñanza elemental y fue nombrado como primer director el 17 de diciembre de 1867. Inicialmente la 
Escuela Nacional Preparatoria ocupó el edificio que correspondía, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad 
de México. Como lema, la institución utilizó la frase «Amor, Orden y Progreso», deudora del positivismo de 
Auguste Comte. La ENP se instaló en el Antiguo Colegio de San Ildefonso que perteneciera a la Orden de los 
Jesuitas.  
6 José Vasconcelos Calderón (Oaxaca, 1882 - Ciudad de México, 1959) fue un abogado, político, escritor, 
educador, funcionario público y filósofo mexicano. Autor de una serie de novelas autobiográficas que retratan 
detalles singulares del largo proceso de descomposición del porfiriato, del desarrollo y triunfo de la Revolución 
mexicana y del inicio de la etapa del régimen postrevolucionario mexicano que fue llamada «de construcción de 
instituciones». Vasconcelos y la generación del Ateneo proponían la libertad de cátedra, la libertad de 
pensamiento y, sobre todo, la reafirmación de los valores culturales, éticos y estéticos en los que Hispano-
América emergió como una realidad social y política con identidad propia. 
7 La Asociación General de Estudiantes Latinoamericanos (AGELA) fue fundada en una coyuntura de posguerra 
que hizo atravesar el Atlántico a decenas de latinoamericanos pertenecientes a la burguesía y a las capas medias 
con el propósito de ir a establecerse en París, Londres, Madrid o Berlín. Unos enviados por sus padres para 
realizar estudios superiores, otros atraídos por el clima político e intelectual que creó el triunfo aliado y la 
revolución bolchevique y otros más, ya desde esa época, empujados por las circunstancias del exilio. De esa 
forma coincidió en la capital francesa un grupo representativo de la juventud hispanoamericana nacida entre 
1885 y 1906 que, en su búsqueda del saber, descubrió la América y tomó conciencia de sus males. Las 
circunstancias culturales, políticas e ideológicas que los rodearon hicieron de ellos personajes privilegiados, 
inmersos en un mundo francés solidario y en ebullición. De esa forma, lo que se inició como una iniciativa 
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Las continuas llamadas a pie de página pudieran parecer excesivas a algunos, pero desde mi 
punto de vista no hacen sino ilustrar el mundo y el entorno en el que Iduarte se movía. Cada 
lectura, cada conocimiento, cada amistad y aproximación a determinadas personas hicieron de 
él lo que fue. Se entenderá que me extienda un poco más sobre aquellos que estuvieron más 
próximos a España por su actividad u obra literaria. En estos primeros períodos vitales 
podemos apreciar su gran afinidad con la causa comunista –como él a sí mismo se identificó, 
por otra parte–. Mantuvo relaciones con personajes afines a este mismo principio y, por otro 
lado, muy protagonistas de la historia de los países de los que eran originarios. Sin embargo, 
Andrés Iduarte con el paso del tiempo supo aprender y distinguir cuáles eran los sistemas 
políticos que ayudaban al ciudadano, y por ende al país, cuestión que atenderé después con 
brevedad. En una época tan crispada y tan convulsa este hecho no nos ha de extrañar. Debido 
al impacto de acontecimientos que condujeron a la Revolución de Octubre de 1917, la 
población se agarró fuertemente al idealismo y a la utopía de que el sistema y la ideología 
comunistas les proporcionarían la felicidad, y ese mundo feliz era el que se originó –según 
creyeron– en la URSS. Se cerró la puerta… Tras la puerta, tras el muro nadie sabía lo que 
ocurría y, los que lo sabían, callaron y ocultaron la realidad del sistema. Engañaron.  

Por medio de AGELA nuestro escritor consigue conocer a destacadas personalidades como 
Carlos Quijano,8 Miguel Ángel Asturias,9 César Vallejo,10 Gustavo Machado,11 Eduardo 
                                                                                                                                                                                     
estudiantil de carácter corporativo se convirtió rápidamente en una entidad antimperialista que hizo de la defensa 
de la Nicaragua de Sandino la búsqueda de la dignidad del continente. Respondía así al hecho histórico que había 
marcado la realidad hispanoamericana en las primeras dos décadas del siglo xx: la intervención norteamericana. 
Aunque hasta la fecha no se conoce con exactitud el día de la fundación de la Asociación General de Estudiantes 
Latinoamericanos, ésta se sitúa a finales del mes de octubre de 1925. Por un artículo de Maribona publicado 
en El Imparcial de Guatemala el 21 de noviembre de ese año se sabe que la idea original de crearla fue del 
mismo Maribona –que además de ser corresponsal del Diario de la Marina de La Habana era ya un caricaturista 
renombrado– y de los costarricenses Guillermo Padilla Castro y Mario Luján, estudiante de Medicina; el 
argentino Rolando Martel, pintor, quien escribía para el Diario de la Marina; el guatemalteco Miguel Ángel 
Asturias, ya abogado y corresponsal de El Imparcial de Guatemala; el peruano José Félix Cárdenas Castro, 
pintor; el cubano Antonio Gattorno, también pintor; el nicaragüense Diego Manuel Sequeira, estudiante de Leyes 
y el joven arquitecto venezolano Aurelio Fortoul. 
8 Carlos Quijano (Montevideo, 1900 - México, 1984) fue abogado, político, ensayista y periodista uruguayo, 
fundador y director del semanario Marcha. En 1917 fue fundador con otros jóvenes reformistas de su generación 
del Centro de Estudios Ariel, militante en las luchas universitarias que se habían iniciado en la Universidad 
Nacional de Córdoba y que sacudían también Uruguay. Profesor de Literatura en Enseñanza Secundaria entre 
1918 y 1923, a los 23 años recibe el título de abogado con la medalla de oro de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de la República y entonces parte a Francia para estudiar Economía y Ciencias Políticas en 
la Sorbona. Durante los cuatro años que permanece en París al tiempo que envía notas para el diario El País 
participa con entusiasmo en la AGELA y publica el libro Nicaragua, un ensayo sobre el imperialismo de los 
Estados Unidos. Fueron tiempos de afiebrada actividad (política, estudiantil, periodística), de reafirmación de 
convicciones en muchos aspectos, de revisión y apertura en otros. En la AGELA se encontró con los compañeros 
de generación provenientes de toda Hispanoamérica: el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, el cubano Julio 
Antonio Mella, los mexicanos Carlos Pellicer y Andrés Iduarte, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, el 
salvadoreño Toño Salazar y el nicaragüense León de Bayle. 
9 Miguel Ángel Asturias nació en 1899 en la Ciudad de Guatemala y murió en Madrid (España) en 1974. Fundó 
la Universidad Popular en 1922. Las difíciles circunstancias que atravesaban su país y su entorno le hicieron 
involucrarse en política trabajando como representante de la Asociación General de Estudiantes Universitarios y 
viajó a El Salvador y Honduras por su nuevo empleo. En 1942 fue elegido diputado al Congreso Nacional tras la 
caída del régimen de Jorge Ubico. Asturias siguió escribiendo durante su carrera política en varios países de 
Centroamérica y América del Sur. Tuvo puestos diplomáticos en Buenos Aires en 1947 y en París en 1952. Fue 
un escritor de poesía y novelas. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura por sus vivos retratos de la realidad y su 
acercamiento a la mitología, ambas caras fuertemente arraigadas en los rasgos nacionales y las tradiciones de los 
pueblos indígenas de Hispanoamérica. Está enterrado en el cementerio  Père Lachaise en París. 
10 César Vallejo nació en  Santiago de Chuco (Perú) en 1892 y murió en 1938 en París, donde está enterrado en 
el Cementerio de Montparnasse. Está considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo xx y el 
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Machado,12 Manuel Ugarte13 y Gabriela Mistral.14 Todos los nombres subrayan y ponen de 
manifiesto que todos son/eran el reflejo y el espejo de una época en la que estuvieron 
asentados todos los ideales. El partido comunista, con su particular revolución, cambió los 

                                                                                                                                                                                     
máximo exponente de las letras en su país. Hastiado de la situación en Hispanoamérica, viaja a París en  1923, 
donde inicia su amistad con  Juan Larrea, con el que fundó la revista Favorables París Poema, y con Vicente 
Huidobro; traba contacto con importantes intelectuales como Pablo Neruda y Tristan Tzara. En 1930 viajó 
a Madrid a raíz de la publicación de su poemario Trilce, que señaló el descubrimiento de su poesía en España. Se 
relaciona también con escritores españoles como Miguel de Unamuno, Federico García Lorca, Rafael 
Alberti, Gerardo Diego y José Bergamín. Retorna a París pero al poco tiempo es expulsado, acusado de hacer 
propaganda comunista. En octubre de 1931 realizó un tercer y último viaje a Rusia para participar en el 
Congreso Internacional de Escritores Solidarios con el Régimen soviético. Retorna a Madrid y continúa con 
pasión su tarea literaria, pero los editores españoles se niegan a publicar sus obras de teatro Lock-out y Moscú 
contra Moscú (conocida después como Entre las dos orillas corre el río), así como su libro de crónicas Rusia 
ante el segundo plan quinquenal (continuación de Rusia en 1931), y su recopilación de ensayos El arte y la 
revolución. La razón principal: por ser obras de carácter marcadamente marxista y revolucionario. Por esta época 
empieza también a escribir (hasta 1937) una serie de poemas que póstumamente serían publicados con el título 
de Poemas humanos. Al estallar la guerra civil española en 1936 colaboró con fervor en la fundación del Comité 
Iberoamericano para la Defensa de la República Española y su boletín Nueva España. Le acompaña en esa 
labor Neruda. En diciembre de dicho año viaja durante unos días pasando por Barcelona y Madrid, preocupado 
por el desarrollo de los acontecimientos. En julio de 1937 vuelve por última vez a España para asistir al 
Congreso Internacional de Escritores Antifascistas. Visita Barcelona, Valencia, Jaén y el frente en Madrid. De 
vuelta a París es elegido secretario de la sección peruana de la Asociación Internacional de Escritores. Entre 
septiembre y noviembre escribió sus últimas composiciones líricas de Poemas humanos y España, aparta de mí 
este cáliz, así como el drama de tema incaico La piedra cansada. 
11 Gustavo Machado Morales (1898-1983) fue un abogado y político comunista venezolano, uno de los 
fundadores del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y del Partido Comunista de Cuba (PCC). Además fue 
candidato a las elecciones presidenciales de Venezuela de 1947 y resultó electo diputado en cuatro 
oportunidades. Su postura política le obligó a asilarse en 1919 en los Estados Unidos, donde adelantó estudios de 
filosofía y humanidades en las universidades de Harvard y Cambridge. En esta última trabajó como transcriptor. 
En 1920 viajó a Francia, donde cursó su carrera de abogado en La Sorbona, graduándose en 1924. Una vez 
establecido en Francia entra en contacto con el marxismo-leninismo y participa en la fundación del Partido 
Comunista Francés (PCF) en diciembre de 1920.  
12 Eduardo Machado nace en Caracas en 1902 y fallece en1996. Dirigente político, fundador del Partido 
Comunista de Venezuela (PCV) junto con su hermano Gustavo, Salvador de la Plaza y otros venezolanos. 
Viviendo en EEUU, muy implicado en luchas políticas, en 1928 fue expulsado a Francia, pero regresó en 1930 
para trabajar intensamente en la organización obrera, siendo editor del semanario Voz Obrera y presidente del 
Centro de Obreros de Habla Española de Nueva York. En junio de 1931 fue detenido por la policía y acusado de 
intentar derrocar al gobierno de los Estados Unidos. En 1932 viajó a España en representación del Comité 
Ejecutivo de la Internacional Comunista para zanjar las diferencias entre los comunistas españoles. Allí se 
vinculó a la lucha de los mineros de Cataluña y promovió la fundación del Partido Comunista catalán. Sus 
actividades en territorio español lo llevaron de nuevo a la cárcel. Tras ocho meses de prisión logró evadirse y 
retornar a la Unión Soviética. A pesar de que la última década de su vida permaneció alejado de toda actividad 
política, no perdió lucidez ni la convicción en el marxismo como doctrina. Recomiendo la lectura del libro de 
Manuel Aguilera (2012), especialmente el capítulo II, “Los hechos de mayo”, pp. 80-88 y siguientes. 
13 Manuel Ugarte nació en la ciudad de Buenos Aires en 1875 en un hogar de buena posición económica. Sus 
estudios los realizó en el Colegio Nacional de Buenos Aires. En 1927, integrando la reducida comitiva que 
presiden Henri Barbusse y Diego Rivera, Ugarte visitó la Unión Soviética, y en 1928 el líder guerrillero Augusto 
César Sandino le agradeció sus artículos de solidaridad con la causa antimperialista de Nicaragua, que 
aparecieron en la revista Monde de París, en cuyo comité de redacción figuran Albert Einstein, Máximo Gorki, 
Upton Sinclair, Unamuno y León Perth. El hispanismo hispanoamericanista anticlerical, bolivariano, 
antimperialista y socialista de Manuel Ugarte no dejó lugar a dudas. En abril de 1931 se adhirió a la 
proclamación de la república española, saludó la insurrección de los mineros asturianos, se ofreció para 
colaborar con el gobierno cubano de Grau San Martín, denunció la hipocresía del congreso panamericano de 
Montevideo y polemizó con el hispanismo de derechas del mexicano Carlos Pereyra. En 1934, en la Sorbona, 
pronunció una conferencia sobre fascismo y comunismo a la que asistieron cientos de jóvenes. «Entre Roma y 
Moscú –dijo– elijo Moscú». Falleció en Niza en 1951. 
14 Obsérvese que la primera carta de Iduarte que transcribo va dirigida a Gabriela Mistral. 
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parámetros no solo del devenir  de la humanidad sino que también modificó las mentalidades 
y el pensamiento de toda ella. Para bien o para mal cada cual se adhirió, con absoluta 
convicción, a movimientos libertarios y revolucionarios de cualquier índole, pensando en todo 
momento que éstos constituían la solución a los complicados problemas geopolíticos de esa 
dificilísima etapa  de la historia –de nuestra historia también.  

Lejos de un criterio impregnado de subjetivismo, con el paso del tiempo y del fulgor juvenil 
Iduarte tuvo conocimiento de que el sistema comunista no dio lugar a la felicidad, como 
tampoco proporcionó de un modo justo o pacífico un mundo sonriente. Guardó silencio 
durante mucho tiempo sobre la realidad y sobre lo que él pensaba con absoluta sinceridad. La 
reflexión y el mutismo lo hermanaron con William Shakespeare, quien dijo acertada y 
tempranamente que «es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras». Y, de este 
modo, convino consigo mismo que así lo haría, hasta traspasar estos ideales y sus reflexiones 
a la escritura.  

Víctor Díaz Arciniegas escribe al respecto que 

En los años treinta se escribieron, pero no se publicaron sino hasta muchos años después […] 
algunos textos de índole autobiográfico [sic] cuya importancia es fundamental: se 
emprendieron como el recurso terapéutico del autoconocimiento y «la sutura de heridas». 
Dentro del corpus de memorialistas y autobiógrafos analizados en estas páginas, Andrés 
Iduarte es quien a más temprana edad emprende un balance y reconsideración de su vida. En 
1937 sumaba 30 años de edad y residía en España desde 1933, donde realizaba estudios, 
participaba en tertulias literarias, escribía para periódicos y se adentraba en la vida social, 
cultural y política de la Segunda República, que defendió con vehemente convicción; en 
agosto de 1938 y orillado por la guerra civil, se vio precisado a entrar en una resistencia 
política y abandonar un país adoptado como propio. Estos datos permiten situar su libro Un 
niño en la Revolución mexicana (fechado en Madrid-Barcelona 1937-1938 y publicado en 
México en 1951), «escrito en pleno fragor de la guerra de España. Diariamente evocaba yo –
escribe Iduarte– en la hora revolucionaria más ilusionada de mi juventud, el estupor con que 
abrí los ojos a la vida en la Revolución mexicana». (DÍAZ ARCINIEGAS, 2000: 758) 

 
No será poca la importancia que su paso por París confirió a Iduarte: lecturas trascendentales 
como Bertrand Russell,15 Havelock Ellis,16 Luis Jiménez de Asúa17 y Alexandra Kolontai18 y, 

                                                           
15 Bertrand Russell, tercer conde de Russell (1872 -1970), filósofo, matemático, lógico y escritor británico, 
ganó  en 1950 el Premio Nobel de Literatura «en reconocimiento de sus variados y significativos escritos en los 
que defiende ideales humanitarios y la libertad de pensamiento». Cf. la página web de la organización 
(http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1950/). Ha sido conocido por su influencia en 
la filosofía analítica, sus trabajos matemáticos y su activismo social. 
16 El británico Henry Havelock Ellis (1859 -1939) fue sexólogo, médico y activista social. De su interesante 
trayectoria vital y personal destaco que su obra Sexual Inversion («Inversión Sexual»), escrita en colaboración 
con John Addington Symonds, fue el primer texto médico en inglés sobre la homosexualidad. Describe las 
relaciones sexuales entre hombres homosexuales y jóvenes, lo que Ellis no consideraba una enfermedad ni algo 
inmoral o delictivo. La obra afirma que el amor entre personas del mismo sexo trasciende la edad, como lo hace 
con los tabús de género, de forma que siete de los veinte ejemplos que pone son de relaciones 
intergeneracionales. A pesar de que la autoría del término «homosexual» le fue atribuida, Ellis escribió en  1897 
que él no fue el responsable. Entre otros conceptos psicológicos que desarrolló hay que mencionar el 
«autoerotismo» y el «narcisismo», ambos posteriormente empleados por Sigmund Freud. 
17 Luis Jiménez de Asúa (Madrid, 1889 - Buenos Aires, 1970) fue un jurista y político que  desempeñó la labor 
de vicepresidente del Congreso de los Diputados y representante de España ante la Sociedad de Naciones. 
Durante la dictadura franquista se exilió en Argentina. Entre sus discípulos destacaron Enrique Bacigalupo, 
antiguo miembro del Tribunal Supremo de España, y Guillermo Estévez Boero, quien sería presidente de 
la Federación Universitaria Argentina (FUA). 
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sobre todo, modos de vida –con sello europeo–, que lo marcarían por entero. No obstante, 
España será el país que lo descorazone y le provoque dolor suficiente para vivir y recordar. 
Este dolor resonará en su trayectoria y estallará en sus obras. 

Pero no nos dejemos deslumbrar por este precinto tan occidental porque Iduarte sabía bien lo 
que quería ser y lo que quería transmitir, y lo dejó por escrito, pero también lo dijo en voz 
alta: 

Ciertamente, ni mi piel ni mis facciones ni mi pelo parecen de indio, de mis indios de 
México. Soy blanco, tirando a rojo en las mejillas; la cabellera fue castaño-oscura y muy 
ondulada; los ojos, entre verdes y cafés, con ese color cambiante al que se llama aceitunado; 
y los trazos de la cara, cejas, nariz, boca también europeos. […] no parezco indio a primera 
vista; pero me siento indio porque quiero serlo, porque me da la gana de serlo. Alguna vez, 
hablando de don Justo Sierra, cité su preciosa frase: «Soy de pura sangre plebeya, como lo 
somos todos los mexicanos que ignoramos quiénes fueron nuestros tatarabuelos y tenemos 
por ancestro un gran abuelo anónimo, el pueblo». (IDUARTE, 1975b: 59) 

 
Con esa claridad anduvo el escritor por Europa, a donde marchó por vez primera a los 21 años 
de edad para estudiar artes y letras en París y, sobre todo, más tarde, cuando vivió en España 
entre abril de 1933 y junio de 1938, y percibió a fondo el falso hispanoamericanismo de 
algunos españoles y el falso hispanismo de algunos hispanoamericanos. (Proceso, 2007)19 

 

Fig. 3. Retrato de Graciela Frías Amescua, esposa de Andrés Iduarte, en 1937. (Foto de Walter Reuter). (ABF-
C). Como curiosidad, cabe apuntar que Iduarte se casó con ella dos veces. El matrimonio no tuvo hijos. 

En 1930, contando apenas 23 años, ejerce como profesor impartiendo las materias de Historia 
de México y de Historia General en la Escuela Nacional Preparatoria. Su experiencia docente 
se prolongó con el tiempo y los avatares vitales, pues fue asimismo profesor visitante en 
Cuba, Venezuela y Estados Unidos.  Entre 1930 y 1932 dirigió la Revista de la Universidad 
Nacional. No obstante, cuando Andrés Iduarte viaja a España continuaría sus estudios en la 
Universidad Central de Madrid (actual Complutense), donde finalmente –en 1939– obtuvo el 
grado de Doctor en Derecho.  
                                                                                                                                                                                     
18 Aleksandra Kolontái (San Petersburgo, 1872 -Moscú, 1952) fue una destacada política 
rusa. Comunista y revolucionaria, fue la primera mujer de la historia en ocupar un puesto en el gobierno de una 
nación.   
19 «Presencia de Andrés Iduarte», Proceso, 6 de mayo 2007. En https://www.proceso.com.mx/92868/presencia-
de-andres-iduarte. Lo citamos abreviadamente en adelante como Proceso, 2007. 
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Atento de continuo a los múltiples cambios que iban sucediéndose a su alrededor, estuvo 
siempre dispuesto a participar en distintas organizaciones y colectivos. Así, fue secretario de 
la Federación Universitaria Hispano-Americana, miembro de la Federación Universitaria 
Escolar y secretario de la Sección Iberoamericana del Ateneo de Madrid (1933-1938). 

Llevó a cabo una actividad literaria y periodística frenética muy acorde con los tiempos que 
iban sucediéndose justo a su lado, y cuya descripción, además, no pensaba dejar pasar por 
alto. Álvaro Ruiz Abreu escribirá sobre este período de Iduarte que 

Su trabajo periodístico y literario había comenzado en Madrid en 1934. A partir de esta fecha 
la actividad de Iduarte es intensa y comprometida; escribe en diarios de Valencia, Barcelona, 
Caracas, México, La Habana, Nueva York, París; lanza mensajes por la radio a los países 
libres de América; redacta cartas y manifiestos a favor de la República. Ve desde el principio 
que el fascismo se extiende como plaga y amenaza de manera total –y también al resto del 
mundo– y no se cansa de llamar a los hombres para detenerlos. Durante la Guerra Civil la 
actividad clandestina se vuelve parte de su visión del hombre, de su compromiso con el 
socialismo y con ese gran amor que le provoca España. (RUIZ ABREU, 1996: 16-19). 
 

Durante su estancia en España, que se prolongó a lo largo de seis años, defendió la causa 
republicana antes de la guerra civil, participando en ella también activamente en las trincheras 
de carácter «diplomático». Los países hispanoamericanos evidenciarán sus opiniones sobre 
nuestra guerra a través de sus distintas actitudes. Será contemplada con ojos desemejantes 
según la situación particular de cada nación. Existirá indiferencia por parte de algunos 
representantes de los países hispanoamericanos, al tiempo que podremos apreciar que otros se 
considerarán, por primera vez en muchos siglos, iguales.  

Al evidenciarse las graves circunstancias por las que atravesaba la otrora conocida y 
reconocida como madre patria –aunque temporalmente– y que, además, estaba ya  inmersa en 
muy serios problemas, todas estas realidades juntas lo que hicieron fue equipararlos y les hizo  
sentirse ahora más hermanos que nunca. Les hizo a algunos –incluso– esbozar una agria 
media sonrisa.  

Según Niall Binns,  

Ni española ni del todo extranjera, la literatura hispanoamericana ha quedado en una extraña 
tierra de nadie en los estudios literarios sobre la guerra civil española. Mientras existe una 
extensa bibliografía crítica sobre el impacto de la guerra en la literatura española y en los 
escritores de lengua inglesa, francesa y alemana, la literatura de Hispanoamérica ha quedado 
en el olvido con la excepción de estudios individuales sobre los insoslayables Pablo Neruda 
y César Vallejo y, en menor medida, sobre los cubanos Nicolás Guillén, Alejo Carpentier y 
Pablo de la Torriente Brau. (BINNS, 2006: 1) 

 
Y Andrés Iduarte, testigo directo, entendió pronto cómo el dolor del desastre colocaba a todos 
en la misma rampa de salida. Porque él, cuando viaja a España, ya sentía que «sus letras, su 
tierra y su pueblo habían de ser un día parte de su cabeza y de su corazón. Quizá entonces ya 
lo eran». (IDUARTE, 1975: 98 ‒capítulo «Mi primo Manuel Tellaeche»). 

El sufrimiento y la inestabilidad política en ese momento preciso convertirían a todos en 
semejantes. España era para Andrés Iduarte su patria de corazón. Así escribió: 

La guerra de España hizo por primera vez que la América viera al pueblo de España. Ya 
desde antes la miraban, pero sólo la conocían los videntes como Darío o los escogidos como 
Alfonso Reyes. Pero para el gran público España estaba oculta detrás de las condecoraciones 
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de la Monarquía, de los pergaminos de la Academia –que trastornaban a los criollos 
virreinales–, de los arranques aún imperiales sobre el idioma que nos venían de Madrid, y 
aun después de 1931, la España popular y verdadera estaba velada para América por la 
altanería de sus letrados soberbios. [...] El crisol de la guerra hizo ver a los españoles 
peleando con tanto denuedo como los conquistadores, pero por la libertad. ¡Así los 
queríamos! (IDUARTE, 1951: 48-49) 

 
La cuestión es que desde abril de 1937 Iduarte va y viene, pero él ya se había instalado en 
París desde julio de ese mismo año. Mal vería el transcurso y desarrollo del conflicto bélico, 
porque estaba muy directamente relacionado con miembros del gobierno republicano y 
manejaba información de primera mano. Y los toros –como sabemos– siempre se han visto 
mejor desde la barrera.  

A disgusto con el ambiente parisino y tras numerosas vicisitudes abandona Europa y se 
marcha a los Estados Unidos de Norteamérica, no tardando en emplazarse allí y encontrar 
trabajo muy a la altura de su formación y de su gran capacidad intelectual. Subrayemos lo 
visionario que fue, pues ya barruntaba el fin de una época de extremos ideales y la 
proximidad del gran desastre de la Segunda Guerra Mundial:  

Es la defensa de la República española una de las causas que llevará a Iduarte a radicar en 
Nueva York a partir de mediados de 1938, pues Vicente Lombardo Toledano,20 secretario 
general de la CTM en aquel momento, le propuso dirigir un periódico que se abocaría a la 
defensa de la expropiación petrolera y de los republicanos El periódico no llegó a realizarse, 
pero Iduarte permaneció en Nueva York como editorialista de otro diario. (Proceso, 2007) 

 
En los Estados Unidos a partir de 1940 Andrés Iduarte se convierte en profesor de Literatura 
Hispanoamericana de la Universidad de Columbia, en la cual se había doctorado en 1944, esta 
vez en Filosofía. En ella va a permanecer hasta 1952. Impartió también clases en la 
Universidad Nacional de México y en universidades de otros países como La Habana, Las 
Villas y Oriente en Cuba, Berkeley en Estados Unidos y Caracas en Venezuela. 

En 1952 fue designado Director General del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), donde 
tuvo como colaboradores a Andrés Henestrosa, Celestino Gorostiza, José Durón y Pedro 
Ramírez Vázquez, quienes eran respectivamente jefes de los departamentos de literatura, 
teatro, música y arquitectura. En 1955 fue destituido del cargo por el entonces presidente 
Adolfo Ruiz Cortines21 por haber permitido que la bandera comunista fuera puesta sobre el 
féretro de Frida Kahlo en su sepelio –conforme a sus convicciones. 

                                                           
20 Vicente Lombardo Toledano (Teziutlán, Puebla,  1894 - Ciudad de México, 1968) fue un sindicalista, político 
y filósofo de tendencia marxista. Sus estudios superiores los realizó en la Escuela Nacional Preparatoria. Se 
licenció como Abogado en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde junto a brillantes jóvenes de la época 
fue fundador de la Sociedad de Conferencias y Conciertos, grupo conocido como los Siete sabios de México, 
pertenecientes a la generación de 1915. Posteriormente obtuvo el grado de Doctor en Filosofía en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Se destacó por ser un líder sindical con presencia e influencia indiscutible en el 
México postrevolucionario de principios y mediados del xx. Fue Secretario General de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM) (1936-1940), de la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL), 
y vicepresidente de la Federación Sindical Mundial. No perteneció al Partido Comunista Mexicano (PCM), pero 
fue un militante convencido de la construcción de la sociedad socialista. Durante la Segunda Guerra Mundial, 
según algunos, colaboró con la Inteligencia en la defensa de la URSS.  
21 Adolfo Ruiz Cortines (Veracruz 1889-1973) fue un contador, militante revolucionario y político priista 
mexicano que ejerció como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el sexenio 1952-1958. Fue el último 
presidente de México nacido en el siglo xix. 
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Y es que en aquellos años el Partido Comunista estaba prohibido y no era subvencionado por 
el Estado como ahora. Así que, con Diego Rivera al frente, pusieron en su ataúd la bandera 
del partido con la hoz y el martillo, lo que indignó a los funcionarios más importantes, y este 
hecho, al parecer, le hizo tomar la decisión de desterrarse a los Estados Unidos, en donde 
continuó ejerciendo su labor de profesor en la Universidad de Columbia. Allí ejerció durante 
más de treinta años, llegando a ser profesor emérito. 

Así ocurrió este acontecimiento, según se cuenta en el diario mexicano Proceso: 

Pero hubo un hecho que marcó su breve gestión e hizo que fuera separado de su cargo: Frida 
Kahlo falleció el 14 de julio de 1954 y su cuerpo fue llevado al Palacio de Bellas Artes para 
recibir un homenaje póstumo. A las siete de la noche, según cuenta Salvador Novo [NOVO, 
1996: II, 416-417], cuando Iduarte se disponía a hacer una guardia de honor en compañía de 
sus colaboradores, se encontró con que el féretro en el que yacía Frida había sido cubierto 
con una bandera soviética. El peso simbólico del acto, en plena Guerra Fría –la guerra de 
Corea había concluido apenas un año antes y el anticomunismo se hallaba en su apogeo en 
Estados Unidos– tuvo una enorme repercusión en el ámbito gubernamental, e Iduarte fue 
acusado de permitir una «farsa rusófila». El acontecimiento y el infausto que de ello resultó 
ha sido relatado con abundancia de detalles en la novela Andrés y Diego en la muerte de 
Frida, de Rafael Gaona [GAONA, 2000], quien se desempeñaba entonces como secretario 
particular de Iduarte y presenció lo ocurrido durante y después de ese día. Iduarte arrostró 
con dignidad la injusticia y nunca quiso hacer declaraciones al respecto. Retornó a su cátedra 
en Columbia en 1955. (Proceso, 2007) 

 

 
 
Fig. 4. Entierro de Frida Kahlo en 1954, con el ataúd cubierto por la bandera comunista. (ABF-C). Fig. 5. Nota 
de prensa con el incidente diplomático que provocó el cese de Andrés Iduarte como director general de Bellas 

Artes. (ABF-C). 
 
Fue Presidente del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana (1957-1959) y 
Miembro de la Asociación Cubana de Historia, organismos en los que representó a México en 
puestos y comisiones de Gobernación, Educación, Trabajo y Relaciones Exteriores. 

Entre los reconocimientos que recibió destaca el Primer Premio de la Comisión Procentenario 
de Martí en el capítulo de ensayo escrito por no cubanos en La Habana, 1951, por su trabajo 
Martí, escritor. Asimismo, recibió el Premio de novela corta con El himno a la sangre 
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concedido por Revista de Revistas22. Fue Doctor Honoris Causa por la Universidad de 
Michoacán de San Nicolás de Hidalgo en 1953 y en este mismo año fue designado 
Comandante de la Orden del Imperio Británico (CBE)23.  

Fue destituido  del servicio exterior en agosto de 1981 por haber reprobado o no haber 
presentado examen de regularización; como funcionario fue nombrado el 8 de noviembre de 
1955, adscrito a la Delegación Permanente de México ante las Naciones Unidas en Nueva 
York. De hecho, podemos verificar cómo de forma habitual se alojaba en la Embajada. 

Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde 1969 y de la Société Européenne 
de Culture24. El 17 de julio de 1978 la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el 
gobierno del estado de Tabasco le reconocen con el Premio Juchimán de Plata en Artes. 

Colaboró en numerosas revistas: Universidad de México (1931-1932), Hora de España25 –en 
la que inicialmente aparecieron las primeras páginas de su novela Un niño en la Revolución 
mexicana,  y un entusiasta artículo sobre César Vallejo–; Futuro, en la que publica el editorial 
que titula «Homenaje a España»26;  Cuadernos Americanos (1942-1967), Mañana (1947), y 
¡Siempre!; en diarios como El Popular (1939-1940), El Nacional (1968), y en Excélsior, 
donde escribió desde Nueva York su columna «Conversaciones con Andrés Iduarte». 
También fue un asiduo colaborador de suplementos culturales tales como Revista Mexicana 
de Cultura (1949- 1952), México en la Cultura (1953-1954) o Diorama de la Cultura (1955-
1957).  

Su modo de narrar tienes sus particularidades y por ello es único e indudablemente un modelo 
literario a seguir. Porque Andrés Iduarte permite ilustrar un rasgo de la intimidad humana. 
Escribió relatos, obras ensayísticas, crónicas y artículos de crítica literaria de las que se da 
cuenta detallada al término de este trabajo, donde se describe concisamente la notabilísima 
obra de Andrés Iduarte (cf. Diccionario Escritores Mexicanos, 1997: VI, 168-172). En primer 
lugar, se han de hacer notar dos vertientes fundamentales: una autobiográfica y otra evocadora 
del pasado de su país. En la primera se entrecruzan la vida personal e íntima del escritor con 
los acontecimientos. Un niño en la Revolución mexicana (1951) presenta las revelaciones del 
niño Iduarte en contacto con la Revolución. No tendrá unos resultados muy satisfactorios ni 
consecuencias efectivas, en opinión de nuestro escritor. Escribirá Díaz Arciniegas que: 

                                                           
22 Se trata de un órgano de difusión creado por un grupo de escritores en Guadalajara en 1909 con el fin de 
convertirse en un semanario para todos los gustos e inclinaciones que satisficiera a cualquier tipo de lector. 
Además aparecieron, a lo largo de décadas, traducciones del inglés y del francés de cuentos, poemas y ensayos 
sobre arte, ciencia, vida social e historia mundial. Algunas publicaciones extranjeras mandaban sus artículos 
específicamente para Revista de revistas, lo que enfatizó su carácter misceláneo. 
23 Cada año la soberana británica condecora a personas que han destacado por su carrera, por sus trabajos en 
organizaciones de beneficencia o por sus contribuciones a la sociedad.  
24 La Société Européenne de Culture acoge entre sus fundamentos aunar estudio y acción, y se ocupa además de 
la relación entre la cultura y la política. Fue fundada  el 28 de mayo de 1950 en la Palacio Ducal de Venecia. 
Entre sus miembros estaban Theodor Adorno, Benedetto Croce, Albert Camus, Marc Chagall, Jean-Paul Sartre y 
Arnold Toynbee, por mencionar a algunos intelectuales europeos. El objetivo de la Société era poner fin a la 
división entre Europa y la guerra fría de modo pacífico y a través del diálogo entre «hombres de cultura». 
25 «Un niño en la Revolución mexicana», Hora de España (Valencia), nº 12, 1937, pp. 81-94; «César Vallejo 
(Ensayo)», nº 20, 1937, pp. 17-24. 
26 «Homenaje a España», Futuro (México D.F., Universidad Popular de México), nº 8, octubre de 1936, pp. 7-
11. https://www.centrolombardo.edu.mx/futuro/1936-2/ Le acompañan en este número Vicente Lombardo 
Toledano, Earl Browder, Norman Thomas, Rafael Alberti, Narciso Bassols, Ofelia Domínguez Navarro, 
Francisco Zamora, María de la Luz Cuevas, León Felipe y Juan Marinello, de los que aparecerán numerosas 
referencias en sus cartas. 
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En la reconstrucción de su infancia y juventud, Iduarte emplea una forma narrativa más 
próxima a la novelización que al documento testimonial, no obstante ser ésta la materia 
prima con que elabora su libro. En términos convencionales es el relato de la petite histoire 
familiar y de la etapa juvenil del protagonista, cuando descubre el proceso de su educación 
política dentro del contexto de la Revolución mexicana, según repercutió en su natal Tabasco 
y según la vivenció durante los primeros años veinte, cuando comienza la 
institucionalización revolucionaria gubernamental. El recurso de Iduarte parece simple: 
evoca el pasado de su infancia y juventud como una manera de comprender su presente; 
contrasta para sí mismo la hora revolucionaria de su ayer con la que vive en 1937-38, cuando 
escribe. Es una manera de ponderar su «estupor», dada la ilusión de su juventud en España, 
frente al escepticismo que le provocó su educación política  en el México de la Revolución. 
(DÍAZ ARCINIEGAS, 2000: 758) 

No obstante, en su libro admite que él era porfirista –un niño decente– pero al final se declaró 
a favor de la Revolución… hasta que vio y examinó  sus efectos. Sin embargo, no olvidemos 
que los textos autobiográficos no reproducen simplemente el pasado sino que lo recuerdan, lo 
rearman y lo reconstruyen para finalmente interpretarlo.  
 

 

Fig. 6. Cubierta de la primera edición de Un niño en la Revolución Mexicana (1951). (ABF-C). Fig. 7. Cubierta 
de la reedición de Un niño en la Revolución Mexicana en 1974. (ABF-C). Figs. 8 y 9. Dedicatorias autógrafas de 

Un niño en la Revolución Mexicana. (ABF-C). 

La continuación de este volumen, Un mundo sonriente (1968), cuenta las andanzas y 
problemas de un joven universitario en la ciudad de México. Preparatoria (1986) es un libro 
de juventud, de búsquedas, de análisis y de críticas. Porque una vez superado todo ese período 
revolucionario, el tiempo lo dirige y lo guía hacia la profundización de aspectos principales y 
primordiales para el ser humano tales como la educación. Para él –subrayo y suscribo esta 
idea–  sin educación la derivación será devastadora: el desastre. Sus ideas serán recogidas por 
Díaz Arciniega: 

Según su dicho, la «educación democrática» que durante su juventud recibió en México es 
patética. En su natal Tabasco «las casillas se disputaban a macanazo limpio» […].  Ya en la 
ciudad de México vivencia cómo la Revolución «crea su aristocracia», provoca 
«desconfianza» y «prejuicios sobre la enseñanza oficial» y, en sentido contrario genera «la 
farsa indigenista», la «imitación servil de lo norteamericano», el «embuste político», la 
«mentira provechosa» y el «cinismo», al punto que a finales de la década del diez «los niños 
usaban ya un léxico de piratería». (DÍAZ ARCINIEGAS, 2000: 259). 

  



REVISTA HISPANO AMERICANA. Publicación digital de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras. 2019. Nº 9 
ARTÍCULOS 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

M
ª 

Jo
sé

 Ji
m

én
ez

 T
om

é 
/ 

P
ág

in
a 
1

3
 

 
 

Fig. 10. Cubierta de Pláticas hispanoamericanas (1951) de Andrés Iduarte. (ABF-C). Fig. 11. Dedicatoria 
autógrafa de un ejemplar de la primera edición a Bernabé Fernández-Canivell. (ABF-C). Fig. 12. Cubierta de la 
edición conjunta de Un niño en la Revolución Mexicana y El mundo sonriente (1982), de Andrés Iduarte. (ABF-

C). Fig. 13. Dedicatoria del ejemplar a Bernabé Fernández-Canivell y su esposa, Quinín. (ABF-C). 
 
Su paso por España –como ya se ha señalado– fue fundamental para completar su visión 
hispanista y humanista, en la que aboga por la comprensión mutua del español y del 
americano. Estas ideas aparecen en libros como En el fuego de España –en el que dedica un 
espacio a Málaga (IDUARTE, 1982: 90- 104)– y Pláticas hispanoamericanas (1951); y sobre 
el arraigo espiritual de la tierra tratan sus volúmenes México en la nostalgia (1965) y Familia 
y patria (1975). En todo momento el autor se planteaba cuestiones como cuál era la visión 
que el mexicano o el mismo México quería transmitir fuera de sus fronteras, cuestiones que 
desarrollará en México, realización y esperanza (1952). Al fin y al cabo, él apreciaba que su 
país era un territorio por explorar y por acabar. Y es que al final lo que se aprecia 
sobremanera es el enorme desengaño que sufrió, lo que puede explicar y ser una de las causas 
por las que tardaron tanto tiempo en aparecer sus obras: 
 

Andrés Iduarte tiene una visión desencantada de la Revolución mexicana y sus 
consecuencias morales y políticas. En el trasfondo de su autorretrato, dibuja el desamparo y 
la desolación de unos hombres, una sociedad que se deben suplir con el entusiasmo personal 
y con la convicción de ganar una apuesta: el porvenir. No lo dice, pero sugiere que la 
construcción de un país sólo puede hacerse a partir de una formación cultural y política, un 
compromiso real con la inteligencia y, sobre todo, una conducta irreprochable que enarbole 
como principio básico el respeto ético y moral en todos los actos del hombre. (DÍAZ 
ARCINIEGAS, 2000: 759) 

 
Reflexiones sobre su país, sobre la cultura, sobre personajes y personalidades que conoció y 
con las que se relacionó muy directamente, y en algunos casos –según las circunstancias– con 
una enorme discreción. Todo ello nos puede proporcionar una idea más certera sobre el 
carácter de Andrés Iduarte, quien supo moverse hábilmente entre distintas y difíciles 
realidades.  

Al conservar por casi veinte años inédito el manuscrito de Un niño en la Revolución 
mexicana Andrés Iduarte muestra que reserva para sí mismo su reconsideración sobre su 
educación y formación política, así como sus opiniones críticas sobre la historia reciente. 
Quizás reconocía un valor privado que consideraba inconveniente hacer público o quizás 
pensaba que no era tiempo para exhibir su visión desencantada sobre su pasado. El gesto de 
la reserva es en sí mismo significativo en cuanto al contenido estrictamente personal, 
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subjetivo e incluso, íntimo de su  dicho. Este solo rasgo acrecenta [sic] el valor testimonial 
de su narración, de suyo alto por sus cualidades literarias. (DIAZ ARCINIEGAS, 2000: 759) 

Su apego y admiración de la cultura española, su acercamiento a los pensadores más 
destacados del siglo XX, influyeron en él –sobre todo Miguel de Unamuno (cf. GORDO 
PIÑAR, 2013: 424-442). Entre sus ensayos están los dedicados a grandes figuras de 
Hispanoamérica como Bolívar, Sarmiento, Martí, Rómulo Gallegos, Alfonso Reyes, Gabriela 
Mistral, Narciso Bassols, Vasconcelos y sus retratos morales agrupados en Tres escritores 
mexicanos (1967), volumen dedicado a Justo Sierra, Alfonso Reyes y Martín Luis Guzmán 
(cf. ROBB, 1985).  

Dos escuelas llevan su nombre: la Escuela Secundaria General Estatal Andrés Iduarte (en 
Comalcalco, Tabasco) y el Colegio Andrés Iduarte (en la localidad de Arena). 

 El 16 de abril de 1984 falleció en Ciudad de México, donde vivía.  

Nos dejó una obra recogida en ocho tomos. Sus herederos, Marta Morineau Iduarte y 
Leonardo French Iduarte, donaron en el año 2003 al Centro de Estudios Sobre la Universidad 
(CESU) el archivo del escritor, que incluye toda la correspondencia, diplomas, fotografías y 
una colección de su obra (cf. ROMERO, 2003). 

Pero lo más importante fue y es la consideración que se tiene hoy sobre el autor. Opiniones 
como las de Ervey Castillo (2018): 

Andrés es un hombre universal, un tabasqueño ejemplar. Una prueba es que a varios años de 
su muerte y de la publicación de su gran novela Un niño en la Revolución Mexicana, aquí 
estamos hablando de su vigencia con este compendio de fotos […] Iduarte es un hombre 
íntegro, un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones, que deben retomarlo, porque en 
estos días nuestros políticos y la sociedad en general están perdiendo los valores, en las fotos 
se ven los valores de Iduarte: el núcleo familiar, el amor a la pareja y los amigos, las 
convicciones americanistas, en suma, la decencia, a donde lo leas te vas a encontrar con un 
hombre íntegro. (Cf. CORONEL, 2018). 

 
O las palabras de admiración que recoge Víctor M. Sámano Labastida: «Permítame decirle, en 
principio, que el autor de Un niño en la revolución mexicana, fue –ante todo– un ejemplo de 
constancia y compromiso ético». Ulises Guzmán destacó:  

Andrés Iduarte es un temperamento tropical, es una de esas singularidades que salió del 
terruño debido a la Revolución Mexicana y se instaló en la capital del país, y por otras 
circunstancias exiliado en Francia y Nueva York, perseguido por los obregonistas al igual 
que don Francisco J. Santamaría. […] El maestro Iduarte es una de esas inteligencias 
influenciadas por la literatura rusa, principalmente por Dostoievski; idealista desde su 
juventud […]. Un tabasqueño hispanoamericano merecedor del reconocimiento y la amistad 
de grandes personalidades de la política y la literatura de su tiempo. Un tabasqueño al que el 
reconocimiento oficial e intelectual deben más que letras de oro: la difusión de su obra que 
es el reflejo de una mexicanidad comprometida más allá del patriotismo superfluo que se 
padece en la actualidad. (SÁMANO LABASTIDA, 2019) 

 
Como bien escribió Ervey Castillo: «Andrés, en vida y obra, fue un torrente, mas no de los 
que avanzan hacia la dirección impuesta, sino que, a brazo partido y contracorriente, apostó 
por el camino empedrado de la honestidad y la moralidad...». En palabras de Ulises 
Rodríguez:  
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La verdad es que poco conocemos de él, a pesar de la mucha producción literaria que tuvo. 
Lo que más conocemos es su libro Un niño en la Revolución Mexicana, el gran referente que 
hay en Tabasco […] Andrés Iduarte, desde niño, tuvo que abandonar Tabasco para irse a 
vivir con toda su familia a la Ciudad de México y se formó un gran carácter, con mucho 
temple. Él hablaba muy derecho, directamente, y no le importaba la persona que tuviera en 
frente, si era una persona de alto nivel. A él le interesaba ser una persona muy recta, con 
formación ética y con una gran vocación humanista. […]  Es necesario leer a Iduarte, 
conocer su literatura y estudiarlo más a fondo. He escuchado que se han hecho muchos 
estudios sobre Carlos Pellicer, pero no se han hecho estudios sobre la obra de Iduarte, quien 
también fue una persona muy conocida a nivel internacional, muy querido en Cuba, 
Colombia, Uruguay, Chile, Argentina y Venezuela. Fue catedrático en la Universidad de 
Columbia, en Nueva York, prácticamente él vivía de su enseñanza, sobresalió más como 
académico e intelectual. (RODRÍGUEZ, 2019). 

 
Puedo enlazar a Andrés Iduarte con Bernabé Fernández-Canivell a través de su descripción de 
la ciudad de Málaga y de su tejido intelectual, donde menciona nombres cardinales: 

 
Málaga –fenicia, cartaginesa, mora y cristiana– es hoy una ciudad cosmopolita, asentada en 
una bahía azul, en una tierra amarilla y fértil, con una temperatura prodigiosa. Es la ciudad 
menos pacata de Andalucía, la más libre y moderna. […]27. Íntima charla con  Juan Rejano. 
[…] Nos conocimos en Málaga, en la calle de Larios. […] Su noble corazón lo recuerda así: 
«Melancólicamente abro el libro de nuestra amistad y en la primera página me deslumbra un 
fulgor, me asedia un aroma: Málaga, niña del mar, estrella de mar varada en la arena: Málaga 
desvelado jazmín embriagando la noche del sur. Allí, bajo un cielo de insondables azules, 
fue nuestro primer encuentro». […] Nos conocíamos ya, no solo por su poesía y mis 
artículos, sino a través de Bernabé Fernández-Canivell, nuestro hermano de Málaga […]28.  

 
Quién les iba a decir que sus nombres quedarían unidos, enlazados para siempre por un modo 
de ser, por la amistad, por el apego a la cultura a la que ambos se entregaron y dedicaron sin 
ambages. Sentir al unísono les fabricó el futuro.  

Quién hubiera podido predecir que lo bueno y lo malo de las diversas experiencias vividas 
durante la guerra civil –algunas de ellas verdaderamente dramáticas– iluminarían la 
trayectoria de Fernández-Canivell hacia la poesía, hacia el esteticismo más refinado, hacia la 
exquisitez traspasada de su vida hasta la palabra leída y escrita.  

La poesía será para Bernabé su luz y su guía. El camino al conocimiento de la auténtica 
amistad, su  verdadera cesión de tiempo sin parecerle nunca un sacrificio. No le costará saber 
y conocer de memoria todos los nombres, todas las palabras.  

No obstante, no pecó de ignorancia y al querer adentrarse en la obtención de la perfección y 
de la belleza supo de primera mano que existían unos elevados costes… pero esa fue su 
convicción. ¡Todo por la poesía! 

                                                           
27 Andrés Iduarte, «En el fuego de Málaga», Universidad Obrera (Málaga), nº 14, abril-mayo-junio, 1936 
(enviado desde Málaga en agosto de 1936). Recogido en En el fuego de España (IDUARTE, 1982: 94). 
28 Andrés Iduarte, «Encuentro en Málaga con Juan Rejano», El Nacional, 13, I, 1976 (IDUARTE, 1982: 291). 
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Fig. 14. Documento de identidad de Andrés Iduarte. 

3. Bernabé Fernández-Canivell: el amor a la poesía como dogma de fe 
 

Bernabé Fernández-Canivell y Sánchez, a cuyo cuidado y buen gusto se deben tantas 
bellísimas ediciones de poesía, nació en Montilla (Córdoba) el 22 de mayo de 1907 y falleció 
en Málaga el día 30 de octubre de 1990. 

El padre, Bernabé también de nombre, farmacéutico granadino, sintió una marcada afición por 
la pintura y la fotografía. La madre, María Blanca de las Nieves, nacida igualmente en 
Granada aunque de forma ocasional, traía su apellido de las tierras barcelonesas de Artés.  

Bernabé Fernández-Canivell inicia sus estudios en la escuela de Don Francisco Polonio –sita 
en la calle El Santo–, después en los Salesianos, en la de Artes y Oficios en la Silera, de San 
Agustín, donde su padre impartió clases de dibujo, para posteriormente cursar el bachillerato 
en el Instituto de Cabra, permaneciendo interno durante cinco años en el Real Colegio de la 
Purísima Concepción de aquella ciudad.  

Prosigue sus estudios en Gibraltar (1926) en la Escuela de Míster Martin, iniciándose en la 
lengua inglesa. Y en Londres, durante los años 1927 y 1928, completa esos conocimientos en 
la Pitman's School y emprende los de la especialidad mercantil.  

Llamado con la quinta del Príncipe de Asturias, cumple su servicio militar en Madrid (1929) 
en el Centro Electrotécnico y de Comunicaciones. Llegó a pedir permiso para presenciar la 
Semana Santa de Málaga, permiso que indubitablemente le fue denegado. Una vez licenciado 
prosigue sus estudios y, en la Universidad de Neuchâtel (Suiza), se adentra en la lengua 
francesa.  

A lo largo de todo ese tiempo, Bernabé manifestará sus propias inclinaciones: el modelado y, 
con durable arraigo, el coleccionismo de cosas bellas en general; las ciencias naturales y, 
aunque de modo balbuciente aún, la poesía, que incluso alguna vez se propuso escribir, al 
aliento de fórmulas religiosas aprendidas de su madre cuando niño: 

Bendita sea tu pureza 
y eternamente lo sea... 

 
o a la inspiración de la gramática latina en verso de Raimundo de Miguel, libro de texto 
entonces en el bachillerato:  
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Todo nombre de varón,  
propio de viento y de mes  
y ría, masculino es  
por su significación...  

 

 
 
Figs. 15, 16 y 17. Tres carteles publicitarios del tónico Ceregumil Fernández. El primero es un diseño de Tono y 

Bartolozzi. El segundo, de Pascual Capuz. 

Aunque Bernabé no reside en Málaga hasta 1931, su casa es ya malagueña desde 1921 por 
traslado a esa ciudad de la empresa familiar, que produce un específico sobradamente 
conocido y que fue creación de su padre: el «Ceregumil Fernández». Bernabé Fernández-
Canivell contaría –a través de un diario montillano– algunos datos sobre su infancia y el 
nacimiento del «Ceregumil»: 

Fui bautizado en la parroquia de Santiago. Mi casa, no la botica, que siempre estuvo en la 
Corredera, frente a la casa de Don José Cuesta, a la altura del 47, se encontraba en la calle 
Puerta de Aguilar. En el pequeño laboratorio que se había habilitado en la trastienda del 
despacho de medicamentos, mi padre empezó a hacer algunos ensayos, entre ellos un 
extracto de cereales y leguminosas, porque entonces se solía vender un extracto de cereales y 
no sé qué dificultades tuvo con la casa que le suministraba este compuesto, que se vio 
impulsado a inventar algo que consideró podía ser mejor. Hizo estudios sobre eso y entonces 
surgió el «Ceregumil». Coincidió con una enfermedad que yo padecí cuando tenía unos dos 
años: era una intolerancia gástrica, algo a lo que los médicos no encontraban solución 
dándome poco más o menos que por desahuciado. Como él tenía a mano el «Ceregumil» me 
lo dio como prueba y aquello sí lo toleré. Fue lo que me salvó de morir de hambre. Nada 
pues de esa historia novelada que decía que el padre se inventó eso para salvar al hijo. La 
verdad es ésta que estoy contando y que yo he oído por tradición oral. 

 
En las últimas cartas de Miguel Hernández desde la cárcel, el poeta solicitará 
angustiadamente de su compañera Josefina el envío de más y más frascos de «Ceregumil», 
extracto –como su nombre quiere indicar– de cereales y leguminosas.  

Pero ya en el 25, antes de la llegada de Bernabé a Málaga, Emilio Prados y Manuel 
Altolaguirre han fundado la imprenta «Sur» y comienzan sus ediciones, y en el siguiente año 
lanzan su revista Litoral.  
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En 1926 nace Litoral. Emilio Prados sentía gran inclinación hacia las ciencias naturales y éste 
precisamente fue el eslabón que lo unió a Bernabé. Fue Emilio quien lo introdujo en los 
saberes de la imprenta. En aquella mágica imprenta, a la que acudían Hinojosa, Cernuda, 
Alberti, Neruda (entonces Cónsul de Chile en Madrid) y Salinas –quien vino a Málaga en 
1934 invitado por la Sociedad de Ciencias y que es portador de una carta de presentación de 
Cernuda para Bernabé–, conoció a Juan Ramón Jiménez. Y se presentó Luis Cernuda. 

La imprenta será, junto a la poesía y para siempre, la gran pasión de Altolaguirre.29 Por las 
ciencias de la naturaleza, a través de este interés común, Bernabé se acercará a Emilio, y será 
llevado por él a los textos que en Sur se componen en sus cajas de letra Elzeviriana, 
Baskerville y Normanda.  

De ese modo, Bernabé entra en aquel apiñamiento de amistad dichosa: Hinojosa, Cernuda, 
Alberti, Neruda… Bernabé hace amistad en especial con Manuel Altolaguirre, Emilio Prados 
y Luis Cernuda.  

 

Fig. 18. Miguel Prieto, Quinín García, Bernabé Fernández-Canivell y Emilio Prados en Velez-Málaga en 1934, 
cuando Prieto había puesto en marcha su compañía de títeres La Tarumba. (cf. SÁNCHEZ, 2017). 

Cuando se encontraba con su hermana Nieves –recién llegada de su colegio de Berna– en 
Neuchâtel en 1930, invitó a su amigo Manuel Altolaguirre –entonces aspirante a la carrera 
diplomática y estudiante en L’École Supérieure des Hautes Études en París– a pasar unos 
días. Altolaguirre –que continuaba en París sus cuadernos de Poesía, iniciados en Málaga– en 
su número dos dedicaría a Bernabé la serie «Vida poética».  

A Nieves, hermana de Bernabé, dedica Manuel Altolaguirre –joven muy enamoradizo– el 
poema «A una muchacha que se llamaba Nieves», que en otra escueta redacción y bajo el 
título de «Un verso para una amiga» (Écoute mon silence avec ta bouche) –verso original y 
manuscrito que se encuentra en el Archivo-Biblioteca Bernabé Fernández-Canivell– 
posteriormente sería publicado en París en sus cuadernos de Poesía. Lo imprimirá aquella 
misma navidad en la capital francesa.  

                                                           
29 Sobre la amistad de Fernández-Canivell y Altolaguirre, cf.  JIMÉNEZ TOMÉ (2005), (2010a) y (2010b). 
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Más tarde, Altolaguirre dedicará otro poema a Bernabé en Soledades juntas. Por pareja 
amistad, Luis Cernuda le ofrece, en Donde habite el olvido, su poema «Fantasmas del deseo». 
Y Emilio Prados, otro poema de su libro Dormido en la yerba.  

En 1935 Bernabé contrae matrimonio con Joaquina García de la Bárcena30, más conocida 
como Quinín (prima del poeta gaditano y malagueño Pedro Pérez-Clotet)31, viuda y con un 
hijo de su anterior matrimonio, Francisco (“Curro”), a quien Bernabé adoptará años más 
tarde. Entre otros amigos comunes, son testigos de la boda Emilio Prados, que les regala las 
alianzas, Adrián Revuelto Vera y el guitarrista José Navas.  

 

Fig. 19. Retrato de Joaquina García de la Bárcena, (a) “Quinín”, en 1936 (Foto de Walter Reuter) (ABF-C).  
Fig. 20. Quinín con sus dos hijos, Curro (de su primer matrimonio) y Carlos (a) “Cepillín”, en Málaga en 1936. 

(ABF-C). 

Y hay entonces un largo viaje que llega a Roma, Grecia y Egipto. Después irán viniendo los 
hijos: Carlos (Carlos Luis Emilio, como testimonio de fraternal afecto por Cernuda y Prados), 
Blanca Nieves y Bernabé.  

                                                           
30 Joaquina García de la Bárcena, más conocida como Quinín, nació en Olvera (Cádiz) en 1912 y falleció en 
Málaga en 1983. Era hija de Rafael García de Castro, natural de Sevilla, y de Isabel Gumersinda de la Bárcena 
Calderón, natural de Iruz de Torango (Santander). Se casó en primeras nupcias con Eduardo Cobián y Roffignac, 
trasladando su residencia a Madrid. Fruto de este primer matrimonio tuvo un hijo, Francisco (Curro, con  el que 
se encariñó Iduarte), quien fue adoptado posteriormente por Fernández-Canivell. Al fallecer su primer esposo en 
accidente de automóvil regresó a Málaga. donde años después contraería nuevas nupcias el 28 de mayo de  1935 
con Bernabé Fernández-Canivell y Sánchez. De este segundo matrimonio nacieron Carlos Luis Emilio, Blanca-
Nieves y Bernabé, citados todos ellos en la correspondencia. 
31 Pedro Pérez Clotet nació en 1902 en Villaluenga del Rosario (Cádiz) y falleció en Ronda en 1966. Fue un 
escritor y poeta que se suele incluir en la nómina de la Generación del 36. Realizó su tesis sobre la Política de 
Dios, de Quevedo. Se inicia como poeta con Signo del alba, al que seguirán Trasluz y A la sombra de mi 
vida (1935), ya más cercano al surrealismo y el intimismo simbólico. A través de su amistad con Cernuda, Pérez-
Clotet participó en los proyectos de las Misiones Pedagógicas en la Sierra de Grazalema. En 1932 fundó la 
revista poética Isla, primera de las numerosas revistas poéticas gaditanas (nació en Cádiz el año 1932 y murió en 
Jerez en 1940). Posteriormente publica Invocaciones, A orillas del silencio, Presencia fiel, Soledades en 
vuelo, Noche del hombre, Mensajes y Como un sueño. En prosa, publicó La sierra de Cádiz en la 
literatura, Tiempo literario (I), Tiempo literario (II), Algunas notas sobre la Andalucía del Padre 
Coloma, Romances de la Sierra de Cádiz y Bajo la voz amiga. Póstumamente se editó Primer adiós (Cádiz, 
1974). Quedaron inéditos dos títulos: Paisajes de ida y vuelta y Viento de montaña. 
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En julio del 36 Bernabé se encuentra en Lisboa, donde el Dr. Egas Moniz, más tarde Premio 
Nobel de Medicina, atiende a su padre, que falleció en esa ciudad el 19 de enero de 1937. 

Quinín ha ido a reunírseles por unos días; pero, de vuelta a Málaga, su tren es 
desdichadamente detenido en Alcolea, Córdoba, el mismo 18 de julio. Sin noticias de ella, 
Bernabé sale en su busca y, en Madrid, Altolaguirre (en cuya casa se aloja) le ofrece el primer 
ejemplar de Las islas invitadas, añadiéndole a mano el testimonio de su mejor deseo: «A 
Bernabé, para que tenga un feliz encuentro».  

Ese encuentro tardará aún mucho en producirse: se cuenta aquí a través de esta 
correspondencia. Y Bernabé, sin Quinín, logra llegar a Málaga por Alicante en el carguero 
Amboto Mendi, mientras la aviación nacional bombardea al Jaime I: una de esas bombas, que 
entra por alguna de las escotillas, hace explosión en el interior del buque de guerra cuando el 
Amboto pasaba a su altura y mientras que Bernabé, ajeno a la orden de zafarrancho, preparaba 
su maleta para desembarcar.  

En Málaga Bernabé encuentra a Emilio Prados, que ha quedado igualmente separado de su 
familia y que disponía entonces su traslado a la zona de Levante, donde su madre se 
encontraba ya. Deja sus libros y papeles a Bernabé (solamente gracias a ellos podrán 
imprimirse luego sus obras completas) y embarca en septiembre del 36. En el muelle no está 
más que Bernabé para decirle adiós.  

Faltan aún cinco meses para que los «nacionales» entren en Málaga (donde se tiene plena 
conciencia de un levantamiento militar, pero no de una guerra civil) y Bernabé se dispone a 
volver a la clínica de Lisboa. Míster Eden, Ministro inglés de Asuntos Exteriores, autoriza 
personalmente su embarque en un destructor de la Armada británica junto a su tío Francisco, 
Cónsul General de la República Dominicana. Y es ya en Gibraltar donde Bernabé comprende 
la verdadera situación por la que atraviesa España.   

Desiste entonces de proseguir su viaje a Lisboa y, en el Peñón, aguarda y recibe a sus hijos 
Francisco y Carlos. En Gibraltar va a proponérsele, entre otros, el canje de la familia Estrada 
por el de Quinín, detenida como rehén en Sevilla y posteriormente encarcelada en el penal de 
Cádiz. Bernabé no hubiera podido ni imaginar entonces que, con un miembro de ese grupo 
familiar, José Luis Estrada, iba a comenzar quince años más tarde una revista poética 
prodigiosa: Caracola. 

Pero la negociación fracasa en el último momento por complicaciones ajenas a Bernabé. Y, 
para su mayor asombro, es denunciado como elemento peligroso por alguien a cuya hija él 
mismo había recientemente salvado en Málaga. 

En virtud de esa arbitraria denuncia el Gobierno de la Colonia, que venía escoltando a 
Bernabé, le exige el inmediato abandono del Peñón. Tánger está muy próximo a Gibraltar y a 
Málaga y se encuentra aún bajo administración internacional, por lo que allí se dirige Bernabé 
con sus hijos, y allí acaba reuniéndosele su mujer al normalizarse por el Gobierno de la 
República el sistema de canjes. 
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Fig. 21. Quinín con sus hijos Curro y Carlos en Tánger, en mayo de 1939. (ABF-C). 

Es en Tánger donde por el Telegrama del Rif sabe de la multa de cinco millones de pesetas 
que «por traidor a la patria» acaba de imponerle el gobierno de Franco. Y es allí donde está el 
punto de detención, cuando la policía del Sultán decide que es falsa –para poder proceder a su 
incautación y destrucción– una esmeralda que Bernabé, falto de todo recurso, se ve obligado a 
ofrecer en venta: primero, al Mendub de Su Majestad el Sultán; luego, al destronado monarca 
Muley Abdelacís, refugiado en Tánger, y, después, al propio Sultán, en cuyo palacio de Rabat 
corrió la piedra el riesgo de desaparecer.  

Mientras tanto en Valencia han ido reuniéndose Prados y Altolaguirre y tantos amigos más, 
por lo que, en septiembre de 1937, Bernabé irá a reunirse con ellos.  

Allí traba amistad con Juan Gil-Albert.32 Todo el grupo pasará luego a Barcelona, cuando el 
traslado del Gobierno de la República. También en este viaje está muy cerca de perder la vida: 
como sabotaje, se han dejado dos vagones de ferrocarril frenados a la entrada de un puente.  

El tren en que viaja Bernabé choca contra ellos y se produce una gran cantidad de muertos y 
heridos. Ya en Barcelona se aloja en el Hotel Majestic junto a los Altolaguirre, Bergamín, 
Waldo Frank, Corpus Barga y don Antonio Machado y su familia, y allí conocerá a André 
Malraux con ocasión de las visitas que éste hace a don Antonio.  

                                                           
32 Juan Gil-Albert Simón (Alcoy, Alicante, 1904 - Valencia, 1994), nombre por el que quiso ser conocido Juan 
de Mata Gil Simón, fue un poeta y ensayista español. Hijo de una familia de la burguesía valenciana, tuvo una 
esmerada formación pero las carreras universitarias le aburrieron, por lo que no acabó ninguna. A partir 
de 1929 entra en política de la mano de José Bueno, Juan Miguel Romá y Juan Renau. Max Aub le puso en 
contacto con todos los “ismos” y vanguardias. Y Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Luis 
Cernuda, Manuel Altolaguirre, Pablo Neruda, María Zambrano, Rosa Chacel, Miguel Hernández y Vicente 
Aleixandre lo ponen en contacto con la poesía entre 1930 y 1934. En el período 1936-1938 Manuel 
Altolaguirre le publica sus primeros libros poéticos, bastante tardíos; el primero apareció en 1936 con el 
título Misteriosa presencia, colección de sonetos de tema amoroso. En 1936 cofunda en Valencia la revista Hora 
de España, cuya redacción está formada por Juan Gil-Albert, Rafael Dieste, Antonio Sánchez Barbudo y Ramón 
Gaya. A mediados de 1937, se unieron a ellos en la redacción María Zambrano y Arturo Serrano Plaja. Cuando 
Valencia se convierte en capital de la República, la casa de Juan Gil-Albert se convierte en centro de reunión de 
los intelectuales republicanos. Se exilia desde 1939 a 1947 a México y Argentina y regresa a España en 1947. Su 
obra es la que revela que fue un intelectual con mayúsculas, de una sólida formación y convicción.  
En Memorabilia (1975) contará su experiencia en los años convulsos y su estancia en el campo de concentración 
de Saint-Cyprien, en el que coincidirá con su amigo Bernabé. Visitaba con frecuencia a su amigo en Villa 
Angelita que era «cuna y cumbre de la poesía española», como la rebautizó Vicente Aleixandre. 
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El 14 de febrero de 1938, autorizado por Julián Zugazagoitia, Ministro de la Gobernación, 
Bernabé sale con Luis Cernuda para París.33 Luis prosigue viaje a Inglaterra y ya nunca más 
regresará a España.  

En la capital francesa Bernabé encuentra a Andrés Iduarte (que tanto le había ayudado en el 
canje de Quinín), a Rosa Chacel, a María Alfaro, a la mujer de León Felipe34... Por aquellos 
días muere en París César Vallejo.  

Después Bernabé vuelve a Tánger, donde recoge a Quinín y regresa a Barcelona para 
incorporarse a filas. Allí, mientras tanto, se había llegado a creer que su salida de Barcelona 
encubría una evasión de su responsabilidad militar, por lo que, al ser identificado, se lo 
recluye en una cheka hasta que Altolaguirre acredita su espontáneo regreso a la zona 
republicana.  

De hecho, Bernabé se alista en el XI Cuerpo del Ejército del Este y, junto a Gil-Albert y 
Altolaguirre, se le destina en el frente a la edición del Boletín de aquella ciudad. Se ha 
montado una pequeña imprenta en el monasterio románico semiderruido de Gualter. 
Posteriormente la imprenta se traslada, siempre en primera línea, al que había sido Monasterio 
de San Benet.  

Pablo Neruda, en Confieso que he vivido, se ha hecho eco emocionado de aquellas aventuras 
impresoras. Allí se les incorporarán el pintor Ramón Gaya y Concha Méndez, que llega al 
frente con su hija Paloma, de solo dos años. 

Como suplemento del Boletín Altolaguirre lanza su Granada de las Letras y de las Armas. La 
Granada de las Letras –no es preciso decirlo– era un homenaje a García Lorca. Después han 
de separarse. Altolaguirre irá a Montserrat, donde prosigue sus ediciones de poesía. Bernabé 
pasará a Manresa, donde el escritor gallego Ramón Cabanillas dirige El combatiente del Este, 
órgano de ese ejército, y del que el poeta Rafael Dieste lleva su suplemento Hoja literaria.  

La poesía se imprime allí a golpe de palanca y cañonazo. Hasta que el frente catalán se 
derrumba. Bernabé, junto a Cabanillas, pasa la frontera de Francia para su internamiento en el 
campo de concentración de Saint Cyprien. Se reunirá allí con Gil-Albert, Herrera Petere, 
Manolo Ángeles Ortiz, Sánchez Barbudo, Lorenzo Varela, Arturo Cuadrado...  

Y allí llega, llevada por Jean Cassou35, la noticia de la muerte de Machado en Collioure. 
Meses después, y merced al interés del Comité Británico de Ayuda a España por los 

                                                           
33 Sobre este capítulo de la amistad entre Luis Cernuda y Bernabé Fernández-Canivell puede leerse: GUINDA 
(1980), ORTIZ (1980) y JIMÉNEZ TOMÉ (2004). 
34 León Felipe se llamaba Felipe Camino Galicia de la Rosa (Tábara (Zamora), 1884-Ciudad de México, 1968). 
El nombre con el que se ha consagrado como uno de los grandes poetas de lengua española, y por el que se lo 
conoce universalmente, lo utilizó por primera vez en 1919, cuando en Almonacid de Zorita concluyó la versión 
definitiva de su libro Versos y oraciones de caminante. Su estilo es personalísimo y difícil de encasillar. Fue un 
poeta inclasificable, farmacéutico, bibliotecario, actor y traductor. 
35 Jean Cassou  (Deusto, Bilbao, 1897 - París, 1986) fue un escritor, crítico de arte, hispanista francés y primer 
director del Museo Nacional de Arte Moderno de Francia. Obtuvo la licenciatura de Filosofía y Letras en la 
Universidad de La Sorbonne. Su origen español le indujo a preocuparse por lo que ocurría en España. 
En 1936 perteneció al gabinete de Jean Zay, Ministro de Educación. Fue secretario de Pierre Louÿs. Al principio 
de septiembre 1940 fue nombrado conservador jefe del Museo Nacional de Arte Moderno, cargo que desempeñó 
hasta su destitución por el régimen de Vichy algunas semanas después. En 1944 fue nombrado comisario de la 
República en Toulouse y luego de nuevo director del Museo de Arte Moderno en 1945 hasta 1965; fue un 
militante activo del Mouvement de la Paix. Cf. LE BIGOT (1997), CEAMANOS LLORENS (2012: 278 ss). 
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Intelectuales de ese campo, saldrán hacia Perpignan y Toulouse: es la libertad y, para 
Bernabé, la vuelta deseada a Tánger.  

Con el final de la Guerra Civil los mejores amigos de Bernabé han de proyectar sus vidas en 
el exilio. Bernabé opta por determinación idéntica y solicita su acogida en México. Pero la 
documentación, por un error burocrático del Consulado General de esa República en Lisboa, 
no se le envía a Tánger sino a Casablanca. Mientras tanto Franco ocupa Tánger para –según 
dice–, garantizar su neutralidad, y Bernabé es obligado a regresar, con Quinín, a España. En 
Málaga no hay cargos formulados contra él ni en comisaría ni en el Gobierno Civil, cuyo 
titular es entonces José Luis de Arrese, quien, no obstante, ordena su arresto domiciliario 
como medida preventiva.  

Pero la denuncia, insólita, se produce, y el general gobernador militar debe disponer su 
ingreso en prisión, a disposición del Tribunal de Responsabilidades Políticas. Bernabé se 
había visto ya ante la policía colonial inglesa y la policía del Sultán, ante los agentes de la 
República en la cheka barcelonesa y ante los vigilantes senegaleses de Saint Cyprien; pero es 
en la propia Málaga donde va a ocurrirle algo entonces inconcebible: insultado por un oficial 
de prisiones, Bernabé lo reducirá violentamente sujetándolo por el cuello. Jorge GUILLÉN 
(1987: 513), en el poema «Bernabé Fernández-Canivell» –uno de los varios que le dedica– 
resumió la situación en un solo instante expresivo:  

Quiere que el poema alcance, 
Por fin, perfección de página. 
Con celosa puntería 
Va cazando las erratas. 
En el coloquio se sirve 
De la precisa palabra. 
Sabe acompañar, discreto, 
Como ninguno, si calla. 
Ah, callando administró  
La sublime bofetada.  

 
Gracias al admirable testimonio de las Madres Carmelitas del Limonar, ecónomas de la 
prisión, salvará esta vez también la vida; pero es recluido en la jaula, entre los condenados a 
garrote vil. De allí, a través de las prisiones de Utrera y de Cádiz, es trasladado a la de Las 
Palmas como prisión de castigo. Es en ella donde, rigurosamente incomunicado, cumple 
Manuel Hedilla su propia condena, indultado de la pena capital. Finalmente allí le llega a 
Bernabé su orden de libertad: el propio fiscal había pedido su libre absolución.        

Bernabé tiene abierta la puerta de su celda, pero él está leyendo en ese momento Las moradas 
de la madre Teresa de Jesús y no dejará su encierro hasta terminar el capítulo.                 

Reincorporado a Málaga, vuelve a su trabajo en la empresa familiar y a sus papeles –ha 
salvado importantes manuscritos inéditos, incluso a través de los frentes y del campo de 
concentración francés– y a sus libros, aunque su biblioteca malagueña ha sido expoliada a 
fondo (se sabe por quién).  

                                                                                                                                                                                     
Entre las obras poéticas de Cassou destacan Trente-trois sonnets composés au secret (publicado 
clandestinamente en 1944), La Rose et le vin y La folie d'Amadis. Como hispanista tradujo las Novelas 
ejemplares de Cervantes, los poemas de Federico García Lorca y Antonio Machado y la novela Las lanzas 
coloradas, del escritor venezolano Arturo Uslar Pietri, y publicó biografías de Cervantes y de Felipe II. Sobre 
Cassou, cf. SAPIRO (1995); SAPIRO (1999); MARTÍN GIJÓN (2012), CAMARERO DELACROIX (2009). 
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Pero pasan los días y paulatinamente restablece su propio mundo. Conocía a Vicente 
Aleixandre y  después conocerá personalmente a Jorge Guillén, a Dámaso Alonso, a Gerardo 
Diego, a Muñoz Rojas, a Carlos Rodríguez-Spiteri, al grupo cordobés de Cántico y a todos y 
cada uno de los poetas que en España cuentan y son.  

Mientras tanto la vieja imprenta Sur, que en 1926 había pasado de la calle Tomás Heredia a la 
de San Lorenzo y que en 1931 había llevado su instalación a su último emplazamiento (al 
principio, con acceso solamente por Trinidad Grund, luego por allí y por la Alameda 
Principal, y, finalmente, por esa alameda solo), volvía a dar testimonio de su bien probada 
veteranía.  

Tomada la ciudad, la Prensa del Movimiento se había incautado de los talleres, que cedieron 
su nombre al diario local. Cuando posteriormente se designa delegado de Prensa y 
Propaganda a José María Amado y éste comienza a sacar allí su revista Dardo, la Imprenta 
acepta este nombre como suyo y se constituye en cooperativa, mientras se intentan resolver 
los problemas legales de la cesión que, desde México, les ha hecho Emilio Prados. 

Superadas, formalmente al menos, las tensiones de la posguerra, Dardo conoce un 
reflorecimiento de las colecciones de poesía: Meridiano, de Santiago Arbós, que incorpora al 
taller las primeras cajas de Ibarra (cuerpos 9 y 10); El Arroyo de los Ángeles, de José Salas y 
Guirior; A quien conmigo va, de José Antonio Muñoz Rojas y Alfonso Canales. Son, no 
obstante, aventuras que hubieran acabado por extinguirse de no ir haciéndose Bernabé, 
progresivamente, cargo de ellas.  

Como secretario de las mismas –y respetando siempre la referencia fundacional–, Bernabé da 
ya la segunda entrega del Arroyo… (1951), la quinta de A quien conmigo va  (1953), la cuarta 
de Meridiano (1955) y todas las que en cada una de ellas les siguieron. 

Con el fin de conseguir la suscripción municipal para la primera de esas colecciones de que se 
ha hecho cargo, Bernabé visitará a José Luis Estrada, alcalde entonces de Málaga. Lo que 
Bernabé ignora es que Estrada proyecta –si no es que, con ocasión de esa visita, se le ocurre– 
publicar desde el Ayuntamiento una revista de poesía, revista que acabará sacando a título 
privado cuando, meses después y sin haber conseguido su propósito, es relevado en la 
Alcaldía.  

En noviembre de 1952 nace así Caracola, tras algunas vacilaciones sobre su título. Y Bernabé 
será llamado para que se ocupe de su hechura. De ese modo, y durante casi nueve años 
decisivos para el conocimiento y el reconocimiento de la más válida poesía española de 
posguerra, Bernabé preparará, mes tras mes, los cientos seis primeros números de aquella 
revista, así como la colección de libros aneja. Progresivamente se le irán incorporando, a pie 
de tórculo, Vicente Núñez, Enrique Molina Campos y Rafael León –que igualmente suplen, 
con una labor que Bernabé coordina, el cometido del consejo de redacción con que Estrada se 
había propuesto contar y del que pronto tuvo, no obstante, que prescindir.  

El primer número de Caracola se publicó en noviembre de 1952. Su director firmante era 
José Luis Estrada y Segalerva, alcalde de Málaga de 1947 a 1952. Bernabé Fernández-
Canivell figuraba corno secretario. En realidad fue el director, animador y protagonista de la 
revista, ayudado por efectivos colaboradores: Vicente Núñez, Rafael León... La revista fue 
fiel a la frase que Juan Ramón Jiménez le dedicó desde Puerto Rico en 1953: «Que vivas 
mucho, Caracola malagueña...».  
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Bernabé Fernández-Canivell aprendió bien el arte de la tipografía en la preguerra malagueña y 
en la guerra pirenaica. Fue fiel a sus maestros del 27. Ya se había entrenado en las colecciones 
de El Arroyo de los Ángeles y A quien conmigo va.  

Gracias a su esmero y cuidado tipográfico la revista fue –durante los 106 números que 
estuvieron a su cargo durante una década–, «una de las empresas poéticas más eficaces», 
según ha escrito Fanny Rubio. Y es que hay revistas que están elaboradas por poetas y 
destacan los poetas que las escriben, pero hay otras que son elaboradas por tipógrafos y 
resaltan la POESÍA y el TIPÓGRAFO. Es el caso de Caracola, de Bernabé Fernández-
Canivell. En el fondo este trabajo de Bernabé es una forma profunda y esencial de ser poeta, 
de hacer poesía sin escribir nada, porque la propia vida es ya un poema que lo contagia e 
inunda todo.  

Por eso María Victoria Atencia dijo: «Bernabé siempre escribía el verso que olvidaban los 
poetas». Ese verso oculto que los poetas siempre olvidan porque siempre intentan escribirlo. 
El verso oculto es ser verso del poema de la vida. Es en definitiva ser poeta. Es por esto que 
Bernabé heredó el nobilísimo título que Federico García Lorca le diera a Juan Guerrero, el de 
Cónsul General de la Poesía. Un hombre que nunca ha escrito nada es el Cónsul General de 
la Poesía. Ese es el secreto, como diría su gran amigo Vicente Núñez. Gracias a Bernabé 
Fernández-Canivell Caracola se convirtió en la antología de la poesía española de la época. 
Un repaso por sus páginas nos da la idea de lo que en aquellos años se escribía.  

Los poetas que estaban en el exilio –Prados, Altolaguirre, Cernuda, Alberti– escribieron por 
primera vez en Caracola36. El grupo Cántico y otros muchos colaboraron gracias a la amistad, 
el tesón y buen hacer de Bernabé. La historia de Caracola  ha sido impresa por Bernabé y sus 
más directos colaboradores. Para significar el conocimiento de unos frente al desconocimiento 
e ignorancia de otros, baste recordar unas palabras de su director firmante, José Luis Estrada y 
Segalerva: «Los versos que me gustan son los versos que pegan».  
 

 
 
Fig. 22. De izquierda a derecha de pie: Rafael León, Alfonso Canales, Enrique Molina Campos, María Victoria 

Atencia, Vicente Núñez, Manuel Orozco, José López Ruiz. Sentado: Bernabé Fernández-Canivell, en el 
despacho de su casa “Villa Angelita”. (ABF-C). 

 
                                                           
36 Cf. María José Jiménez Tomé, “Bernabé Fernández-Canivell testigo del saber de poesía e imprenta. De Litoral 
(1926-1929) a Caracola (1952-1961), Impossibilia (Granada), nº 6, 2013, pp. 11-31. 
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Durante esa labor, Bernabé reivindica la poesía del exilio, y numerosísimos poetas colaboran 
de nuevo por primera vez –desde que acabó la guerra– en una revista poética española, así 
como otros muchos del exilio interior o ajenos por su edad a la contienda encuentran aquí el 
justo portavoz para su obra. El propio Juan Ramón Jiménez elige Caracola como una de las 
revistas de poesía a las que incorporar su labor de nuevo: ofreció el envío de diez 
colaboraciones suyas y cumplió su promesa. Precisamente su primer envío y su oferta fueron 
quizás los motivos que fundamentalmente movieron a Bernabé para entregarse realmente –y 
no por mero compromiso– a la ejecución de Caracola.  

Por la selección y amplitud de su panorama, el magistral cuidado de su tipografía y la 
absolutamente increíble perseverancia de su edición, Caracola constituye un mundo aparte 
entre las publicaciones de su género, y los números 4 al 106 de Caracola serán para siempre 
su fenómeno irrepetible, por más que el recuerdo de sus inacabables apariciones ulteriores –
lejos ya Bernabé de aquellas páginas– enturbie nuestro juicio.  

Sin embargo, con ocasión de los llamados XXV Años de Paz, José Luis Estrada (que había 
concebido su revista como un acto de servicio) expone a la prensa su realización en un largo 
reportaje enumerativo de esfuerzos y logros, postergando quizás –en comparación con su real 
eficacia– la labor de Bernabé, secretario de la publicación pero verdadera alma de la revista. 
Es entonces cuando Bernabé, decepcionado, deja Caracola y, con él, Rafael León, secretario 
de redacción de la misma.  

Con ello acaba la primera etapa de Caracola, como acabó la segunda cuando, con el número 
200, su composición se llevó a la linotipia, lejos ya de las viejas y queridas cajas de Sur que 
Bernabé había enriquecido personalmente con el 12 Ibarra para proseguir El Arroyo de los 
Ángeles, y para las que, a través de Caracola, había conseguido del gobernador civil, García 
del Olmo, los cuerpos 8 y 14 de Bodoni. Más tarde, y para su frustrado proyecto de edición de 
las obras de Ricardo Molina, Bernabé adquiriría personalmente el tipo 10 Elzeviriano 
redonda.  

La voluntaria separación de Caracola, o su cansancio, supondrán para Bernabé un 
retraimiento –aunque nunca absoluto– de su labor impresora. Ángel Caffarena –sobrino de 
Emilio Prados–, que llevaba adelante en sus Ediciones de la Librería Anticuaria El 
Guadalhorce los Cuadernos de María Cristina, conseguiría que Bernabé preparase y firmase 
la entrega número 0 de esa colección (entrega aparecida en 1961, ya mediada la publicación 
de esa serie). Así surge la única Poesía tipográfica en homenaje a Góngora, parejo al 
homenaje que en el 27, en la misma imprenta, había ofrecido a Góngora la revista Litoral.  

Como he dicho anteriormente, tras la muerte de Juan Guerrero, que imprimió magistralmente 
algunas ediciones a Federico García Lorca y fue nombrado por Federico Cónsul General de la 
Poesía Española, Bernabé Fernández-Canivell es elevado a Cónsul General de la Poesía 
Española en los años 50, a petición expresa de los poetas de la Generación del 27. Fue el 
enlace con los poetas del 27 que se encontraban en España y con los del exilio. Sin él ¿qué 
hubiera sido de Caracola? Indudablemente el mundo de la poesía le debe su mecenazgo y su 
liberalidad. 

En 1974 Bernabé viaja a México como invitado de honor de aquel gobierno a los actos en 
recuerdo de León Felipe. Le acompaña su hija Blanca Nieves, que fallecerá trágicamente unos 
meses más tarde. Por ello cuesta insistente esfuerzo persuadirlo para que se haga cargo de la 
dirección e impresión de una nueva revista, Caballo griego para la poesía, que proyecta 
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Margarita Smerdou Altolaguirre, Maya, y de la que ella fue, desde Madrid, la editora y 
coordinadora.                          

 

 

Fig. 23. Invitación al Homenaje a León Felipe en México, 1974. (ABF-C). Fig. 24. Bernabé Fernández-Canivell 
en el Homenaje a León Felipe en Ciudad de México, con el Presidente de México, Luis Echevarría, en 1974. 

(ABF-C). 

Pasados cuatro años del fallecimiento de su hija Blanca Nieves (que había nacido estando 
Bernabé en la prisión de Cádiz, camino de la de Las Palmas), imprime una entrega privada de 
homenaje y recuerdo a la misma. Su Cuaderno de Blancanieves consta de  poemas escritos 
para ella y cartas recibidas con ocasión de su muerte. Allí se reproduce también un retrato de 
aquella joven por Miguel del Moral y el tapiz Homenaje a Blancanieves de Pablo García 
Baena. Después Bernabé acometerá, con Rafael León, su serie Villa Jaraba. En 1983 fallece 
Quinín, para la que Bernabé ultimaba otro cuaderno de recuerdo.  

Quien redacta estas líneas debe insistir en su carácter de esquema biográfico; insistir en que, 
de las innumerables ediciones que justifican y avalan el prestigio de Bernabé, solamente se ha 
hecho mención aquí de las que constituyen una serie, mayor o menor, de entregas.  

Bernabé Fernández-Canivell fue entrevistado por Agustín Carrasco Leiva. En la entrevista 
publicada en Montilla el 7 de diciembre de 1984, editada en un Cuadernillo Homenaje A 
Bernabé Fernández-Canivell, éste comentaba: 

Juan Ramón Jiménez fue el Padre de la tipografía española de los años veinte. Sus cuidadas 
colecciones, «Sí» (1925), «Ley» (1927), «Índice» (1921) inspiraron las mejores revistas 
poéticas de la literatura española contemporánea. En 1926 nace en Málaga, según Paul Valéry, 
la mejor revista europea de aquellos tiempos. Emilio Prados y Manuel Altolaguirre fueron sus 
fundadores, Rafael Alberti le puso el nombre, «Litoral». 

 
Málaga, Litoral poético, azul, inmenso, Caracola sonora de innumerables voces, empezó una 
larga carrera tipográfica que los años han convertido en tradición. Los ecos de la guerra 
cerraron las imprentas pero no mataron ni enterraron la tipografía, como tampoco callaron las 
voces de los poetas. Simplemente trasladaron de lugar ambas cosas a la vez. Diría: «A Emilio 
Prados lo conocí en la playa, en los baños del Carmen. Emilio gustaba de tomar baños de 
sol». Y Bernabé Fernández-Canivell recuerda que junto a Altolaguirre trabajan en la imprenta 
José Bergamín, Emilio Prados y Ramón Gaya, que hacía las viñetas:  
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Este mismo año conocí a don Antonio Machado que se hospedaba en el hotel Majestic, junto 
a su madre, su hermano José, su cuñada y Corpus Barga. Un año más tarde, en el campo de 
concentración de Saint-Cyprien, llenos de piojos, y en compañía de Herrera Petere y Manuel 
Ángeles Ortiz, recibimos la noticia de la muerte de Machado.  
 

La redacción de un catálogo bibliográfico de Bernabé está  por hacer, aunque ese catálogo es 
fundamental para la historia de la poesía y la bibliografía andaluzas. Como testimonio de 
gratitud y reconocimiento por esa labor de Bernabé, Juvenal Soto (por traer solo algunos 
testimonios) le ha dedicado su Breviario de poesía malagueña; María Victoria Atencia, Los 
sueños; Rafael León, su libro Homenaje a Dioscórides; Pablo García Baena, su libro capital, 
Antes que el tiempo acabe.  

Bernabé Fernández-Canivell, el Impresor del Paraíso, diría: «Yo nunca he escrito nada. Sólo 
he leído, eso sí, apasionadamente, poesía». Y, como les ocurrió a tantos de su generación, 
Bécquer fue el poeta preferido, el único poeta. Bernabé fue el antiguo y cuidadoso tipógrafo 
de Caracola, además de esmerado bibliófilo. Libros y documentación que nunca llegaban a 
ser ordenados del todo porque se usaban, porque los estudiosos los necesitaban a menudo. Es 
Bernabé el recipiente que hacía la tradición, la historia literaria de esta Andalucía analfabeta, 
culta y poeta. A Bernabé se le puede aplicar sin reservas y con certeza aquel verso que sobre 
sí mismo escribió don Antonio: «soy, en el buen sentido de la palabra, bueno».  

Entre caracteres Elzevirianos, Bodoni y Baskerville mereció Bernabé Fernández-Canivell el 
título de impresor del paraíso de luz mediterránea que llenó al Litoral de tantos años. Por eso 
existe el homenaje que, en tres volúmenes manuscritos, más de cien poetas y pintores hacían a 
este flamante titulado. La Ciudad del Paraíso tenía ya poeta e impresor. Ligeramente 
inclinado no sobre las máquinas de la imprenta Sur –así se llamó siempre esta imprenta para 
muchos–, sino sobre la imprenta de la vida con cuyos tipos (¿Bodoni, Elzeviriano, Kleuklen?) 
impartió el grandioso poema de su vida, Bernabé recorría las dependencias de su casa. Libros 
nuevos que llegan y se leen, viejos libros que se vuelven a acariciar. Las calles, 
perpendiculares, paralelas, inclinadas al Paseo Pablo Picasso, Marítimo, se ofrecen hacia el 
Ocaso Eterno del Otoño Final, que se resiste a dejar caer en la tierra el punto final que cierre 
el excelso, grandísimo poema: Bernabé Fernández-Canivell, Poeta de versos ocultos.  

Bernabé Fernández Canivell era un entusiasta de lo vivo y de la vida y contaría:  

Tengo buena memoria e imaginación, me acuerdo de cuando tenía tres años. [...] Me 
considero seguidor de la tipografía de Juan Ramón Jiménez, Prados y Altolaguirre. A Juan 
Ramón Jiménez le preocupaba mucho la tipografía, cuidaba y elegía los cuerpos. Traía locos 
a los tipógrafos. Era muy serio. 

Mi relación con los poetas era meramente personal, porque yo no era ni soy poeta. A algunos 
les llamaba de usted y de don y a otros los tuteaba. Así por ejemplo, Juan Ramón Jiménez es 
Juan Ramón y quedará así para la historia, y Antonio Machado es don Antonio, como 
Guillén es don Jorge. A Guillén yo le llamaba de usted, pero a Dámaso Alonso le tuteo. 

A Antonio Machado, lo mismo que a Malraux y a Gil-Albert, los conocería en pleno fragor de 
la guerra civil, coincidiendo con ellos en la retirada de intelectuales hacia Francia a través de 
Valencia. Con Dámaso Alonso, Guillén, Aleixandre, Gerardo Diego y los poetas de Cántico 
intimaría después, en la posguerra. Nunca llegó a conocer a García Lorca: «A Federico lo 
conoció exageradamente media España. Estuve a punto de verle cuando Altolaguirre y Prados 
organizaron un viaje a Granada con esa intención. Pero salió frustrado porque no estaba en 
Granada».  
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Amistades entrañables. Bernabé mantuvo una entrañable amistad con Altolaguirre y Prados. 
Así, de Emilio Prados recibió numerosos manuscritos, por algunos de los cuales se ha llegado 
a conocer la obra del poeta malagueño. Prados fue testigo de su boda con Joaquina García de 
la Bárcena y regaló las alianzas. Más tarde Bernabé inscribiría a su primer hijo con los 
nombres de Carlos Luis Emilio. «El nombre de Luis era por Luis Cernuda». De Cernuda, 
Bernabé guardaba intensos recuerdos, además de una secreta admiración por su obra, quizá la 
preferida del impresor malagueño. «Desde el principio tuve conciencia de que Luis Cernuda 
era un gran poeta. No quería romper con él». 

Refería Bernabé el difícil carácter del poeta sevillano, que acabó sus días enemistado con la 
gran mayoría de sus compañeros de oficio, al igual que Juan Ramón Jiménez:  

Cernuda era un amigo difícil y susceptible, en eso se parecía a Juan Ramón Jiménez, y acabó 
con los amigos. Conocí a Juan Ramón Jiménez porque me lo presentó Cernuda. Juan Ramón 
ayudaba a los jóvenes poetas hasta que veía que éstos le hacían sombra, entonces arremetía 
contra ellos. Para soportar a Juan Ramón Jiménez había que quererlo mucho, como lo quería 
Zenobia, su mujer. 

 
Como testimonio de la amistad que Luis Cernuda sintió por Bernabé Fernández Canivell, 
queda ese poema de «Los fantasmas del deseo», dedicado al impresor, y una larga 
correspondencia del poeta de La realidad y el deseo durante su exilio y hasta su muerte en 
México en 1963. «Estas cartas las entregué al poeta Fernando Ortiz, que las publicó en 1981 
con el título de Epistolario inédito de Luis Cernuda». (ORTIZ, 1980 y ORTIZ, 1981). 

Fernando Ortiz habla de Bernabé: 

Aquí tenéis a Bernabé Fernández-Canivell. Es ese hombre anciano, de poblada y patriarcal 
barba blanca y ojos claros de infinita bondad. Su andar es lento. Su amor por las personas y 
por la poesía no tiene límites. Él fue el alma de la mítica revista «Caracola» en sus años de 
esplendor. En tiempos del general felizmente difunto colaboraban en sus páginas Cernuda y 
Guillén, Prados y Altolaguirre... Bernabé parece haber tenido tiempo para todo en su vida, 
porque lo dedicó al amor y a la poesía. En sus altos estantes, primeras ediciones de San Juan 
y de Santa Teresa, de Antonio Machado y de Federico García Lorca... Cada tarde, cada 
mañana, jóvenes poetas y profesores acuden a visitarle.  

¿Sabéis que Bernabé empezó a construir una casa frente al mar de Málaga?  

Es una historia bella y terrible. La casa miraba al mar, y parte de ella iba a estar destinada al 
poeta Emilio Prados que un día cualquiera regresaría de México. Se compró el terreno, se 
alzaron los planos. Una llave le fue enviada simbólicamente a Prados, entonces en el exilio 
mexicano. Penurias y dificultades impidieron terminar la casa. Allí quedó, medio levantada, 
falta de techumbre, aún más triste que una ruina, pues tenía la imposible nostalgia de aquello 
que pudo haber sido pero que nunca fue. ¿Invade ya la maleza las estancias de olvido? No 
puedo recordarlo ahora. Un día murió Emilio Prados, allá en México. ¿Dónde aquella llave 
de niebla que iba a entreabrirle el regreso a su nativa Málaga? Bernabé, al caer de la tarde, 
pasea a veces frente al mar, entre los muros semiderruidos y nunca terminados de alzar de 
Villa Jaraba. Bernabé, «impresor del paraíso» como lo denominara Aleixandre, editó con 
infinito cuidado en los años de la posguerra a los mejores poetas de España: Cernuda, 
Aleixandre, Prados, Altolaguirre, Muñoz Rojas, Pablo García Baena... La relación me 
ocuparía el espacio de este artículo. Pero sí puedo deciros sin temor a equivocarme: nadie 
editó poesía en España con la elegante y sobria belleza y con el estricto criterio de calidad 
que Bernabé. En justa correspondencia, quizá a nadie le hayan dedicado tantos y tan 
excelentes libros de poemas como a Bernabé.     
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Sí, Bernabé. Todos o casi todos los que nos dedicamos en España a esto de la poesía te 
debemos mucho y te queremos más todavía. ¿Sigues tomándote una ginebra inglesa al 
atardecer? Cuídate. Aún has de enseñarles muchas cosas que desconocen a un par de 
generaciones de poetas. Las personas queridas e imprescindibles como tú, tienen la sagrada 
obligación de cuidarse. Tengo ahora que dejarte, pues salgo de viaje dentro de pocas horas. 
Te dejo estas pobres cuartillas apresuradamente redactadas. Acéptalas como una ofrenda de 
esa clase de amor que llamamos amistad... 

 
Fig. 25. Bernabé Fernández-Canivell en 1986. Foto realizada  por Rafael León Atencia, hijo de los 

poetas malagueños Rafael León y María Victoria Atencia. (ABF-C). 

Es justo –o a mí me lo parece– que esta nota concluya con el poema «Impresor del paraíso: 
Bernabé Fernández-Canivell, en Málaga» que Vicente Aleixandre escribió para el homenaje 
manuscrito que María Victoria Atencia y Rafael León37 –al que se deben muchos de estos 
datos– le rindieron con ocasión del número 100 de la revista Caracola:  
 

                                                           
37 María Victoria Atencia García (Málaga, 1931) es una poeta perteneciente a la Generación del 50 que se casó 
con el poeta, editor e impresor Rafael León. Su obra sufrió un parón de quince años entre 1961 y 1976. Su obra, 
de gran personalidad y elevado sentido estético, es una comunión entre clasicismo y modernidad, siendo toda 
una maestra del verso alejandrino. Admiradora de Rilke, la lectura de sus poemas supondría un antes y un 
después en la trayectoria literaria de esta escritora. Ha obtenido numerosas distinciones entre las que destacan 
el Premio Andalucía de la Crítica 1998 y el Premio Nacional de la Crítica 1998. En 2000 recibe premio Luis de 
Góngora de las Letras Andaluzas, que de manera bienal otorga la Junta de Andalucía. En 2010 es galardonada 
con el VII Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca. Obtiene el Premio Real Academia 
Española de creación literaria 2012 por el libro El umbral. En 2014, se alzó con el XXIII Premio Reina Sofía de 
Poesía Iberoamericana, siendo la cuarta mujer en conseguirlo y la primera española. Es Hija Predilecta de 
Andalucía, Medalla de Oro de la Provincia de Málaga, doctora Honoris Causa por la Universidad de Málaga, y 
fue nombrada Autora del Año 2014 por el Centro Andaluz de las Letras (Junta de Andalucía).  
Para un mayor conocimiento sobre su estrecha relación con Bernabé Fernández-Canivell puede leerse de Voz en 
vuelo. Antología poética (1961-2014), Ed. e introd. María José Jiménez Tomé, Fundación Málaga, Colección 
Las 4 Estaciones, 2017. Aquí se narran las razones por las que se estableció una relación paternofilial entre 
Bernabé y María Victoria. 
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IMPRESOR DEL PARAÍSO 
BERNABÉ FERNÁNDEZ-CANIVELL, EN MÁLAGA 
 
Pero Málaga siempre.  

Y la mano dibuja  
una letra, o compone  
con las bodoni un grito  
sobre la blanca superficie ardida.  

Esa mano recoge  
la vibración. Sonido claro u hondo;  
pura caligrafía, pautas, filos.  
Y las voces se extienden.  

La mano es lenta,  
firme sobre la nieve dominada, 
precisa en negros puros,  
soberbia en los carmines.  
Y en el chorro final, dueña. Es un iris  
en el blanco común que estalla, triunfa.  

Allá el mar, sus espumas,  
la plata con sus peces vigilantes,  
el oro en lluvia, arena,  
y bajo el pie el acero, espada o río,  
hundiéndose en el mar, con sangre hermosa.  

Por su pie llega enjuto  
o mojado ligero, y va a su tajo.  
Bernabé: apenas sombra,  
y va oliendo, exhalando, y pisa el aire.  

Como sobre los cielos está escrita  
una palabra humana. Una mano la inscribe,  
servicial y serena. Y por los otros bulle,  
se queja o apostrofa: suplica, escupe, duélese.  
Vaticina. Y con dedos  
el delicado tiempo ajusta. ¡Míralo!  

Ahí está. Y a su lado  
la mano ahora en reposo,  
sabia en el fin resume  
con su trazado el canto:  
esta verdad ahí dicha,  
no, expresada; mejor, corporeizada;  
hecha un cuerpo existiendo. 

Oh, Bernabé; pastor  
de hojas vivas que salvas,  
que aprestas, que conduces  
hacia la tierra humana,  
desde la orilla fiel, común de un borde. 
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Fig. 26. Sobre en el que iba la carta a Gabriela Mistral en 1936. (ABF-C). 

 
 
4. Correspondencia de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 
 
El encuentro en Málaga entre Bernabé Fernández-Canivell y Andrés Iduarte dio lugar a la 
correspondencia (1936-1974) que a continuación transcribo. Este corpus epistolar se compone 
de 41 documentos, sobre todo cartas pero también telegramas y postales…38 
 

 

 
 

Fig. 27  y Fig. 28. Anverso y reverso de la carta de Andrés Iduarte a Gabriela Mistral en 1936. (ABF-C). 
                                                           
38 Debo indicar que omito la publicación de dos cartas muy personales dirigidas a Quinín motivadas por una 
inminente ruptura matrimonial. El resto aquí va. 



REVISTA HISPANO AMERICANA. Publicación digital de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras. 2019. Nº 9 
ARTÍCULOS 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

M
ª 

Jo
sé

 Ji
m

én
ez

 T
om

é 
/ 

P
ág

in
a 
3

3
 

 
1. Carta de Andrés Iduarte dirigida a Gabriela Mistral39 

 
Madrid, a 23 de junio de 1936 

Mi querida Gabriela: 
 
Hoy salgo para Andalucía, en donde está Graciela40. De allá le escribiré largo. Recibí su carta 
y aún estoy en el deseo de responderla. Lo han impedido exámenes, quehaceres y 
preocupaciones. 
Esta va para presentarle a Bernabé Fernández Canivell y a su señora, dos andaluces de buena 
cepa. Tienen gran deseo de conocerla. Ya la oyeron hablar alguna vez. Usted ya sabe que es 
de España, Andalucía. Después de conocer a esta gente  –el hombre, sencillez, la mujer, la 
armonía– afirmará su viejo primo. 
Ellos le llevan un saludo mío y toda mi vieja admiración. A Margot Arce41 la he saludado 
aquí. He conversado largo con tan dulce muchacha. 
A usted le envié una Revista en que hay un trabajo mío sobre Rómulo42 y en que está mi 
discurso sobre Alberti. 
Ya sabe cuánto la quiere y la recuerda 

Andrés43 
  

                                                           
39 La carta va a la dirección de la escritora, residente en aquel entonces en el 121 de la calle Augusto Aguiar en 
Lisboa. El sobre que se utiliza es del Ateneo de Madrid. 
40 Como ya ha sido mencionado en la introducción, Graciela Frías Amescua era la esposa de Iduarte.  
41 Margot Arce de Vázquez nació y fue criada en Caguas (Puerto Rico), en donde también realizó sus estudios 
primarios y secundarios. En 1922, después de su graduación de secundaria, se matriculó en la Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Mientras estudiaba, simpatizó con el Partido Nacionalista de Puerto Rico y 
se unió al movimiento independentista. También fue editora del periódico universitario. Arce obtuvo un título en 
Matemáticas y Español. Posteriormente viajó a España para realizar sus estudios de posgrado en la Universidad 
Complutense de Madrid. Entre sus profesores estaban Américo Castro y Dámaso Alonso. En 1930 obtuvo un 
doctorado en Filosofía y Letras de la Universidad con una tesis sobre Garcilaso de la Vega. 
Después de su regreso a Puerto Rico, Arce fue contratada por su Universidad, en Recinto de Río Piedras. Allí 
fundó el Departamento de Estudios Hispánicos, que dirigió entre 1943 y 1965. Algunos de sus alumnos durante 
este período fueron Luis de Arrigoitia, Mariano Feliciano, José Ferrer Canales y Rosario Ferré. En 1953 ayudó a 
organizar el comité encargado de trasladar el cuerpo de la poeta puertorriqueña Julia de Burgos desde Nueva 
York hasta la isla. En 1955 Arce fue una de las fundadoras de la Academia Puertorriqueña de la Lengua 
Española. Durante su tiempo libre, escribió ensayos en los que expresaba sus ideas independentistas, muchos de 
los cuales fueron publicados en revistas y periódicos puertorriqueños. Entre sus ensayos destacamos: Literatura 
puertorriqueña, Gabriela Mistral: El poeta y su obra, Lecturas Puertorriqueñas: Prosa.  
La Academia Puertorriqueña honró a Arce con el título de Profesora Emérita tras su jubilación en 1970. Arce 
murió de Alzheimer el 14 de noviembre de 1990 en Hato Rey. 
42 Andrés Iduarte escribirá que: «La predilección de Rómulo por Galicia es el origen de su apellido. Que de una 
manera u otra pertenece a su gentilicio. Mientras una parte de los veraneantes residía en la casa del matrimonio 
Gallegos, los otros vivían en la casa alquilada por Iduarte llamada «la de la Vizcaya» (IDUARTE, 1954: 50, 51, 
99).  Iduarte nos relata el paso de Rómulo por aquella tierra marinera: «Por la carretera de maravilla que va de 
Beluso a Bueu, o en la amplia y alta de Bueu a Cangas, encuentran a menudo los pescadores del contorno a un 
hombre grande y fuerte, doblado, con unos rasgos y un color que hablan de mestizaje de indio y de negro, y del 
sol de América. El rostro serio, pero plácido, deja ver al hombre recto y bueno. La frente morena, amplísima, el 
ojo aparentemente distraído, siempre en guardia. El contacto con el explotado proletario gallego es la única 
sociedad que interesa al novelista y al hombre... […] Los más jóvenes hacíamos expediciones a Bueu, centro 
marinero en donde la casa Massó empacaba la pesca de los contornos y en donde tratamos a muchas personas de 
la clase media y alta, nunca tan interesante como nuestros hospitalarios hombres de la tierra y del mar». Cf. Lois 
PÉREZ LEYRA (2015). 
43 El subrayado es del autor. Casi  todas las cartas recibidas son fechadas por Fernández-Canivell a mano. Incluso 
en los sobres  hace constar la fecha completa. Buena costumbre, indicadora de su meticulosidad… para todo. 
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Fig. 29. Graciela Frías de Iduarte, Emilio Prados y Carlos Fernández-Canivell García en la calle Larios, de 
Málaga, en 1936. (ABF-C). 

 
2. Carta de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 

 
Málaga, a 14 de julio de 1936  

Queridos Quinín y Bernabé:44 
 
Ayer tuvimos el gusto de recibir sus cartas. Aquí va esta charla, en anticipo de las que espero 
tener con ustedes de viva voz. 
Veo que los ha puesto la tensión nerviosa mi proyecto de llevarme a Currito a Madrid.  
Imagino que habían pasado malos momentos. La culpa la tiene Graciela (no es que la mujer 
tenga la culpa de todo. Conste). La tiene ella porque les contó mis cosas que no era más que  
un vago propósito. Y ustedes, papás al fin, lo dieron como hecho, como realidad o como 
suceso inminente. No se preocupen. Ni siquiera mi viaje a Madrid es seguro. Tenía yo que 
arreglar un asunto con Espasa, pero no he vuelto a tener noticia de ellos. También el proyecto 
de trasladarme a Galicia, al pueblo de Beluso45 (feudo espiritual), pero su proyecto se va 

                                                           
44 Quinín García de la Bárcena y Bernabé Fernández-Canivell fueron buenos amigos del escritor  mejicano 
Andrés Iduarte  Foucher y de su esposa Graciela Frías Amescua. Este hecho es muy evidente cuando 
responsabilizan al matrimonio del cuidado de sus dos hijos. Currito es el ya aludido primer hijo de Quinín 
(Francisco Cobián García). 
45 Beluso, pueblo costero de Galicia perteneciente a la provincia de Pontevedra. Corresponde a una parroquia del 
municipio gallego de Bueu. La parroquia está situada en la parte oeste del municipio. La componen aldeas como 
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quedando. Y en todo caso,  no me llevaré al buen amigo Currito. Yo mismo había pensado  en 
la compañía de Graciela. Todo lo que  ustedes me apuntan ¿Quién iba a bañarlo todos los 
días?... ¿Me iba a acompañar al Ateneo?... ¿No le haría daño la comida del restaurante o de la 
pensión?... Tranquilícense definitivamente y traten esto como lo que ha sido: un propósito 
pasajero, fruto de mi entusiasmo por el chamaco. Y por supuesto que no tomo a mal lo que te 
preocupa que pueda suceder Bernabé –que como papás se alarmen y me cuenta el titular 
desde Lisboa.46 No se alarmen más. 
Sigamos con el tema infantil. Encantado con Currito y «el cepillín».47 Los dos se han hecho 
buenos camaradas míos. El segundo se ríe con mis canciones –¡con perdón del especialista 
Navas!48– y contesta mis preguntas de modo confuso. Pero que interpreto maravillosamente. 
Como sólo tengo un traje semi-veraniego no hemos podido sellar la amistad. Es decir, no he 
podido permitirle que me lo moje. Está muy bien y quizá más gordo, a pesar de los calores, 
terrales49 y demás fenómenos. En cuanto a Curro, es mi verdadero «cuate». (Palabra 
mexicana, del azteca «cuatl»!, una de cuyas acepciones es «gemelo», o «muy amigo»). 
Vamos al monte, persigo en su honor salamandras y grillos y tengo el propósito de 
conseguirle un nido de golondrinas (evitamos hacerles daño, por supuesto). Al mar, adonde va 
a diario con nosotros, le ha perdido el miedo. No se inquieten que no lo perdemos de vista ni 
un solo instante. Cuando nosotros nos metemos a nadar, lo sacamos y lo dejamos jugando 
bajo el cuidado de sus tías Remedios50 y Alita,51 que también van a los Baños del Carmen.52 

                                                                                                                                                                                     
Bon, al sur, limitando con la parroquia de Aldán, del vecino municipio de Cangas de Morrazo. En el 
año 2009 tenía una población de 2.855 habitantes. 
46 Como se ha indicado en la breve introducción sobre Bernabé Fernández-Canivell, éste se encontraba en Lisboa 
por enfermedad grave de su padre. 
47 Así llamaba Iduarte a Carlos, hijo del matrimonio Fernández-Canivell, por el aspecto de su  pelo, cortado a 
cepillo.  
48 José Navas García fue músico y  guitarrista. Frecuentaba el entorno de Federico García Lorca. Se adhirió al 
Frente Popular, como consta en el Manifiesto de Mundo Obrero del 15 de febrero de 1936.  
49 El terral es un tipo de viento que se forma cuando la radiación solar desaparece, la superficie del mar conserva 
más tiempo el calor captado durante el día que la tierra, la cual se enfría con más rapidez. Se produce 
un gradiente térmico y de presión inverso al caso diurno: el aire más caliente del mar se eleva y su lugar pasa a 
ser ocupado por el aire más frío proveniente de la tierra. Se origina así la brisa terrestre o terral. En Málaga 
capital, el terral es un viento catabático que trae consigo un aumento de las temperaturas y una disminución de la 
humedad que, a su vez, incrementan el riesgo de incendios en verano. 
50 Remedios García de la Bárcena nació en Olvera (Cádiz) en 1910. La infancia de estas jóvenes (Remedios, 
Quinín, Paquita y Alita) transcurrió plácidamente en Olvera, en la calle Ríos Rosas, número 54. Su madre, muy 
enferma del corazón, fallece en Málaga el 15 de julio de 1928. Su padre, don Rafael, pocos años después decide 
testar por si la muerte le sobreviniera repentinamente. Con criterio justo e igualitario dispuso repartir los bienes 
entre sus hijas. Cada una de ellas escogió libremente al amor de su vida –en algunos casos, poco duradero.  Así, 
Remedios se casó  en 1932 con Adolfo Bosch Balcuende, ilustre y prestigioso médico oftalmólogo, y 
establecieron su domicilio en la calle Calderería, número 13. Fue Jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital 
Provincial. Cf. María José JIMÉNEZ TOMÉ,  2007). En Olvera le pusieron su nombre a una calle. 
51 “Alita” era el apodo familiar y cariñoso de Isabel García de la Bárcena, la menor de todas las hermanas. Isabel 
nació en Olvera (Cádiz)  en 1914 y falleció en Granada en 2014. Se casó joven con Luis Olmedo, empresario de 
cierto éxito que, tras vivir bastantes años en Málaga, se afincó más tarde en Granada, ciudad en la que ella se 
dedicó en cuerpo y alma a su familia numerosa y a la pintura. 
52 La Playa-Balneario Nuestra Señora del Carmen, más conocida como los Baños del Carmen, es un enclave del 
litoral del distrito Este de la ciudad de Málaga. Antiguo balneario conformado por un pabellón central y zona de 
baño perimetral. Se encuentra en estado salvaje y semiabandonado y consta de una zona de playa, un bar con 
terraza, una amplia zona verde y dos pistas de tenis en funcionamiento. Fue construido sobre los restos del 
Monte San Telmo en los años 1920 como espacio de ocio para la burguesía de la época.  
Construido sobre unos antiguos baños públicos, este balneario fue inaugurado el 16 de julio de 1918. Por 
aquellos años los baños eran cerrados, y hombres y mujeres debían bañarse separados por unas esteras que 
impedían la visión. En los Baños del Carmen se rompió por primera vez esa costumbre. 
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Como la segunda se dedica a leer en la playa, siempre está a su lado. El «escuinle» (otro  
mexicanismo:53 del azteca ¡«itzcuintli»!) es de azogue y se pierde de vista. Dice que su papá 
es poeta, y agrega: «tiene versos, flores y piedras de colores». Yo no sé quién le ha enseñado 
eso: me parece original. «Joven guardia»54 la canta diciendo: «Somos los hijos de Quinín ‘la 
voz de Lenin’». Eso sí debe ser cosa de ustedes o de algún amigo. Yo he apagado en su 
fantasía dos cosas: México  y Pancho Villa. Para él todos los barcos van a México. En fin que 
es mi mejor amistad malagueña. Me  parece sumamente interesante y muy guapo. No le 
converso mucho porque creo que hay que serenarle ese cerebrito vibrante. El sobrinito de 
Gabriela Mistral, cuando tenía cuatro años (viví en su quinta de Avignon en 1929), mi 
sobrinito y su chilpayate55 (otro mexicanismo: ¡del azteca «chilpaiatl»!) han sido mis mayores 
inversiones infantiles. 
Hemos buscado y estamos buscando casa. Malamente. Se atravesó la huelga de autobuses.56 
Luego, el arribo de un compañero mío. Ahora, que no hay. Nos gusta Benajarafe, la 
                                                                                                                                                                                     
En 1920 se construyó un embarcadero y una pantalla para proyectar películas. Su ampliación continuó con la 
construcción de un restaurante, una puerta de entrada –hoy desaparecida– y una pista de tenis, donde se celebró 
el primer torneo de Málaga. En 1922 se dotó con el primer campo de fútbol de Málaga, que existió hasta 1941. 
Contaba además con una pista de baile de más de 2000 m², en la que se ofrecían conciertos y espectáculos 
de ballet clásico y se organizaban verbenas, que hicieron famosas las noches de verano en los baños. 
53 Término del lenguaje popular mejicano. Significa niño, infante. El DRAE lo recoge como “escuincle” o 
“escuintle” y añade que hoy tiene matiz despectivo, derivado del náhuatl itzcuintli 'perro'. 
54 La Joven Guardia es el himno oficial de la Unión de Juventudes Comunistas de España. De origen francés al 
igual que La Internacional, La Joven Guardia fue una canción popular adoptada como himno por la Juventud 
Comunista desde sus orígenes. La Juventud Socialista Unificada la adoptó igualmente como himno en la 
primavera de 1936, habiendo sufrido variaciones en la letra durante el trascurso de la Guerra Civil española. La 
canción original en francés, Le chant des jeunes gardes, es de 1910; la letra es de Gaston Montéhus (Gaston 
Mardochée Brunswick, 1872-1952) y la música es de Saint-Gilles.  
Este canto de la juventud obrera francesa fue compuesto con vistas al Congreso de Tours, celebrado en 
diciembre de 1920, en el que tuvo lugar la fundación del Partido Comunista Francés. Durante la Segunda Guerra 
Mundial fue cantada tanto por las juventudes socialistas como por las comunistas, ya que, al igual que en 
España, en Francia tuvieron lugar las alianzas entre comunistas y socialistas (Cartel de gauches y 
posteriormente, en 1936, el Frente Popular francés). 
La versión original de Gaston Montéhus comenzaba con un Nous somm's la jeune France... que los movimientos 
comunistas sustituyeron por el Nous somm's la jeune garde... La versión original se componía solamente de las 
dos primeras estrofas, escritas por Montéhus, mientras que el resto de la letra fue añadido más tarde. 
Debido a las estrechas relaciones entre partidos comunistas de España y Francia, se transmitió esta letra a 
la UJCE que, al unirse con las JSE en lo que se llamó Juventudes Socialistas Unificadas, adoptó esta canción 
como himno oficial. 
La versión original de esta pieza musical grabada en español fue cantada por Bartholomeus van der Schelling, 
voluntario neerlandés de las Brigadas Internacionales en tiempos de la Guerra Civil española. La canción es 
bastante larga, más larga en su versión española que en la francesa. No obstante se ofrecen aquí sus estrofas: 
“Somos la joven guardia/ que va forjando el porvenir./ Nos templó la miseria,/ sabremos vencer o morir./ Noble 
es la causa de librar/ al hombre de su esclavitud./ Quizá el camino hay que regar./ con sangre de la juventud.// 
Que esté en guardia,/ que esté en guardia/ el burgués insaciable y cruel./ Joven guardia,/ joven guardia,/ no le des 
paz ni cuartel,/ ¡Paz ni cuartel!// Es la lucha final que comienza,/ la revancha de los que ansían pan;/ en la 
revolución que está en marcha/ los esclavos el triunfo alcanzarán.// Siempre en guardia,/ siempre en guardia,/ 
joven guardia.// Hijos de la miseria,/ ella rebeldes nos forjó./ Odio a la tiranía/ que a nuestros padres explotó./ 
Más hambre no hemos de sufrir./ Los que trabajan comerán./ La explotación va a concluir./ 
Nuestras las fábricas serán.// Que esté en guardia,/ que esté en guardia/ (etc.).// Es la lucha final que comienza,/ 
la revancha de los que ansían pan;/ en la revolución que está en marcha/ los esclavos el triunfo alcanzarán./ 
Siempre en guardia,/ siempre en guardia,/ joven guardia.// Mañana por las calles/ masas en triunfo marcharán./ 
Ante la guardia roja/ los poderosos temblarán./ Somos los hijos de Lenin,/ y a vuestro régimen feroz/ 
el comunismo ha de abatir/ con el martillo y con la hoz.// Que esté en guardia,/ que esté en guardia./ (etc.).// Es la 
lucha final que comienza,/ la revancha de los que ansían pan;/ en la revolución que está en marcha/ los esclavos 
el triunfo alcanzarán./ Siempre en guardia,/ siempre en guardia,/ joven guardia!”. 
55 Chilpayate: niño de corta edad (DRAE). 
56 Sobre el ambiente que se respiraba en estos años, cf. el interesante artículo de Francisco Sánchez Pérez (2011).  
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Mezquitilla y el Morche.57 El encargo está hecho. El otro lado no lo hemos visto. Un tío de 
ustedes nos ha ofrecido su finca, pero lo primero es que ya hemos sido demasiada langosta 
con Quinín y Bernabé; iba a pasar a verlo ahora con Don Cristóbal y Doña Joaquina58 (Currito 
me da sus nombres: yo no sé de fijo cómo se llaman). Rebolledo59 y un muchacho de Torrox60 
dicen que me conseguirán lo que deseo. 
No sé cuánto tiempo estaremos allí. Graciela quiere irse a México en agosto o septiembre y 
yo tengo también proyectos divergentes. Aparte los exámenes, y leo cosas que quiero 
publicar. Tengo muchos asuntos en  cartera. ¡No  sabe uno nunca lo que va a hacer! Pero, de 
todos modos, Bernabé en esta ocasión o en la otra como yo –(tanto tendré el gusto de 
abrazarte). 
Hasta anoche no conocí a Emilio Prados.61 Nos conocimos en la calle. Yendo yo con Adolfo 
Sánchez Vázquez.  Dice Emilio que estaba en la crisis de soledad. Muy simpático. Claro que 
lo conocía mucho a través de versos y amigos. 
Estamos viviendo un momento interesante. La muerte del Tte. Castillo62 y su consecuencia 
inmediata (la de Calvo Sotelo)63 tienen esto sobre ascuas. No se sabe nada de positivo, pero se 
deduce y se “masca” una conmoción nacional. Ustedes no se preocupen de los niños. Acá 
arriba  todo está tranquilo. Yo –mexicano y experimentado– me siento como el pez en el 
agua. Lástima no estar en Madrid. 
 
Ya saben ustedes que acá lo saludan con un par de abrazos  
 

Andrés y Graciela 
 

                                                           
57 Pueblos costeros fuera del núcleo de población de Vélez-Málaga y Torrox. 
58 Cristóbal y Joaquina eran primos de Quinín García de la Bárcena. Las propiedades de la familia estuvieron 
tanto en la Costa del Sol oriental como occidental. Los herederos del inventor del Ceregumil disfrutarían tanto de 
Marbella como de Torre del Mar, gracias al buen ojo que tenía Bernabé Fernández Sánchez a la hora de adquirir 
distintas propiedades.  
59 Carezco de datos sobre Rebolledo y Joaquina, pero sí he sabido que eran familiares de Quinín.  
60 Torrox es un pueblo de la costa oriental malagueña, al pie de la Sierra de Almijara. 
61 Seguramente Bernabé le hablaría a Iduarte de su amigo Emilio Prados, con quien mantuvo una gran amistad. 
Cf. la correspondencia editada por JIMÉNEZ TOMÉ (2013). Asimismo organicé el primer homenaje que se le 
dedicaba al poeta malagueño en la Universidad de Málaga (JIMÉNEZ TOMÉ, 2001 y JIMÉNEZ TOMÉ, 2000). 
62 José del Castillo Sáenz de Tejada (Alcalá la Real, 29 de junio de 1901- Madrid, 12 de julio de 1936), fue el 
teniente de la Guardia de Asalto asesinado el 12 de julio de 1936. Simpatizante declarado del socialismo, fue 
condenado por su actuación durante la Revolución de 1934. En concreto, Castillo, que había sido destinado al 
frente de una sección de morteros a la localidad asturiana de Cuatro Caminos, perteneciente al municipio 
de Villaviciosa, se niega a reprimir a los obreros sublevados alegando: Yo no tiro sobre el pueblo. Sometido por 
este acto de desobediencia a consejo de guerra, lo condenan a un año de prisión militar. Una vez concluida la 
condena, en noviembre de 1935, y ante el cariz de los acontecimientos políticos, adopta una actitud aún más 
decidida en defensa de sus ideales de izquierda. Su asesinato motivará, en venganza, el secuestro y asesinato por 
algunos de sus compañeros de uno de los políticos más señalados de la época, José Calvo Sotelo, líder 
conservador y monárquico de Renovación Española. 
63 José Calvo Sotelo nació en Tuy (Pontevedra) en  1893 y fue asesinado en Madrid el 13 de julio de 1936. En el 
tenso periodo entre febrero y julio de 1936 protagonizó varios debates en las Cortes en los que pidió al Gobierno 
que restableciese el orden público, a su juicio totalmente quebrado, reclamando que en caso contrario tal tarea 
fuera asumida por el Ejército. Estas intervenciones parlamentarias le granjearon una enorme popularidad entre 
algunos sectores conservadores, pero también mucha oposición en otros. En la madrugada del 13 de julio de 
1936 fue detenido en su casa irregularmente por La Motorizada, una especie de milicia de los socialistas 
madrileños; y durante el traslado fue asesinado de un  tiro a la cabeza por el pistolero socialista Luis Cuenca, 
guardaespaldas del entonces líder del partido socialista Indalecio Prieto. El suceso tuvo un hondo impacto entre 
la clase media española de la época y polarizó aún más el ya tenso ambiente político que reinaba entonces. 
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Perdona la letra, Bernabé. (Supongo que tú serás el lector del jeroglífico). Perdona, que es 
defecto de nacimiento.64 
 

 
 

Fig. 30. Curro (Francisco Cobián García). 1935. Fotografía de Walter Reuter. (ABF-C). Fig. 31. Carlos Luis 
Emilio Fernández-Canivell y García (Tánger, julio 1937), aquí llamado “Cepillín”. (ABF-C). 

 
3. Carta de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 
 

Madrid, a 11 de septiembre de 1936 
 

Bernabé muy querido: 
El otro día hice unas cuantas líneas para ti. Perdí las cuartillas. Con este ajetreo es imposible 
tener la cabeza en su sitio. Lo que sí hice fue telegrafiarte. Y tu telegrama nos dio la fraternal 
alegría. No dejo de contestar pronto para tener la noticia de que estáis bien tú y los niños. 
Hasta ayer vivíamos en Juramento, 1.65 La calle es muy modesta: pero no la casa. ¿La 
conoces? Es la del Conde de Revillagigedo,66 incautada por «Cultura Popular».67 Gracias a 
que la  preside Tomás y la maneja Paquita.68  
                                                           
64 Líneas insertadas en el margen derecho superior de la carta. 
65 Andrés Iduarte confunde el nombre de la calle. Su dirección era Sacramento, 1. 
66 Uno de los más ilustres y desconocidos personajes nacidos en Cantabria es el Conde de Revillagigedo, virrey 
de Nueva España. Su nacimiento en Reinosa está fuera de toda duda ya que se conserva en el Archivo diocesano 
de Santander la partida de bautismo que lo acredita. Sin base documental alguna se han señalado como su lugar 
de origen Gijón (donde se asientan sus descendientes ya en el siglo XIX), Sevilla o Bilbao. El título fue creado 
por Fernando VI, rey de España en 1749, a favor de Juan Francisco de Güemes y Horcasitas, primer conde de 
Revillagigedo (1681). 
67 En el interesante artículo de  Romà SEGUÍ I FRANCÉS (2011: 127): “Cultura Popular fue una organización 
afín al PCE creada con el objetivo de coordinar las manifestaciones culturales que iban a realizar las 
organizaciones y los partidos que integraban el Frente Popular […]. Nació en abril de 1936 tras la victoria de las 
elecciones, constituyéndose un Comité Nacional en el que estaban representadas algunas organizaciones 
juveniles de partidos y sindicatos. La Sección de Bibliotecas se creó con la finalidad de montar bibliotecas 
obreras en los centros de las organizaciones políticas y sindicales. Esta práctica permitiría acercar la lectura 
pública a colectivos más desfavorecidos. La estructura de la Sección partía de una oficina central que coordinaba 
el préstamo de los lotes de libros y centralizaba las adquisiciones. Incluso se llegó a pensar en una escuela para 
bibliotecarios obreros, lo que indica que se conocía de buena tinta el proyecto de la Biblioteca-Escuela que 
estaba ensayando en esos momentos María Moliner en Valencia para enseñar a los maestros a gestionar las 
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Fuimos trasladados al cuarto que habitaba el nieto del Virrey de México: - y ¡horror! Hemos 
dormido ocho días en su cama y nos hemos bañado en su baño. La casa es soberbia. Viven allí 
Tomás y Paquita, Sender,69 Juanito Vicens,70 Renau71 –Jefe ahora de Bellas Artes–, Antonio 

                                                                                                                                                                                     
pequeñas bibliotecas que enviaban las Misiones Pedagógicas […]. No obstante, Cultura Popular adquirió 
relevancia tras el golpe de Estado de julio de 1936. En ese momento la organización incauta el palacio de los 
condes de Revillagigedo, en la calle Sacramento, nº 1, una calle muy céntrica de Madrid, al lado del 
Ayuntamiento. Este será el domicilio de, entre otros, Teresa Andrés, Josep Renau, Antonio Deltoro y más tarde 
de Emili Gómez Nadal, siendo estos tres últimos colaboradores de la revista valenciana Nueva Cultura. Tomás 
García, quien tomaría las riendas de Cultura Popular tras Teresa Andrés, ya se encontraba trabajando en la 
organización […]. Es importante hacer esta precisión, puesto que Teresa Andrés pasará a formar parte del equipo 
que trabajará con Josep Renau en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes”. 
68 Paquita García de la Bárcena era la cuñada de Bernabé Fernández-Canivell y por tanto hermana de Quinín. 
Francisca nació en Olvera (Cádiz) en 1914 y falleció en México el 19 de octubre de 1970. Se casó en primeras 
nupcias con Tomás García García-Zamudio, abogado y destacado miembro del PCE, quien falleció en Alcaucín 
(Málaga) en 2004. Durante la Guerra Civil, Paquita se hizo cargo de unos cincuenta niños huérfanos de Málaga 
que fueron enviados a una colonia de vacaciones en el castillo de Montbarnier (Yssingeaux), en la Ville de Saint-
Étienne (Francia). Según me contó el mismo Tomás García, siendo herido en el frente y pidiéndole a su esposa 
que volviera junto a él para que no hubiera malignos comentarios entre los miembros del partido, y estando 
Paquita en Francia –donde ya se había  trasladado, encontrándose sana y salva–, ante el ruego de su marido adujo 
que no retornaría porque a ella no le gustaban las bombas y no regresó. Al final de la contienda se unió 
amorosamente al General Federico Chapoy, mexicano, y se marchó con él a Méjico, donde murió.  
Por amistad se mantuvo en contacto con los poetas del exilio Emilio Prados, Manuel Altolaguirre y Luis 
Cernuda; con el poeta sevillano mantuvo especialmente una relación de íntima amistad. Éste le dedicó la 
inspirada composición «Tierra nativa» del poemario Como quien espera el alba (1941-1944) [1947], México, 
FCE, (Col. Tezontle), 1965 (2ª ed.), pp. 197-198. Será incluido posteriormente en La realidad y el deseo. 
69 Ramón J. Sender (1901-1982), hijo de terratenientes acomodados, pasó su infancia en los pueblos aragoneses 
de Chalamera, Alcolea de Cinca y Tauste, donde su padre trabajaba. Ramón nunca consiguió sintonizar con la 
actitud autoritaria de su padre, como cuenta en sus memorias noveladas Crónica del alba. La guerra lo 
sorprendió veraneando con su mujer, Amparo Barayón, y sus dos hijos, Ramón de dos años y Andrea de seis 
meses, en San Rafael (Segovia). Decidieron separarse: su mujer e hijos fueron a Zamora con la familia de ella y 
él atravesó arriesgadamente el frente y se incorporó como soldado a una columna republicana. Para la hispanista 
Donatella Pini Moro la narración anterior es un montaje. Su prueba principal es que dos meses después del 
supuesto incidente, el 31 de diciembre de 1936, el Boletín de la Primera Brigada Mixta glosó elogiosamente a 
Sender en su primera página. El motivo para dicho montaje, posterior al 31 de diciembre de 1936, habría sido la 
negativa de Sender a seguir fielmente las directrices propagandísticas comunistas. En cualquier caso, cuando 
Sender tuvo conocimiento de la muerte de Amparo se apartó del ejército, marchó a Barcelona y desde allí 
consiguió viajar a Francia y estar dos meses con sus hijos. El gobierno republicano lo envió a Estados Unidos a 
dar una serie de conferencias en defensa de la República. Luego se le encargó la fundación en París de una 
revista de propaganda de guerra titulada La Voz de Madrid y ya no regresó. Estuvo viviendo en Orsay, cerca de 
París, de los derechos de autor que tenía depositados en el extranjero y aunque ofreció varias veces sus servicios 
a los comunistas, estos ya no contaron con él. Cuando Barcelona cayó en poder de Franco decidió exiliarse 
en México. Pini Moro ha dedicado varios rigurosos trabajos sobre el autor durante la guerra civil. Véase: D. PINI 
MORO (1986), PINI MORO (2001: 48-52) y PINI MORO (1997: 235-251). 
70 Juan Bautista Vicens de la Llave (Zaragoza, 1895-México, 1959) fue un bibliotecario ligado a la Institución 
Libre de Enseñanza, vocal del Patronato de las Misiones Pedagógicas y gestor de bibliotecas en el Comité 
Nacional de Cultura Popular. Murió en el exilio. Fue alumno en la Residencia de Estudiantes, donde hizo 
amistad con su paisano aragonés el librero León Sánchez Cuesta, con quien montaría en París la Librairie 
Espagnole. En 1926 se casa con María Luisa González, la primera mujer que estudió en la Universidad de 
Salamanca, con quien tendría dos hijos. Vicens traspasó en 1933 el negocio, cuya gestión real quedó en manos 
de Georgette Rucar, cuñada de Luis Buñuel. En 1936, como activo militante comunista, se integró en el conjunto 
de actividades del Comité Nacional de Cultura Popular. En ese periodo su gestión corre paralela a la de otros 
colegas como María Moliner, Antonio Rodríguez-Moñino, Tomás Navarro Tomás y Teresa Andrés Zamora. Al 
finalizar la Guerra Civil partió hacia el exilio mexicano, donde compaginó la actividad en el partido comunista 
con diversos proyectos de biblioteconomía desde su puesto en la Escuela Nacional de Bibliotecarios y 
Archivistas (ENBA), donde ingresó en 1945.  
71 Josep Renau Berenguer (Valencia,1907-Berlín Este, 1982) fue un pintor, fotomontador, muralista y militante 
comunista. Fue director general de Bellas Artes en el periodo 1936-1939, durante la Segunda República. 
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Aparicio72… A mí –como mexicano– me dieron la habitación mejor. Graciela y yo 
ayudábamos en lo que se necesitaba; pero tanto subibaja me impedía escribir mis artículos 
para México, por lo que nos hemos venido al piso de Paquita y Tomás, que tenían 
abandonado desde que se pasaron a la aristocrática casa  del Sacramento.73 De aquí te escribo. 
He colaborado allí; he colaborado en la FUHA;74 he colaborado en la Alianza Antifascista…75 
Neruda, Rosemblat,76 Lino Novás Calvo77 y otros formamos un Comité de Propaganda «Las 
                                                                                                                                                                                     
Terminada la guerra civil se exilió a México y posteriormente se estableció en la República Democrática 
Alemana. 
72 Antonio Aparicio Herrero (Sevilla, 1916 - Caracas, 2000) se dio a conocer con ocasión de las celebraciones 
del centenario de Gustavo Adolfo Bécquer (donde formó parte del grupo de homenaje junto a los hermanos 
Álvarez Quintero y Jorge Guillén, entre otros) y el tricentenario de Lope de Vega. Estudió en la Universidad de 
Sevilla mientras colaboraba en revistas como Hojas de Poesía, Isla, Noreste y Nueva Poesía.  
73 Para situarnos recurro al cronista madrileño por excelencia, Mesonero Romanos, quien  escribe en El antiguo 
Madrid  que: “esta calle, la primera y tal vez única del Madrid antiguo, que iba por terreno llano en una regular 
extensión, debió estar formada, en sus principios, por un caserío insignificante o de escasa importancia, que 
desapareció, sin dejar rastro alguno de su existencia, para dar lugar a otras construcciones más importantes, 
hechas en los siglos XVI y XVII, con destino a casas principales de algunas familias de la nobleza, y de ellas 
quedan aún en pie las de los Coallas, después de los marqueses de San Juan (que hoy posee el señor Marqués de 
Bélgida), con frente a Puerta Cerrada; la de Alfaro, número 1, manzana 178, al frente de la plazuela del Cordón, 
con los costados a la calle del mismo nombre y a la costanilla de San Justo, y la del señor Marqués de 
Revillagigedo, esquina a la misma plazoleta (MESONERO ROMANOS, 1995).  
74 Se trata de la Federación Universitaria Hispano Americana, de la que Andrés Iduarte sería Secretario cuando 
estudiaba en la Universidad Central de Madrid (1930-36).   
75 La Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura fue una organización civil creada el 30 
de julio de 1936, nada más iniciarse la guerra civil española. Tuvo su sede inicial en Madrid y se trasladó 
a Valencia acompañando al gobierno de la Segunda República. Su origen se sitúa en 1935, cuando la celebración 
en París del I Congreso de Escritores Antifascistas y la creación de la AIEDC (Asociación Internacional de 
Escritores en Defensa de la Cultura), con la asistencia de varios delegados españoles. En la Alianza convergieron 
otros grupos como la Unión de Escritores y Artistas Proletarios (grupo de activistas valencianos de izquierda) 
y Acciò d'Art (grupo regionalista disidente del Círculo de Bellas Artes de Valencia). Miembros destacados de la 
Alianza fueron Josep Renau, María Teresa León, Juan Gil-Albert, Max Aub o Ramón Gaya. La Alianza publicó 
boletines y revistas; la primera de ellas, Milicia Popular, apareció el 30 de septiembre de 1936, aunque la más 
importante fue El Mono Azul. Las actividades fueron diversas. A nivel internacional causó un mayor impacto 
el II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, celebrado entre el 4 y el 17 de julio de 
1937, con sede central en Valencia, pero que también tuvo actos en Madrid (en una ciudad casi sitiada) 
y Barcelona, y se clausuró en París. En él participaron escritores españoles y extranjeros, entre estos Pablo 
Neruda, Nicolás Guillén, Ernest Hemingway, César Vallejo, Raúl González Tuñón, Octavio Paz, André 
Malraux o Louis Aragon. 
76 Ángel Rosenblat (Węgrów, Polonia 1902-Caracas, 1984) fue un filólogo, ensayista e hispanista  judío-
venezolano de origen polaco. A los seis años llegó a Argentina con su familia y allí realizó todos sus estudios. Se 
formó con Amado Alonso en el Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires, y tuvo entre otros 
maestros a Pedro Henríquez Ureña. A. Alonso le mandó preparar el primer tomo de lo que sería la Biblioteca de 
Dialectología Hispanoamericana y le inculcó los métodos de trabajo de la Estilística idealista. Estudió luego en 
la Universidad de Berlín (1931-1933). En Madrid trabajó en el Centro de Estudios Históricos con Ramón 
Menéndez Pidal entre 1933 y 1936. En 1946 se afincó en Venezuela, contratado por Mariano Picón-Salas para el 
Instituto Pedagógico Nacional como profesor de español y latín. Fundó en 1947 la Cátedra de Filología de la 
Universidad Central. Se nacionalizó venezolano en 1950 y dirigió el Instituto de Filología Andrés Bello de 
la Universidad Central de Venezuela. Investigó principalmente sobre el Español de América en su modalidad 
venezolana, elaborando un gran fichero lexicográfico de venezolanismos. Colaboró en el «Papel Literario» del 
diario El Nacional y fue redactor de la revista Tierra Firme. 
Frente al alarmismo de Rufino José Cuervo, quien veía posible la escisión de varias lenguas emanadas del 
Español de América, Rosenblat percibió una gran unidad en el uso del castellano culto entre Hispanoamérica y 
España, aunque no tanto en los usos más vulgares y coloquiales. 
77 Lino Novás Calvo (1903-1983) fue uno de los más destacados entre los narradores surgidos en la literatura 
hacia 1940. Nació en Granas de Sor, Galicia, (España). Vivió en Cuba a partir de los siete años, cuando sus 
padres emigraron en busca de mejores condiciones económicas. De adolescente y para sobrevivir desempeñó 
diversos trabajos: desde agricultor hasta boxeador. Fue autodidacta. Estudió inglés y llegó a traducir a A. 
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Américas».78 Yo he hablado con Vayo79 –se cumplió mi pronóstico de que sería Ministro de 
Estado– porque me llamó. Dice que me confirmó una misión concreta. ¡Ojalá! No me gusta 
andar de mano haciendo cháchara en los diferentes cotarros intelectuales, no me gusta salir a 
los alrededores de Madrid para echar discursos apasionados y volverme yo a la ciudad, y creo 
que no sólo sirvo para pelear en el frente. Esto no es egoísmo ni individualismo, sino realidad. 
Hay muchas cosas que hacer que no se hacen y que no hay muchas gentes que las hagan. Yo 
creo que Vayo organizará bien la propaganda y otras cosas más graves  en las que se corre 
tanto peligro como en el frente, paro la que se usa el cerebro y no se exhibe uno tanto como 
en las peñas literarias y estudiantiles… Ya te contaré qué se hace en este sentido. Vayo me ha 
llamado y se ha mostrado más afectuoso que nunca. Es un hombre en cuya actividad confío. 
Pero si por haches o por erres80 sigo reducido a escribir artículos y a charlar con Alberti y 
María Teresa, y a hablar  sobre julai81 en el Ateneo, me iré a París por mi propia cuenta para 
organizar allí la propaganda que hasta hoy se ha hecho muy defectuosamente. 

Por cierto, que Vayo me indicó que yo le señale a los amigos míos que puedan entrar al 
Servicio Consular y Diplomático… He pensado en varios que lo necesitan y que lo merecen 
en el orden intelectual y político.82 Tú no lo necesitas, pero puede ser útil para el nuevo 

                                                                                                                                                                                     
Huxley, D. H. Lawrence o William Faulkner. Tradujo El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Se hizo 
corresponsal de guerra y participó en el bando republicano durante la Guerra Civil Española. Vivió también 
en Francia. Fue uno de los representantes de los intelectuales reunidos en torno a la Revista de Avance, una de 
las que abrieron la cultura cubana a la contemporaneidad. Trabajó como jefe de redacción de la revista Bohemia. 
Cuando triunfó la revolución de Fidel Castro abandonó Cuba y se exilió en Estados Unidos. Murió a los ochenta 
años en Nueva York. Entre sus libros se hallan: La luna nona y otros cuentos (1942); Cayo Canas (1946) y 
Maneras de contar. Su novela Pedro Blanco, el negrero fue publicada por Tusquets Editores en 1999. Una 
selección de sus cuentos apareció también en Tusquets bajo el título de Otras maneras de contar (2005). 
78 Entre otros muchos, véase al respecto el estudio de Gema IGLESIAS RODRÍGUEZ (1993) y Alejandro 
PIZARROSO QUINTERO (2005) y (1999). 
79 Julio Álvarez del Vayo y Olloqui (Villaviciosa de Odón, 1891- Ginebra, 1975), 
jurista, periodista, diplomático y político español, fue militante del PSOE y más tarde, en el exilio, radicalizó sus 
posturas. Al proclamarse la II República sirvió como embajador en México. Fue elegido diputado a Cortes. En 
1936 promovió la creación de las Juventudes Socialistas Unificadas, surgida tras la unificación de las juventudes 
del PSOE y el PCE. Al estallar la guerra fue designado Comisario General del Ejército y elegido por dos 
ocasiones Ministro de Estado: de 1937 a 1938, hasta el final de la guerra. Fiel a Largo Caballero durante un 
tiempo y partidario de la resistencia frente a las tropas sublevadas, fue nombrado por éste Ministro de Estado y, 
posteriormente, Comisario General de Guerra. Su actuación en este cargo fue muy discutida, especialmente su 
nombramiento de cientos de comisarios comunistas, supuestamente sin la autorización de Largo 
Caballero. Como Ministro fue polémico su intento de eliminar el derecho de asilo por parte de las embajadas 
extranjeras a la población allí refugiada, revirtiendo la política de su predecesor Augusto Barcia. Finalmente la 
presión internacional obligó a aceptar dicho derecho y permitir la evacuación de los refugiados. Regresó al cargo 
en el segundo gobierno de Juan Negrín, permaneciendo en él hasta el final de la guerra.  
Formó la Unión Socialista Española (USE), uno de los grupos que integraría el Frente Revolucionario 
Antifascista y Patriota (FRAP), grupo terrorista que dirigiría desde su fundación en 1971 hasta su muerte, pocos 
meses antes que el dictador Francisco Franco. Fue por ello expulsado del PSOE, hasta que bajo el mandato de 
José Luis Rodríguez Zapatero fue readmitido fue readmitidio a título póstumo en el partido. Cf. Cristina 
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ (2004: 291-308). 
80 Cf. el modismo “por hache o por be”: Por una u otra causa (DRAE). 
81 “Julai” pertenece al argot urbano. Pancracio Celdrán recopila las diferentes acepciones: «Primo, pringa(d)o, 
julandras involucrado en asuntos turbios sin su consentimiento o conocimiento pleno. Imbécil que carga con 
culpas por fiarse en exceso de quien no debe; que se 'come marrones' ajenos y pecha culpas sin motivo. También 
se dice del homosexual pasivo, maricón paciente o puto, sobre todo en la forma 'julandrón', probable 
aumentativo de julay. Es insulto que a ofensa une desprecio grande, utilizado generalmente en medios 
marginales» (CELDRÁN GOMÁRIZ, 2008). 
82 Estas palabras indican el vacío que sufrió la República en los medios diplomáticos. Unos se fueron al frente, 
otros fueron destituidos, algunos se marcharon. Ese hueco debía ser cubierto como fuese. La valía para cubrir 
puestos de este carácter no fue contemplada. Léase al respecto Ángel VIÑAS (Dir.) (2010). 
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Estado tu concurso. ¿Estás de acuerdo?... Hay mucha gente que cree que no debe salirse 
ahora. Es cierto que aquí hace falta gente;  pero el Servicio Exterior está en blanco, se carece 
de gente culta y fina y la poca que hay dentro de la Revolución no debe ser sacrificada en el 
frente ni aniquilada nerviosamente en la retaguardia. Yo no sé si Vayo, en final de cuentas, va 
a hacer caso de mi lista. Él me la ha pedido y voy a dársela.  
Anoche vi a Emilio83 en la Alianza. Está más tranquilo. Pero si allá le desagradaba la tensión, 
–aquí le desagrada la farsa del ambiente intelectual… Se  pasa el día metido en su guardería 
infantil. 
Neruda y su mujer viven en la Imprenta de Manolo.84 Un día comimos juntos todos en casa de 
Manolo… Hemos conversado largo, sin  debates. En «El Mono Azul», núm. 3,85 verás nuevos 
versos revolucionarios que ha escrito y que están bien. 
No puedes imaginar cuánto pensamos en ustedes la noche de la salida. ¿Cómo están el 
chiquito y Curro? ¿Y Julia?86 ¿Siguen ahí en la casa? ¿Te has llevado a Reuter?...87 Danos 
noticias. Desgraciadamente a Quinín no la quieren ni en la Legación Dominicana, ni Neruda, 
ni Nadia… ¡Hay que esperar! Dile a Reuter que le escribiré pronto. Abrazos al inolvidable 
Navas. Contéstame pronto. Graciela y yo te abrazamos cariñosamente.  

 
Andrés 

 
Queremos un retrato tuyo y otro del cepillín, aquél en donde está con Quinín, aquél de la 
bañera. 

                                                           
83 Se refiere a Emilio Prados, que percibió la gravedad de la situación. 
84 La imprenta y casa de Manuel Altolaguirre y su esposa Concha Méndez estaba en Calle  Viriato, 71 (Distrito 
de Chamberí). 
85 No gozan de muy buena crítica, pero normalmente en este tipo de poemas dedicados a la guerra no hubo un 
propósito de calidad, sino de arenga. Manuel Altolaguirre publicó los siguientes en El Mono Azul: «Modesto», 
«Homenaje a los americanos muertos en defensa de España», «Líneas de fuego», «Última muerte», «Mi 
hermano Luis», «Ejemplo», «Canto de vida y esperanza», «Canción» y «Madrid». A este respecto puede leerse 
el libro de Alfonso SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (2014: 67-72). 
86 Persona que tenía la responsabilidad de cuidar a los niños de Fernández-Canivell.  
87 Walter Reuter (1906-2005) fue un fotógrafo germano-mexicano. En Berlín, su ciudad natal, trabajó para la 
revista de izquierdas AIZ (Arbeiter-Illustrierte Zeitung). En 1930, perseguido por los nazis después de publicar 
sus fotografías sobre las manifestaciones en contra del Partido Nacional Socialista, salió de Alemania. Llegó 
a España en mayo de 1933. Luchador por la justicia social, su cámara de fotos se convirtió en una perfecta arma, 
una vez iniciada la Guerra Civil. En 1937 realizó un reportaje sobre el Instituto Obrero de Valencia, fotografías 
que el tipógrafo polaco Mauricio Amster utilizaría para diseñar uno de los carteles para divulgar esta iniciativa 
del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. También participó en documentales de propaganda sobre el 
Instituto Obrero de Valencia y sobre las Colonias de niños protegidos por la Segunda República Española. El 31 
de octubre de 1937 la capitalidad del Estado se traslada a Barcelona, y Reuter se fue también siguiendo al 
Gobierno republicano Allí participó en mayo de 1938 en la Exposición de la Juventud «El arte al servicio del 
pueblo». Retrató la retaguardia y en particular a los niños y refugiados que sufrían las consecuencias de la guerra 
(aunque solo fotografiase a los sufridores  de un bando). Fue corresponsal gráfico internacional y en España sus 
fotografías, la mayoría de ellas firmadas como Walter, documentaron varias publicaciones.  
Parece que el punto de unión entre B. Fernández-Canivell y W. Reuter y fue la Imprenta Sur de Emilio Prados, 
donde se hiciera Litoral y allí se conocerían. De hecho su hija Jasmin nació en la ciudad de Málaga en 1935. 
La derrota en 1939 le obligó a exiliarse, y después de varios años de penurias consiguió establecer su residencia 
en México, donde se casó en segundas nupcias y tuvo tres hijas, Marina (1951), Claudia (1957) y Hely (1963). 
Hely Reuter, concienciada con la obra de su padre, trabajó para clasificar el material, calculado en más de 
120.000 negativos, entre México, Alemania y España. Su legado fotográfico es de gran interés documental. 
Numerosas fotografías de Walter Reuter están en el Archivo-Biblioteca Bernabé Fernández-Canivell (algunas 
podrán verse acompañando este trabajo). Cf. Cristina ESCRIVÁ (2012); Dorothea CREMER & Stefanie 
Ketzscher & K. DIETHART (1990: 28-32). 
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Puedes escribirme al Apdo. 10.023 o a la Embajada. Saluda a tu tío y hermanos. ¿Ya se fue 
Guillermo?88 La situación general sigue bien –a pesar de todo– México ayuda efectivamente 
al Gobierno.89 
 

 
 

Fig. 32. Exposición de Walter Reuter. Incluye fotografía de Curro (Francisco Cobián García). (ABF-C). 
 
 
 

                                                           
88 Debe de tratarse de Guillermo Fernández López-Zúñiga (Cuenca, 1909-Montalbo (Cuenca), 2005). Fue 
pionero del cine científico en España, fundador y primer presidente de la Asociación Española de Cine e Imagen 
Científicos (ASECIC). En 1932 obtuvo la licenciatura en Ciencias Naturales en la Universidad Central de 
Madrid. Al poco tiempo comenzó a impartir clases en el Instituto Escuela de Madrid, hoy Ramiro de Maeztu. 
Participó en las Misiones Pedagógicas, donde colaboró en el servicio cinematográfico. Así, rodó Boda en 
Navalcán en esa localidad toledana. De acuerdo con su testimonio, «mi primer film visible por el público» fue el 
documental Por Marruecos, donde fue como becario del Museo Nacional de Ciencias Naturales por la Junta de 
Ampliación de Estudios. En el Congreso Internacional de Entomología de Madrid de 1935 presentó la película 
La vida de las abejas, acerca del comportamiento de estos insectos sociales. Fue nombrado director de la sección 
de Cine Científico de la Expedición del Capitán Iglesias al Amazonas con el buque Ártabro en 1934. La misión 
no se llevó a cabo, debido al hundimiento del barco en la Guerra Civil. Durante la contienda colaboró en la 
filmación de los noticiarios republicanos «España al día» y «Gráfico de la juventud». Después se exilió a 
Francia, donde entabló amistad con Jean Painlevé, pionero del cine científico. En 1947 sus amigos en Argentina, 
Gori Muñoz, Alejandro Casona y Rafael Alberti, le consiguieron un contrato de trabajo en los Estudios 
cinematográficos San Miguel, propiedad del navarro Miguel Machinandiarena. En 1959 regresa a España, se 
establece en Madrid y es contratado como jefe de producción por la empresa UNINCI, interviniendo en las 
películas Sonatas (1959) junto a Cecilio Paniagua, A las cinco de la tarde (1960) de Juan Antonio Bardem y La 
mano en la trampa (1961). Además fue presidente fundador de la Asociación Española de Cine Científico y 
profesor en la Escuela Oficial de Cinematografía de Madrid, donde impartió las asignaturas de cine científico y 
sus técnicas desde 1967 hasta 1972 ininterrumpidamente. En RTVE se emitió en 2013 el documental Caminos 
de ida y vuelta: Guillermo Zúñiga la vocación por el cine y la ciencia. 
89 Estas últimas frases aparecen escritas en los márgenes superior y central de la cuartilla primera que compone 
esta carta de tres cuartillas numeradas y escritas por ambas caras. Se anota la fecha de 1936 por Bernabé. 
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4. Carta de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 
 

Barcelona, a 7 de noviembre de 193690 
 

Esta carta te la entregará Rodríguez Téllez.91 Es un amigo magnífico. Hombre de sensibilidad 
y preparación a quién deseo trates. Hemos hecho un viaje maravilloso y esto mismo, entre 
otras cosas, me impulsaba a continuarlo hasta Málaga. 

 
Muy querido Bernabé: 
 
El martes por la mañana salimos de Madrid junto con Rodríguez Téllez,92 Presidente de 
Izquierda Republicana de Málaga, que es quien pondrá en tus manos estas letras. 
Estuvimos un día en Valencia. Nos trajeron hasta Barcelona. Graciela empezó –desde que 
salimos de Madrid–  a sentir la tentación de ir a Málaga, y yo también. Ella y yo, pensábamos 
mucho en el gusto de verte, a ti, a los niños, a Remedios, al inmenso Navas, a toda la gente 
querida de esa tierra en que vivimos horas tan fuertes. Pero era necesario que yo hablara antes 
con el Cónsul de México en Barcelona.93 Llegamos aquí antes de ayer. Como no era posible 
verlo hasta ayer en la mañana, antenoche –para tener todo listo para el viaje– te puse un 
telegrama preguntándote tu opinión sobre nuestro proyectado viaje. Esto lo hice porque temía 
y temo que no estén ustedes allí, que te hayas marchado con los niños fuera de España y, 
además, por si acaso creías que no resultaba muy útil una visita a la ciudad en estos 
momentos. No sé si son de tranquilidad o de inquietudes, y sería tremendo ir con nuestra 
presencia a aumentar las de ustedes. Hasta hoy, tu respuesta no ha llegado. Pero aunque 
llegara diciendo que están ustedes en Málaga y que estaría bien que fuéramos, ya no sería 
posible, porque el Cónsul me ha dicho que me quede aquí en espera de instrucciones de 
México. ¡Qué se le ha de hacer!... Nos contentaremos con ver los retratos que Reuter te hizo a 
ti con el inolvidable «cepillín» y los demás que tenemos de Curro. 
Por carta de Porfirio94 sabemos que su mujer ha tenido noticia de que Quinín95 y tu hermano 
están bien, y nos ha dado mucho gusto. Ojalá tengas noticias más directas de Quinín, y ojalá 
ella las tenga de ti y los chamacos. Se nos quitaría a todos una angustia de encima.  

                                                           
90 A partir de aquí esta carta mecanoscrita se escribe con  cinta roja. Obviamente se le debió de acabar la cinta 
negra. Fernández-Canivell anota de su puño y letra 1936 entre paréntesis –como era su costumbre.  
91 Francisco Rodríguez Téllez, miembro de Izquierda Republicana, fue elegido compromisario en las elecciones 
de 1936 por la provincia de Málaga. Este partido se integró en el Frente Popular. Obtuvo 88.313 votos, según 
consta en el artículo publicado por ABC de Sevilla del 28-04-1936, reproducido por la Hemeroteca del 
mencionado diario.   
92 Francisco Rodríguez Téllez y Alfonso Martín Nieto fueron los compromisarios y candidatos del Frente 
Popular de la provincia de Málaga por Izquierda Republicana. 
93 Cf. Juan Carlos Pereira Castañares, «España e Iberoamérica: un siglo de relaciones (1836-1936)», L’Espagne, 
la France et l’Amérique latine, Madrid, Mélanges de la Casa de Velázquez, Tomo 28-3, 1992, pp. 97-127. 
94 Porfirio Smerdou Fleissner (Trieste, 1905 - El Escorial,  2002) fue un súbdito mexicano, ahijado de Porfirio 
Díaz y cónsul honorario de México en Málaga al estallar la Guerra Civil Española. En 1927 se casa con Concha 
Altolaguirre Bolín, hermana del poeta Manuel Altolaguirre Bolín. Al empezar las matanzas de los grupos de 
izquierda en aquella ciudad Smerdou aprovecha sus contactos y amistades y consigue brindar refugio en su 
domicilio particular, Villa Maya, a más de quinientas personas. Tras la ocupación de Málaga por las tropas 
franquistas y el comienzo de la cruelísima represión, Smerdou acogería igualmente a algunos republicanos cuyas 
vidas corrían peligro, pero la actitud de su cuñado, Luis Bolín, le obligó a marchar a Italia, donde ante la Santa 
Sede intercedió por masones condenados a muerte en España. Tras la guerra pidió y obtuvo la nacionalidad 
española, y las autoridades franquistas quisieron juzgarlo por haber pertenecido a la masonería. Pero finalmente 
fue condecorado por el gobierno franquista con la Cruz del Mérito Militar de primera clase con distintivo blanco.  
En la interesante biografía que escribió sobre Smerdou, Diego Carcedo lo bautizó como El Schindler de la 
Guerra Civil española (CARCEDO, 2003).    



REVISTA HISPANO AMERICANA. Publicación digital de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras. 2019. Nº 9 
ARTÍCULOS 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

M
ª 

Jo
sé

 Ji
m

én
ez

 T
om

é 
/ 

P
ág

in
a 
4

5
 

No sé si me quedaré en Barcelona, si seguiré a París o Londres o si volveré a Madrid. De 
Madrid he venido muy disgustado. Aparte de que las condiciones de vida ponen de punta los 
nervios de la persona más serena, yo he estado en desacuerdo con lo que se ha hecho: muchas 
personas útiles desperdiciadas y muchos inútiles en funciones que no cumplen ni pueden 
cumplir. Yo organicé con la FUHA y a través de las emisoras de Telégrafos y del Partido 
Comunista la propaganda en América. Hice otras cosas, todas por iniciativa particular. Presté 
al Gobierno servicios que no me absorbían todo lo necesario y he vivido con la sensación de 
no ser tan útil como puedo, gracias a la desorganización general. Mi papel se había reducido –
con las últimas circunstancias–, a estar cruzado de brazos en Madrid, escribiendo un  artículo 
o diciendo un discurso de vez en cuando, y con  la obligación de permanecer indefinidamente 
en tan estúpida forma para que no se dijera que abandonaba yo Madrid por miedo. Esperé a 
que pasaran los días de pánico, a pesar de que el Cónsul de México me llamó 
telegráficamente. Pero se ofreció la oportunidad de venir con Rodríguez Téllez y decidí venir 
para ver qué quería el Cónsul. Ahora mi propósito es volver a Madrid si se me señala una 
función concreta, que justifique y compense la pobre vida intelectual que hago: ni leo ni 
escribo. Porque para vivir en Madrid parloteando en la Alianza o peleando en las FUHA, 
mejor me voy a París y sigo estudiando y termino por fin mis libros. Además de todo esto, no 
puedo soportar la farsa carnavalesca de Madrid, en la que danzan nuestros amigos 
intelectuales, ni tampoco tengo las condiciones militares para ir al frente y ser verdaderamente 
útil. 
Fue muy desagradable lo que me pasó en la Alianza. Me invitaron a tomar parte en un mitin 
de solidaridad y confraternidad mundial, con Ludwig Renn,96 Gustavo Regler,97 Louis 
Aragon98… Hablé con mi punto de vista antimperialista99 de siempre, y sostuve nuestro amor 
                                                                                                                                                                                     
95 Quinín estuvo recluida en el Colegio Villasís de la calle Jesús del Gran Poder. El centro como tal duró apenas 
seis meses. La Comisaría de Investigación y Vigilancia desarrolló su actividad entre el 25 de julio y el 12 de 
noviembre de 1936 al mando del capitán Manuel Díaz Criado. Después fue trasladada al Penal de Cádiz. Véase 
Rafael López Fernández (coord.), Lugares de la memoria. Golpe militar, represión y resistencia en Sevilla. 
Itinerarios, Sevilla, Editorial Aconcagua, 2014. 
96  Ludwig Renn (Dresde, 1889- Berlín,1979) es tenido en cuenta por su triple condición de militar profesional 
por su experiencia como oficial combatiente en la Primera Guerra Mundial; de comunista exilado de Alemania a 
causa del nazismo; y de escritor con fama internacional gracias a su libro Guerra (1928). Todo ello le convertía 
en uno de los más representativos de aquellos «voluntarios con gafas», intelectuales que se alistaron en 
las Brigadas Internacionales y que, comprometidos con la causa antifascista, acudieron a España, donde la guerra 
aunaba romanticismo y militancia política, caso de otros como Ernest Hemingway, Ilyá Ehrenburg, Gustav 
Regler, Bodo Uhse, Willi Bredel o Erich Weinert. Renn fue uno de los pocos de aquellos escritores que estuvo 
en primera línea de fuego, como en los días de la Gran Guerra, siendo un oficial competente e impasible que 
acudía a la batalla armado con un lápiz. Era la imagen misma de la dedicación a la clásica y caballeresca 
combinación de las armas y las letras, en su caso al servicio de la revolución, un delirio más de un personaje que 
hizo de la transgresión su vida y su literatura, aunque al final le costase muy caro.  
97 Gustav Regler (Merzig, 1898 - Nueva Delhi, 1963) fue un novelista alemán de pensamiento socialista, 
destacado como literato y narrador durante el periodo de la República de Weimar, tras su enrolamiento en el 
ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Tras sus experiencias de combate, Regler estudió filosofía 
en las universidades de Múnich y Heidelberg, alcanzando un doctorado y siendo redactor en el Nürnberg-
Fürther Morgenpresse, donde expresó sus simpatías socialistas. En 1929 se integró en el Partido Comunista, 
alcanzando notoriedad literaria con sus relatos y cuentos. Tras el ascenso del nazismo al poder en 1933 Regler 
debió exiliarse y se estableció en París. Al estallar la Guerra Civil Española se enrola en las Brigadas 
Internacionales junto con otros militantes comunistas. Regler viaja a España y allí es designado comisario 
político de la XII Brigada Internacional. 
98 Louis Aragon (n. Louis Andrieux, París, 1897-1982) fue un poeta y novelista francés. «El inicio de la guerra 
civil desvela, pues, en Louis Aragon una pasión por España que permanecerá intacta a lo largo de su vida y de su 
obra. La visión dramática de su historia, la riqueza de sus culturas, el conocimiento de su literatura, la amistad 
con Alberti, Picasso, Miró, Apelles Fenosa, contribuyen a la inscripción de Aragon en ese espagnolisme que 
siglos antes había estimulado Corneille» (Pere Solà, «’L'espagnolisme’ de Louis Aragon”,  VII Coloquio 
APFUE (Asociación de Profesores de Francés de la Universidad Española), Cádiz, 11-13 de Febrero de 
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americano por la España proletaria, víctima de los mismos victimarios que el pueblo 
americano, y nuestro odio por los conquistadores y los gobernadores de la colonia… 
Tengo la satisfacción de que el público reaccionó con  mi discurso más que con ninguno. El 
pueblo tiene un sentido y una honradez que no siempre tienen los intelectuales. Defendí al 
indio, al negro, y recordé al pueblo que no se confunda odiando al moro, que es también 
víctima de la misma coyunda. Eso fue suficiente para que los «marxistas» de El Mono Azul 
suprimieran mi discurso totalmente al hacer la reseña del acto en su periódico y para que 
Alberti dijera que era yo inoportuno al querer revivir el odio a España… Seguramente se 
siente de la otra, de la imperialista, de la de Maeztu,100 porque no hablaría así si se sintiera de 
la que yo estimo y quiero. Todo viene de que no soy comparsa suya, de que no los caravaneo 
ni los pongo en los cuernos de la luna. Por supuesto que esto no va con Neruda, el mejor 
poeta de los que allí hay (¿no has leído su poema «A las madres de los milicianos muertos»? 
Es una maravilla), ni con Manolo, ni con Delia,101 ni con León Felipe… En fin, Bernabé, que 
                                                                                                                                                                                     
1998, Cádiz, Servicio de Publicaciones de la UCA, 2000, Vol. 1, pp.  305-314). Cf. igualmente Fernando del 
Castillo Durán, «Dos miradas literarias al país de los sóviets: Rafael Alberti, María Teresa León y Félix Ros», 
Cuadernos Hispanoamericanos, nº 808, 2017, pp. 4-31.  
99 Iduarte escribe antimperialista, tal como recomienda la Fundéu (https://www.fundeu.es/dudas/palabra-
clave/antimperialismo/). 
100 Ramiro de Maeztu fue un escritor e ideólogo español nacido en Vitoria en 1875 y asesinado el 29 de octubre 
de 1936 en Aravaca, de madrugada, tras una saca de la madrileña cárcel de las Ventas, donde la República le 
mantenía detenido desde el 30 de julio de 1936. Perteneció a la generación del 98. Enviado en 1905 como 
corresponsal al Reino Unido, allí flirteó ideológicamente en primera instancia con la Sociedad Fabiana para 
después, hacia 1912, aproximarse  al socialismo corporativo. Estuvo destinado durante la dictadura de Primo de 
Rivera en Argentina como embajador. Fue un impulsor del concepto de «Hispanidad». Militarista convencido a 
lo largo de su trayectoria, destacó durante la Segunda República como la principal figura de la sociedad 
cultural y de la revista Acción Española, de cuño contrarrevolucionario y monárquico, que llegó a dirigir. Fue 
asimismo diputado por Guipúzcoa en la segunda legislatura de las Cortes republicanas. José Luis Villacañas ha 
señalado que la esfera de acción de Ramiro de Maeztu no era la estética, sino la ética. Distanciado del axioma 
del arte por el arte, este literato, influido por el Nietzsche ético, «cultivó un patriotismo ético, que confiaba en la 
sociedad, no en el Estado; en los deberes, no en los derechos», convencido de que el gran problema de España 
consistía en «hacer de un populacho muerto y abúlico algo parecido a un pueblo moderno y activo» (José Luis 
Villacañas Berlanga, Ramiro de Maeztu y el ideal de la burguesía en España, Madrid, Espasa Calpe, 2000, p. 
97, p. 61). Véase también la magnífica reseña de Antonio Rivera García, «A propósito de José Luis Villacañas 
Berlanga, Ramiro de Maeztu y el ideal de la burguesía en España», Analecta Malacitana, XXIV, 2 (2001), pp. 
603-607. 
101 Alude a Delia del Carril Iraeta, alias “Hormiguita” (1884-1989), grabadora y pintora argentino-chilena. Hija 
de Víctor del Carril Domínguez y Julia Iraeta, nació en la estancia familiar de Polvaredas. Allí  pasó los primeros 
años de su infancia educada por institutrices extranjeras, alemanas, francesas o inglesas. Las obligaciones 
políticas del padre como diputado obligaron a la familia a mudarse a Buenos Aires y Delia fue matriculada en un 
colegio de las monjas italianas, más abiertas a la discusión filosófica y la curiosidad intelectual. En 1899, cuando 
Delia se preparaba para celebrar su fiesta de 15 años, su padre se suicidó. La madre se trasladó a vivir a París con 
sus 13 hijos, para que tuvieran una educación más completa. Dos hermanos de Delia estudiaron en Inglaterra. De 
ahí en adelante, alternaron su vida entre París y Buenos Aires. Tras finalizar la Primera Guerra Mundial Delia se 
instaló en París, donde comenzó a estudiar pintura. Uno de sus maestros fue Fernand Léger y Delia finalmente 
ingresó al Partido Comunista Francés, al que pertenecía este. En junio de 1934 conoció al poeta Pablo Neruda y 
rápidamente iniciaron un romance que perduró por 20 años. Ella tenía 50 años y él, 30, pero la diferencia de edad 
era mitigada por la inteligencia, vitalidad y belleza de Delia. La pareja se fue a México cuando Neruda fue 
nombrado cónsul general en ese país, y allí, después de que el poeta se divorciara a distancia de María Antonia 
Hagenaar, “Maruca” –con quien se había casado a fines de 1930–, contrajeron matrimonio en 1943. La unión, 
sin embargo,  no fue reconocida por la justicia chilena debido a que su divorcio de Maruca fue declarado ilegal. 
Ese mismo año Delia llega a Chile con su esposo. En Santiago se instalaron en la Casa Michoacán de los 
Guindos. La casa se convirtió en lugar de reunión de importantes intelectuales, artistas y literatos de aquel 
entonces. En 1949 Neruda tiene que salir de Chile, debido a la persecución de que es objeto por parte del 
gobierno de Gabriel González Videla, y la relación con Delia se rompe. En el exilió el poeta vivirá con su futura 
última esposa, Matilde Urrutia. Lo cierto es que al regresar, en 1952, vuelve a instalarse en Michoacán de los 
Guindos con Delia, y allí, en 1954, celebra sus 50 años. Pero al siguiente, en 1955, la pareja se separa 
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me he venido en un mal estado de ánimo. Si Vayo me llama, iré a Madrid; si no, me iré a 
Francia o a Inglaterra y me quedaré unos días aquí. 
Si un día se te ofrece algo, telegrafíame a Consulmex,102 Barcelona. Desde aquí podría 
arreglar cualquier asunto que se te ofreciera en Madrid. Por cierto que me dio mucho gusto 
conseguir el permiso para Pepe.103  
Bernabé, te recordamos mucho. A los niños, muchos besos. Para tu familia, saludos. Para ti, 
un largo abrazo.  

Andrés 

 
5. Carta de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 

 
Barcelona, a 28 de noviembre de 1936 

Mi querido Bernabé: 
 
Hemos tenido la pena de enterarnos por tu telegrama y por tu carta de que Quinín está 
encarcelada por los facciosos de Sevilla y que se pide como rescate a Manuel Pérez Bryan104 
de Málaga. Nos angustiaba no tener noticias ningunas de ella desde su desgraciada salida de 

                                                                                                                                                                                     
definitivamente. Delia hizo un intento de regresar a Buenos Aires, pero al cabo de un año decidió que su mundo 
afectivo estaba en Chile y regresó en 1959. En  1960 se inscribió en el Taller 99, que dirigía Nemesio Antúnez; 
ahí continuó desarrollando y perfeccionando su técnica. Su tema recurrente fueron enormes caballos, que le 
recordaban su feliz infancia. Su permanente actitud de ayudar a sus amigos, intelectuales con dificultades, 
artistas pobres, le valió que un día el pintor chileno Isaías Cabezón la bautizara como «hormiga», por la cantidad 
de energía que desplegaba. Delia realizó numerosas exposiciones individuales de sus obras, tanto en Chile como 
en otros países, y participó en decenas de colectivas. 
Delia, flor de único tallo indoblegable, como la llamó Rafael Alberti, falleció en La Reina, Santiago de Chile, el 
26 de julio de 1989, a los 104 años de edad. Como no tenía herederos, la Hormiguita dejó Michoacán al Partido 
Comunista de Chile, y desde entonces el partido tiene a su cuidado la casa y el patrimonio artístico-cultural de la 
grabadora. Actualmente existe precisamente allí un museo de Delia del Carril. 
102 Servicio de asistencia consular para los mexicanos. Hoy sirve también para asesoramiento económico y de 
inversión en el país. 
103 José, familiarmente Pepe, hermano de Bernabé Fernández-Canivell. Nació en 1908 en Montilla (Córdoba). 
Contrajo matrimonio con Amelia Echevarría Berasaín (nacida en Argentina)  en 1915. Fue Cónsul de la 
República Dominicana (1937-1959). 
104 Manuel Pérez Bryan (Málaga, 1901-1958) era hijo de Esteban Pérez Souvirón y de Rafaela Bryan y 
Fernández de la Herranz. Estudió Medicina en la Universidad de Granada. En 1927 obtuvo por oposición una 
plaza de profesor supernumerario en el Hospital Civil Provincial en la rama de Medicina, creando entonces un 
Servicio de Medicina Interna en donde se formaron muchas generaciones de médicos malagueños. Además entre 
1928 y1936 fue profesor de Higiene Industrial en la Escuela de Peritos Industriales. En 1936, antes de la Guerra 
Civil, presidió el Ateneo de Ciencias Médicas de Málaga. Al finalizar la contienda, y hasta 1941, presidió 
la Diputación Provincial de Málaga, cargo que abandonó tras declararse la grave epidemia de tifus exantemático 
que afectó a la provincia, convencido de que estaba obligado a ello como médico para dedicarse al cuidado de 
los enfermos. Estaba pensado –no previsto– que se produjera un canje de Manuel Pérez Bryan por Quinín García 
de la  Bárcena, que había sido detenida cuando iba en tren de regreso de Lisboa a Málaga, estando acompañada 
en el mismo  por su cuñado Ramón Fernández-Canivell, que ni se inmutó. Había quedado Pérez-Bryan en 
Málaga, en la zona republicana más extrema y peligrosa. Según testimonios familiares (de Bernabé Fernández-
Canivell hijo) cuando iba en coche para embarcar hacia zona segura para él, se amilanó al grito de: «¡No! ¡Que 
me matan! ¡Que me matan!». Y el canje fracasó. 
Rafael Pérez-Bryan, de ideología monárquica, encontrándose detenido, prestó sus humanitarios servicios en la 
enfermería de la prisión hasta el 22 de agosto, fecha en que las turbas se apoderaron del general Patxot, que 
gravemente herido había sido llevado a la cárcel. Todo ello fue muy comprensible pues su hermano el Dr. Rafael 
Pérez Bryan fue asesinado el 22 de agosto de  1936 ante unos impasibles policías. Véase Arcadia en llamas. 
República y guerra civil en Málaga (1931-1937), Ed. de Francisco CHICA (2011: 94). 
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Madrid el 18 de julio; pero saber en concreto que está en poder de esos bandidos resulta más 
desesperante que ignorar su suerte y su paradero. 
Desde que recibí tu telegrama inicié mis gestiones. Puse a Valencia un  telegrama, dirigido a 
Pino105 –Secretario Diplomático de Álvarez del Vayo–, preguntándole si él estaba allí, o si 
estaba Joaquín Rodríguez, que es el Secretario Político del mismo Vayo. Hasta hoy no tengo 
respuesta. O no está Pino –quizá se quedó allí militarizado pues pertenece al Quinto 
Regimiento–106 o está loco de quehaceres.  De Joaquín Rodríguez supe que había ido a París a 
un Congreso de Juventudes. Una pena grande porque los dos son amigos míos y porque son 
diligentes y ellos quizá hubieran arreglado el caso. De estar en Valencia, me hubiera 
trasladado allí para tratarles tu caso. No estando, preferí  escribir una carta dirigida a Vayo –
aquí va la copia– y enviársela a Manuel Altolaguirre. Supe que Manolo estaba en Valencia 
por Pablo Neruda, que me acompañaba el día que recibí en el Consulado de México tu 
telegrama. Puedes tener la seguridad absoluta de que si no me he trasladado a Valencia a 
arreglar tu asunto es porque mi presencia no iba a solucionarlo no estando allí ni Pino ni 
Rodríguez. 
Hasta anoche no he tenido noticias sobre el caso, desgraciadamente inconcretas. Manolo vino 
a Barcelona a buscar a Concha y a su hijita,107 que estaban aquí. Me dejó recado con Delia del 
Carril y con Pablo.108 Dice que está tramitando el asunto por medio de la hija de Albornoz.109 

                                                           
105 Federico Pino Parra fue Secretario Diplomático de Álvarez del Vayo. Era miembro de la Dotación 
Diplomática Superior del Ministerio de Estado bajo José Giral. Estaba  en  la Sección de personal y asuntos 
generales. Fue Cónsul en Santos (Brasil). Fue nombrado el 13 de noviembre de 1936 y movilizado en el 
Ministerio. 
106 En este V Regimiento estaban entre otros Arturo Serrano Plaja y Rafael Sánchez Barbudo. Es interesante leer 
el documentado artículo de Mike BLACKSMITH (s.a.). 
107 Se refiere a la primera esposa de Manuel Altolaguirre, Concha Méndez Cuesta, poeta. Fruto del matrimonio  
fue Paloma, nacida en Londres cuando su padre disfrutaba de una Beca de la Junta de Ampliación de Estudios a 
la que bien le supo sacar partido de carácter formativo e intelectual. 
108 Pablo  Neruda y Delia del Carril se preocuparon por el estado en que pudiera estar Bernabé Fernández-
Canivell sin saber de su esposa. Consta en la carta nº 24 del Epistolario viajero (1927-1973) de P. NERUDA y 
Abraham QUEZADA (2004: 103-104) la inquietud ante esta situación insostenible. No obstante, debo hacer una 
importante aclaración. La carta, dirigida a Carlos Morla Lynch, aparece con la fecha “Madrid, 5 d de agosto de 
1935”, pero debe decir 1936. Hay errores y omisiones. En su inicio  escribe:  

Queridísimos Carlos, Bebé y Carlitos: 
Éste es Bernabé Fernández, gran amigo de todos nosotros y especialmente de Manolito. Él te contará todo 
sobre Madrid.  Está en situación angustiosa porque no sabe desde hace 15 días de su mujer e hijito. […] 
Posdata 2 [escrita por Delia del Carril]: Los hemos echado muy de menos. Estoy afligidísima con no tener 
noticias de los Alberti, Bernabé es encantador. 
Un abrazo y muchos besos a todos. 

En la Nota 275 la fecha de fallecimiento de Bernabé Fernández-Canivell es errónea. Debe decir 1990. 
109 Alude a Concha de Albornoz (Luarca, Asturias, 1900-Ciudad de México, 1972), hija del escritor español y 
político de la Segunda República Álvaro de Albornoz y Liminiana y su esposa Amalia Salas Abella 
Fuertes. Durante los turbulentos años de la Segunda República y la Guerra Civil Albornoz vivió en París y 
Grecia. Chacel se unió a ella en Grecia como invitado de Máximo José Kahn. Al abandonar Grecia 
Concha Albornoz fue a Ascona (Suiza) y visitó brevemente París, donde se reunió temporalmente con Chacel, el 
hijo de Chacel, los Kahns y los Kazantzakis. En 1939 viajó a Cuba (hasta diciembre de 1940). Durante esta corta 
estancia enseñó literatura española en la Escuela Libre de La Habana y allí se hizo amiga de José Lezama 
Lima. El 25 de enero de 1940 Concha Albornoz y sus padres emigraron a México para reunirse con su hermano 
Álvaro y su esposa, María Araceli de la Escosura Beckar. En México se hizo amiga de otros exiliados, entre 
ellos Ramón Gaya, destacado pintor murciano. Tuvo gran amistad con Luis Cernuda y Manuel Altolaguirre. 
Por otra parte, la obra de Máximo José Kahn (Fráncfort, 1897?-Buenos Aires, 1953) ocupa un lugar muy 
particular dentro de la literatura del exilio republicano español, por compartir el doble exilio de Alemania, en su 
condición de judío, y de España –adquirió la nacionalidad española en 1934. Colaborador habitual de revistas y 
diarios españoles y alemanes, en 1937 fue nombrado Cónsul de la República en Salónica, y tras pasar por el 
campo de concentración de Kasbah Tadla se exilió en México y, posteriormente, en Buenos Aires.  
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No se muestran optimistas, porque parece que existe el criterio de no practicar más canjes de 
prisioneros. Sin embargo, en Bilbao ha habido canjes, y además, el caso de tu mujer es tan 
penoso que creo que Álvarez del Vayo nos dará su ayuda. Álvarez del Vayo te conoce de 
nombre porque yo le hablé largamente de ti, y sabe la simpatía que le tiene a ustedes, y 
especialmente a ti, el pueblo de Málaga. Hay, además, otra circunstancia favorable a ti. 
Paquita fue comisionada para traer a unos niños de Madrid a Valencia, y se halla en Valencia. 
Sé que está viendo a cuantas gentes puede. Yo creo probable, o cuando menos posible, que 
con el concurso de todos logremos salvar a Quinín110 de las garras de Queipo.111 Claro que 
esto hay que hacerlo rápidamente. Ten la seguridad de que nuestra impaciencia es quizá tan 
grande como la tuya. El hecho de que Tomás112 sea Concejal de Madrid, en donde se ha 
quedado luchando junto a las Juventudes Socialistas Unificadas, en función directiva, creo 
que nos va a ser también útil. Pero, por encima de todo, la justicia de lo que se solicita. 
El mismo día que telegrafié a Valencia, telegrafié a Málaga, a Francisco Rodríguez Téllez, 
Presidente de Izquierda Republicana de Málaga, hombre inteligente, a quien en alguna 
ocasión he servido y que fue con quien vine en automóvil hasta Barcelona. Voy a telegrafiarle 
a Navas que lo vea –pues no tengo respuesta de él– y le explique el asunto. Rodríguez Téllez 
sabe cuánto les queremos Graciela y yo. Le hemos hablado extensamente de ustedes. A él le 
consta que, tan sólo por el deseo de verte a ti y a los niños, estuvimos a punto de irnos a 
Málaga, desatendiendo un llamamiento que por telégrafo me hizo el Cónsul General de 
México113 para que yo viniera a verlo a ésta. El telegrama de Pepe, que nos enteró de que no 
estabas tú allí y de que había pedido permiso para que los niños salieran de Málaga, nos hizo 
cancelar el viaje.  
Eso es lo que hasta hoy he podido hacer. Hoy telegrafiaré nuevamente a Rodríguez Téllez y 
avisaré a Navas que lo vea. También voy a escribirle a Paquita diciéndole a qué personas debe 
ver. Yo estoy muy ocupado en Barcelona, tengo que publicar varias cosas, tengo trabajos 
relacionados con la Confederación de Trabajadores de México, he hablado dos veces por la 
radio y hablaré otra vez pasado mañana, he publicado artículos y tengo que publicar más, etc.  
Pero no es eso lo que me hecho no ir a Valencia, sino la seguridad de que es inútil mi viaje. Si 
por carta de Paquita supiera yo que pueda ser útil, que están allí Pino o Rodríguez, ten la 
certeza –te lo repito para tu tranquilidad– de que inmediatamente saldría para Valencia. 
En caso de que se arreglara el asunto y pusieran en libertad a Quinín y se reuniera contigo,  te 
ruego me avises telegráficamente, en forma muy clara, como vino el anterior, para evitar 
confusiones. Será una alegría para nosotros. Graciela carga continuamente en su bolso el 
retrato de Quinín y yo el tuyo y el de los niños. No se les olvida nunca. Te repito que el  caso 
se arreglará: lo más difícil del caso es que a ti la gente reaccionaria de Málaga te odia con toda 

                                                           
110 Existe correspondencia concreta de Quinín. El 15 de octubre de 1936 escribe en una carta que dirige a su 
cuñado Ramón: “Acaba de venir a verme la señora de Estrada; me trae noticias de Bernabé que está en Gibraltar. 
Esta señora le ha propuesto al General Queipo que me cambie por su hija María Pepa que está en Málaga y me 
custodie hasta Gibraltar, si Bernabé influye en Málaga para que salga su hija y la pongan también en Gibraltar. 
La Señora de Estrada va mañana a Gibraltar para ponerse de acuerdo con Bernabé y hablar con él del asunto”. 
111 Se refiere a Gonzalo Queipo de Llano y Sierra (Tordesillas, 1875-Sevilla, 1951) fue un militar, teniente 
general del arma de Caballería, conocido por su participación en la guerra civil española. Cada vez más 
descontento con el rumbo que iba tomando la política republicana, y en especial tras la destitución de Niceto 
Alcalá Zamora, fue junto con Mola y Sanjurjo uno de los cabecillas principales del golpe militar contra el 
gobierno del Frente Popular, cuyo fracaso parcial originó la guerra civil española.  
112 Se trata de Tomás García, marido de Paquita García de la Bárcena. 
113 Ramón P. de Negrí fue nombrado por el presidente Lázaro Cárdenas Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México ante España, Portugal y Turquía. Ostentó el cargo desde el 14 de septiembre de 1936 
hasta el 3 de febrero de 1937. 
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su alma, porque le has dado una dura lección afiliándote a la extrema izquierda,114 y, además, 
que Queipo y su gente son tan infames que temo que se burlen de nosotros con todo y del 
rescate. Veremos. 
Ya he sabido que se comprobó que asesinaron en Granada a nuestro gran García Lorca. La 
lucha me ha ido irritando, y yo también ya no sólo quiero reivindicación, sino venganza. A 
esa gentuza hay que arrasarla sin conmiseración. En Madrid hirieron a García Maroto,115 que 
era Delegado político de un regimiento y que se ha portado valientemente. Fue un balazo en 
la ingle, pero parece que se ha salvado mediante una trasfusión de sangre. El balazo no fue 
muy malo, sino la pérdida de sangre, pues se tardaron mucho en atenderlo. Cernuda entró al 
Batallón Alpino,116 y debe estar peleando en Somosierra; Emilio Prados cada día más 
nervioso y descontrolado, y con una afición espantosa al chismorreo y a los malos 
pensamientos. Sé que es tu amigo, pero sé también que lo conoces. Tu sabes la estimación 
que le tengo por considerarlo hombre sensible y gran poeta. La prueba es que lo recomendé a 
Álvarez del Vayo, para cuando se reorganice el Cuerpo Diplomático. Se le perdona todo por 
su condición psíquica, anormal, pero es lamentable. Se quedó en Madrid, en la Alianza. 
También se quedó León Felipe, muy sereno. De Paquita y de Tomás ya te doy noticias: ella 
en Valencia, él en Madrid. La Embajada de México permanece en Madrid, de modo que es 
probable que yo vuelva uno de estos días, quedándose Graciela en Barcelona. Esto no es 
seguro, y de todos modos, del Consulado me envían rápidamente todo lo que llega, carta o 
telegrama. Concha y Manolo se han ido con su hijita a Valencia. Delia volverá a Valencia. 
Neruda, su mujer y su niña quizá se queden aquí, o vayan a Francia. Ese es todo el noticiario 
de los amigos de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. (Ah… Mataron a Emiliano del 
Barral117 y a Pérez Mateos,118 en acción de guerra. ¿Los conociste?...). Y en Barcelona hemos 
                                                           
114 Bernabé negó siempre haber formado parte de partido alguno. Sí hay muestras de que fue afín a la izquierda y 
de sentir republicano. 
115 Debe tratarse de Gabriel García Maroto (La Solana, Ciudad Real, 1889 - México, 1969), pintor, impresor y 
escritor con cierta afinidad con el Grupo del 27. Durante 1930 residió en Nueva York, desde donde colaboró 
en Bolívar y donde recibió a Federico García Lorca, y en La Habana, donde colaboró en Bohemia y Revista de 
Avance; de este segundo viaje surgió su álbum de veinte xilografías Cuba (La Habana, 1931). En 1934 regresó a 
España, presentando el fruto de su trabajo en la muestra «Seis años de Acción Artística en América 1927-1934», 
que se celebró en el Museo de Arte Moderno. Con motivo le dedicó una doble plana Gaceta de Arte, con textos 
de Ángel Ferrant y Guillermo de Torre, entre otros. Encontramos su firma en el Almanaque literario 1935. 
Durante la Guerra Civil fue miembro de la directiva de la «Asociación de Intelectuales Antifascistas para la 
Defensa de la Cultura» y dirigió el servicio de propaganda del Ministerio de Instrucción Pública, para el que 
ordenó el cuaderno Los dibujantes en la guerra de España (Madrid-Valencia, Ediciones Españolas, 1937). Se 
exilió en México, en torno a cuya cultura publicó varios libros, siendo especialmente destacable el 
titulado Arquitectura popular de México (México, 1954). 
116 El 25 de enero de 1937 Luis Cernuda le escribe a Bernabé y le comunica que está enrolado en el Batallón 
Alpino. Sobre esta etapa, y la especial relación entre Cernuda y Fernández Canivell, cf. JIMÉNEZ TOMÉ (2005: 
275-330). 
117 Emiliano del Barral nació en Sepúlveda (Segovia) en 1896 en el seno de una familia de canteros, por lo que 
aprendió de niño el oficio de tallar la piedra. Desde su adolescencia se mostró de ideales anarquistas, y con 14 
años se fugó a Riotinto (Huelva). Otra nueva fuga le llevó a Valencia y a Barcelona, donde contactó con los 
grupos anarquistas de la ciudad condal. Más tarde pasó a Lyon y por último llegó a París, donde solicitó trabajo 
en el consulado español y le ofrecieron lo que mejor sabía hacer: trabajar en la cantería. Allí descubrió poco a 
poco la ciudad: visitó el Louvre en varias ocasiones y frecuentó el Barrio Latino, donde radicaban los artistas con 
quienes trabó amistad. Pero estos nuevos amigos liberales le llevaron a dejar el taller y comenzar una vida 
bohemia. Harto de pasar dificultades y escaso de dinero volvió a su villa natal, donde recibió su primer encargo: 
un panteón en talla directa. Con 21 años llegó a Madrid para realizar el servicio militar. Allí conoció al 
granadino José Cristóbal, con quien trabajó en su taller realizando algunos bustos y cabezas de amigos. En 1919, 
vuelve a su tierra y continúa esculpiendo. Un año más tarde contactó con los grupos culturales y artísticos de la 
ciudad, quienes marcarán su actividad en los años sucesivos. Dentro de aquel círculo se encontraban Antonio 
Machado, Daniel Zuloaga o Fernando Arranz, quien se convertiría en su cuñado cuando contrajo matrimonio en 
Segovia con la hermana de éste, Elvira Arranz. En 1923 ganó el concurso convocado por la asociación Amigos 
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tenido la pena de saber que mataron a Durruti,119 y de enterrarlo aquí con un entierro 
formidable, al que asistió más de medio millón de hombres. 
No te escribo más porque quiero que ésta te llegue pronto. Además, me está esperando 
Neruda en el Consulado de México. Otro día conversaré más. Abrazos fraternales de Graciela 
y míos, que ojalá puedas darlos también a Quinín de nuestra parte.120 

Andrés 
 
¿Qué me cuentas de Remedios?... No sé nada de ella hace mucho tiempo. ¿Está en Málaga?121 
 
      

6. Carta de Andrés Iduarte a Manuel Altolaguirre (Copia) 
 
Copia122 

Barcelona, a 14 de diciembre de 1936 
Camarada Manuel Altolaguirre 

Valencia 
Querido Manolo 
 
Por saber que eres amigo de Bernabé y por serme a mí imposible de trasladarme a Valencia, 
te escribí hace tres o cuatro semanas rogándote que trataras de arreglar el canje de prisioneros 
que puede darle la libertad a Quinín, prisionera de Queipo de Llano, y acompañándote unas 
letras para Álvarez del Vayo. Supe que estuviste en Barcelona y recibí con Neruda tu recado 
en el sentido de que gestionarías el asunto. Como éste me parece importante y como se trata 
de gente muy querida por mí, a quien deseo servir efectiva y rápidamente, te ruego me 
contestes cinco letras informándome de cómo se presenta el caso, de si ya está resuelto o de 
cuáles son las dificultades que para lograrlo se presentan. 

                                                                                                                                                                                     
de Rubén Darío para erigir un monumento al poeta, y en 1924 realizó el del ceramista Daniel Zuloaga. Ese 
mismo año fue admitido en la Exposición Nacional de Bellas Artes y consiguió la pensión para viajar a Italia, 
donde estudió escultura clásica. Pocos años después se trasladó de nuevo a Madrid, donde abrió su estudio y 
realizó numerosos bustos y una importante obra monumental. Su obra se caracterizó por estar tallada 
directamente en piedras duras como el basalto o el granito, sobre las que realizó retratos y esculturas de 
animales, como sus conocidos «Osos Polares» (1931). Los años posteriores fueron de gran actividad, hasta que 
en 1936, con el estallido de la guerra, ingresó en el ejército con el grado de capitán de las milicias segovianas 
que defendieron Madrid. Murió en el frente de Usera cuando acompañaba junto a su hermano menor, el escultor 
Alberto Barral, a un grupo de periodistas extranjeros en un coche que fue alcanzado por un obús. Sobre su 
muerte escribió Antonio Machado un sentido epitafio: «Cayó Emiliano Barral, capitán de las milicias de 
Segovia, a las puertas de Madrid, defendiendo su patria contra un ejército de traidores, de mercenarios y de 
extranjeros».  
118 Francisco Pérez Mateos (Barcelona, 1903-Madrid,1936) fue un escultor especializado en motivos deportivos. 
Aunque tuvo una vida profesional corta, fue uno de los primeros en dedicarse a los estilos del Nuevo Realismo y 
la Nueva Objetividad. Fue contemporáneo de la generación del 27 (en la denominada Generación del cinema y 
del deporte). Murió en la defensa de Madrid en 1936 luchando en el frente de Carabanchel. Tras su muerte se le 
dedicó un homenaje póstumo en la Exposición Internacional de París de 1937 en el Pabellón de la República 
Española. Su obra sufrió un olvido ya en el periodo de posguerra, existiendo poca información acerca del 
paradero de gran parte de la misma, de cuya existencia se sabe por documentos fotográficos. 
119 José Buenaventura Durruti Dumange (León, 1896-Madrid, 1936), sindicalista y revolucionario, fue una de las 
figuras más relevantes del anarquismo español y de la organización sindical CNT. Falleció a comienzos de 
la guerra luchando en el bando republicano al frente de una formación de milicianos conocida en su nombre 
como columna Durruti. Su muerte ocurrió en oscuras circunstancias.  
120 Estas líneas se escriben en el margen izquierdo inferior de la carta. 
121 Esta parte de la carta es autógrafa y se inscriben estas palabras en el margen izquierdo y a lápiz. 
122 Se incluye en el mismo sobre esta copia de carta de Iduarte dirigida a Manuel Altolaguirre. 
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Perdona que te moleste nuevamente. Me pesa mucho estar inactivo entretanto Bernabé y 
Quinín tienen tanta angustia encima. Deseo saber todo lo necesario para decidir trasladarme a 
Valencia, si esto puede ser útil, o para hacer desde aquí las necesarias gestiones, o, cuando 
menos, para decir a Bernabé de las cosas, malo o bueno. 
Sé que Paquita está en Valencia. Me interesa comunicarme con ella. Te ruego le digas me 
escriba al Consulado y me des su dirección por si ella no me escribe. 
Salud a todos, y un abrazo de tu amigo 

                                       Andrés Iduarte 
                                       Consulado General de México 
                                                     Rambla Cataluña 129 

                                                     Barcelona 
 

7. Carta de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 
 

Barcelona, a 20 de diciembre de 1936 
Mi querido Bernabé: 
 
Hace varios días recibí tu tarjeta postal de Tánger y antes de ayer tu carta del día 10. No te 
contesté a vuelta de correo, como deseabas, porque esperaba tener alguna noticia que 
comunicarte.  
No es mucho lo que sé, pero es algo: Delia del Carril, que fue a Valencia por dos días y llevó 
el encargo mío de averiguar qué se había hecho por dar cima a tu asunto, volvió anoche y me 
dijo que Paquita le dijo que Álvarez del Vayo123 había prometido ayudar y que a su vuelta de 
Ginebra pensaba arreglarlo por medio de la Cruz Roja Internacional. Ya es algo, pero es 
todavía muy poco. Temo que de lo que se trate es de llegar a arreglos generales sobre los 
canjes de prisioneros, a fijar las bases de estos, etc. lo cual se llevará mucho tiempo. No estoy 
seguro, pero creo que con empeño puede obtenerse una solución más rápida. Por lo tanto, 
hemos decidido trasladarnos a Valencia. La fecha de nuestra partida depende de dos cosas: de 
la llegada de Álvarez del Vayo a Valencia, que se está prorrogando; y de la respuesta de 
Navas, a quién escribí preguntando cuáles son las dificultades que se presentan para el 
canje.124 Conviene que yo las conozca en concreto para mover los resortes que las pueden  
vencer. Para tener otra opinión, le envié a Navas una carta para Rodríguez Téllez, en que le 
ruego a éste se informe del asunto y me comunique su impresión. Navas  quedó facultado por 
mí para entregar o no esa carta, según conviniera. En este momento mi plan consiste en 
obtener la autorización del Gobierno por medio de Vayo y el apoyo de la compañera 
Montseny125 o de García Oliver,126 para  tener autoridad con todos los grupos sindicales de 

                                                           
123 Álvarez del Vayo estaba ocupando entonces el cargo de Ministro de Asuntos Exteriores. Se encontraba en 
Ginebra  ante la Asamblea de la Sociedad de Naciones, que se abrió el 24 de septiembre: “Álvarez del Vayo 
denunció con fuerza la monstruosidad jurídica de la “No intervención”, que en la práctica se traduce en una 
intervención efectiva, directa y positiva a favor de los rebeldes. Pocos días después, el 15 de octubre, e 
inspirándose en la práctica de los ejércitos revolucionarios, Largo Caballero firma el decreto por el que se crea el 
Comisionado General de Guerra” (cf. V. PÉREZ PLAZA, 1989: 141-150).   
124 Sobre la política de canjes y su problemática cf. Javier RUBIO (1979: 96-150). 
125 Federica Montseny Mañé (Madrid, 1905-Toulouse, 1994) fue una política, sindicalista, anarquista y escritora. 
Publicó casi cincuenta novelas cortas con trasfondo romántico-social dirigidas concretamente a las mujeres de la 
clase proletaria, así como escritos políticos, éticos, biográficos y autobiográficos. En noviembre de 1936 es 
nombrada en el Gobierno de Largo Caballero Ministra de Sanidad y Asistencia Social del gobierno de la 
República, cargo que acepta a pesar de su declarado antigubernamentalismo. Se convierte así en la primera 
mujer ministra de España y una de las primeras de Europa Occidental. Tras la muerte de Franco se opuso 
firmemente a los Pactos de la Moncloa y al recién instaurado sistema político constitucional español. 
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Málaga. Una vez hecho esto y si es necesario, nos trasladaríamos a Málaga. Como ves 
necesito un informe proveniente de esta ciudad para no dar palos de ciego, para no hacer 
gestiones ni viajes en balde. 
Desgraciadamente, Joaquín Rodríguez no está en Valencia. Renunció a su puesto y está en el 
frente de Madrid. Pero está Pino y éste nos ayudará. Y es posible que coincidamos en 
Valencia con un Secretario de la Embajada de México amigo mío, cuya presencia puede 
sernos útil. Como el retorno de Vayo puede retardarse y la respuesta de Navas también, 
contéstame enseguida diciéndome qué te parece este plan y haciéndome las oportunas 
recomendaciones. 
En cuanto a Manuel Altolaguirre debo decirte que tampoco ha contestado a la segunda carta 
que le envié y cuya copia te acompaño. Cuando vino a Barcelona no trató de buscarme y sólo 
supe de su viaje por Neruda, con quien  me dejó el recado de que había recibido mis letras y 
que veía el asunto muy difícil. Me dices que le has escrito. Si te contesta te dirá lo mismo.127 
No te desanimes por ello porque cuando tú deseabas que se obtuviera el permiso para que 
Pepe128 o tú salieran al extranjero, la opinión general fue que ese asunto no debía ni 
tramitarse. Y bastó que yo hablara con Joaquín para que se resolviera favorablemente en 20 
minutos. El canje de prisioneros es menos sencillo: pero para decir que es insoluble lo 
primero es tratar de arreglarlo. 
Aparte de lo que te dije en cartas anteriores –esto es, que me retenían otros asuntos en 
Barcelona y que no estando ni Pino ni Rodríguez en Valencia, mis gestiones no tendrían 
ninguna eficacia– he tenido otras razones para no hablar personalmente a Vayo. En Madrid, 
fui, de hecho, un agregado del Ministerio, pero carecí de función concreta... y en tiempos de 
guerra, no prestan toda la utilidad necesaria y estar comiendo lo que a otro falta en el campo 
de batalla, sabe a delito. Vayo me ofreció espontáneamente darme la oportunidad de servir 
eficazmente a la causa española y yo aclaré que aceptaría cualquier cosa, por peligrosa o 
modesta que fuese, y en el frente, la retaguardia o el extranjero, sin retribución o con la 
retribución mínima. Él me dijo que yo me quitara del romanticismo del frente. Pero como mi 
situación de intelectual puro era intolerable y como no puedo vivir contento como comparsa –
no tengo el temperamento de la Alianza– sentí planteado el dilema: o el frente, o lejos del 
frente. No he ido al frente porque dependo económicamente de otro país y porque tengo 
obligaciones con la causa de otra tierra, que es la misma que la española, pero a la que estoy 
sirviendo ahora mismo. No me toca morir como miliciano por impulso privado. Con una 
misión concreta, sí hubiera estado justificado ante mis compañeros de México, si muero en el 
servicio de la causa española. Por eso me he dedicado a servir por mi cuenta, apartado y solo. 
Hablo por la radio, escribo para prensa de México, voy a editar un folleto de propaganda con 
mis discursos y mis artículos de más posible resonancia en América y preparo un libro sobrio 
–sin gritos, ni sombrerazos, ni adulaciones para nadie– sobre la lucha del pueblo español. 
Claro que por la lucha no he perdido pasión ni devoción: pero sí creo que los intelectuales y 
los líderes españoles, en su mayoría, nos subestiman a los mexicanos, a pesar de todos los 
homenajes, y como consecuencia de los textos imperialistas que los envenenaron de niños. 

                                                                                                                                                                                     
126 El anarquista Juan García Oliver (Reus, España, 1901 - Guadalajara, México, 1980) fundo junto 
a Buenaventura Durruti el grupo de Los Solidarios, al cual posteriormente se le adjudicaron varios asesinatos, 
incluyendo el intento de asesinato del rey Alfonso XIII. Cuando la CNT decidió entrar en el Gobierno de 
la Segunda República durante la guerra  aceptó asumir el cargo de Ministro de Justicia bajo la presidencia 
de  Largo Caballero, entre septiembre de 1936 y mayo de 1937.  
127 Cf. la correspondencia de Manuel Altolaguirre y Bernabé Fernández-Canivell (JIMÉNEZ TOMÉ, 2010b). 
128 Se trata de José Fernández-Canivell, hermano de Bernabé quien, por cierto –como ocurría en todas las 
familias españolas– era de distinto signo político. De hecho colaboró económicamente en la publicación ya 
citada de Francisco LLUCH F. VALLS (1937). De este volumen he tomado nota de excarcelamientos y 
asesinatos. Y no descarto que existan otras colaboraciones, así como Bernabé colaboraba con los de su ideario. 
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Por esta situación digna, de agraviado, en que he vivido, Álvarez del Vayo atiende con 
especial atención mis asuntos personales. Esperamos que así lo hará, ahora que voy a 
plantearle éste que me interesa tanto o más que si fuera mío.  Por esto que te cuento y por las 
razones que fueron en mis cartas anteriores, preferí tratarle el asunto por carta; pero en vista 
de que no veo que se avance un paso, pondré en ejecución el plan de que antes te hablé. 
Conviene que conozcas con detalle  cuál es la mala impresión que tengo de Emilio. Cuando 
nos veamos te contaré minuciosamente  y te horrorizarás y te reirás. No se trata de asuntos 
privados. Se trata de absurdos que le hicieron concebir en Málaga su locura y su terror. Me 
dices que los amigos hay que aceptarlos como son. Desde luego, y yo a Emilio no le guardo ni 
el más mínimo rencor y le tengo el mismo afecto de antes; pero creo que en épocas de 
convulsión las personas como él deben estar recluidas en un sanatorio.  
Paso a darte noticias menudas: la dirección de Altolaguirre en Valencia es Sevilla 13. El 
Cónsul de México en Hamburgo ha presentado una denuncia contra Porfirio por 
extralimitarse  en sus funciones de Cónsul  Honorario. Sé que a él ya se le ha comunicado y se 
le han  pedido explicaciones, pero no lo digas a Concha. Me parece que su asunto está perdido 
y es lo natural y lo justo. No se puede hacer nada por él. Ignoraba yo que hubieras salido de 
Gibraltar obligado por las autoridades. Tenía yo noticias de la persecución a las izquierdas y 
de la protección que las autoridades inglesas dan al fascio, pero no creí que llegaran a estos 
extremos. ¡Y los ingleses ocupados en Miss Simpson!129 Graciela carga en su bolso las fotos 
del «Cepillín». Ya teníamos esas mismas en tamaño postal, más otras dos, en que está el 
chiquillo solo, y otra en que estás tú con él, cerca del objetivo. El muchacho está estupendo y 
Quinín lo va a encontrar imponente. Reuter fue con «Cultura Popular»130 a Madrid. En la  
FUHA131 –teníamos un palacio incautado– le arreglé alojamiento y manutención. Luego lo 
relacionamos y consiguió trabajo en «Juventud», «Ayuda» y «Mujeres».132  Como ves, estaba 
muy bien, sólo que jugándose a diario la vida porque iba al frente de combate a tomar fotos. 
Emilio se ha quedado en Madrid en la Alianza. También se quedaron  Aparicio,133 Alberti y 

                                                           
129 Ironía y sentido del humor no le faltan a Iduarte. Recuérdense los avatares amorosos de Wallis Simpson y 
Eduardo VIII, quien abdicó y renunció al trono por su amor. El mundo idealizó su historia, pero hoy se sabe que 
su relación no era tan perfecta. 
130 Cultura Popular fue un Comité Nacional constituido con el fin de coordinar las actividades culturales de las 
organizaciones y partidos que integraban el Frente Popular durante 1936, si bien el inicio de la guerra obligó a 
tener como objetivos prioritarios la creación de bibliotecas en el frente y en los hospitales. El origen de Cultura 
Popular fueron las bibliotecas obreras que surgieron en las dos últimas décadas del siglo XIX en un intento de 
fomentar unos conocimientos fuera del control burgués, burocrático o católico. El organismo, cercano al PCE, 
generó ateneos, sociedades, círculos de estudio, etc. Las actividades de Cultura General se llevaron a cabo desde 
las sedes de Madrid, en principio, y de Valencia cuando el 31 de octubre de 1937 se trasladó el Gobierno allí.  
131 La Federación Universitaria Hispano Americana (FUHA) se fundó en Madrid en 1922 para ayudar a los 
estudiantes hispanoamericanos que vinieran a España para ampliar su formación. Sus archivos se conservan en la 
Universidad Complutense de Madrid. Cf. E. GONZÁLEZ CALLEJA & Á. RIBAGORDA (2013: 217- 347). 
132 Organizaciones republicanas creadas por el Partido Comunista. 
133 Se trata de Antonio Aparicio Herrero [usó el seudónimo de Antonio Aparicio Errere ocasionalmente] 
(Sevilla, 1916-Caracas, 2000), poeta, dramaturgo y crítico teatral, miembro de la generación del 36. Cuando 
estalla la guerra Antonio Aparicio se va al frente de Madrid a combatir, donde es herido. En el conflicto 
dirigió Al ataque, órgano de expresión de la división de El Campesino y escribió en El Mono Azul, Hora de 
España, Combate, El Sol, La Voz del Combatiente, El Socialista y Mundo Obrero. Su primer libro, Elegía a la 
muerte de Federico García Lorca, con dibujos de Santiago Ontañón, lo publicó en 1938  gracias a que Rafael 
Alberti insistió en ello. Ya había aparecido su obra recopilada en Poesías de las trincheras y Romancero de la 
Guerra Civil. Al modo de Lorca con La Barraca, introdujo el mundo del teatro en las trincheras con Guerrillas 
del Teatro, un grupo estable de cinco actores, la mayoría de las veces profesionales, con los que recorrió el 
frente. Al finalizar la guerra se encontraba en Madrid, donde fue detenido, aunque se fugó refugiándose en la 
Embajada de Chile, donde le protegió Pablo Neruda. Marchó de allí al exilio y viajo a Argentina (Fábula del pez 
y la estrella), Uruguay y Brasil, para pasar años más tarde a México, publicando Poesía y Cielo y Velada en el 
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María Teresa. Emilio quiso salir con Pablo y no pudo. Ahora ya no le tiene miedo a las 
bombas. Alberti y María Teresa lo intentaron también, pero en Tarancón fueron detenidos y 
enviados a Madrid. No hay mal que por bien no venga. Ahora este par de farsantes se 
presentan como héroes espartanos. Te lo digo porque al hablar por teléfono con Bergamín134 –
que estaba en Valencia y que ahora está en París– le dijeron que ellos se habían quedado 
porque tenían concepto de responsabilidad. Maroto mejorando en Valencia. Estas noticias las 
conozco por León Felipe, con quien estuve anoche y quien fue desalojado de Madrid junto 
con los sabios. Lo merecía, por su barbita, me ha traído muchas noticias de la Alianza, en que 
todos se siguen comiendo fraternalmente. Tomás, en Madrid, trabajando con sinceridad y 
modestia como siempre. Paquita en Valencia. No sé qué flirt135 tiene ahora. Aquí está Manolo 
Ángeles.136 Tan gitano, sonriente y simpático como siempre. Delia marcha a Marsella a ver a 
Neruda, quien probablemente será destituido de su cargo por su simpatía a las izquierdas. Ha 
sido llamado de Chile. Delia volverá a España. Manolo, Delia y León137 te saludan 
cariñosamente. En un artículo sobre Málaga y que incluiré en mi folleto, hablaba yo del 

                                                                                                                                                                                     
Jardín. Regresó ocasionalmente a Europa, pasando un tiempo en Londres y París. En 1954 se encuentra 
con Venezuela, que sería su último destino. 
134 José Bergamín Gutiérrez (Madrid, 1895-Fuenterrabía,  1983) fue un escritor que cultivó el drama, el ensayo y 
la poesía. Hijo de Francisco Bergamín García –conocido Ministro de la Restauración como miembro del Partido 
Liberal-Conservador– y de Rosario Gutiérrez López –católica fervorosa–, fue el último de los trece hermanos 
que formaban una acomodada familia. Estudió leyes en la Universidad Central de Madrid. Sus primeros artículos 
aparecieron en 1921 y 1922 en la revista Índice, dirigida por Juan Ramón Jiménez; su amistad con el gran poeta 
será tan intensa y duradera como la que sostuvo con Miguel de Unamuno, que es también una de las principales 
fuentes intelectuales en su obra. Durante la guerra Bergamín presidió la Alianza de Intelectuales Antifascistas y 
fue nombrado agregado cultural en la Embajada española en París, donde se ocupó en buscar apoyos morales y 
financieros para la decaída República. Su nombre está asociado en esta época a casi todas las empresas culturales 
durante la contienda. Escribe en las revistas El Mono Azul, Hora de España y Cuadernos de Madrid.  
Durante la República, Bergamín alcanzó la cúspide de su prestigio intelectual, multiplicándose en todos los 
frentes literarios y periodísticos y consiguiendo que España fuese la sede del Congreso Internacional de 
Escritores en 1937, además de hacer a Pablo Picasso el encargo oficial del Guernica para la Exposición 
Internacional de París de ese año. El escritor adoptó una postura muy radical: llegó a pasear pistola en mano por 
las calles de Madrid y aparecieron escritos suyos en El Mono Azul en los que satirizaba a muchos, además de ser 
el autor de la triste sección A paseo, en la que, a través de sus escritos, invitaba poco menos que a asesinar a 
quienes consideraba oponentes. Al triunfar Franco se fue al exilio llevándose un ejemplar de Poeta en Nueva 
York que le había dado Federico García Lorca poco antes de morir, el cual editará él mismo. Marchó primero 
a México, donde estuvo de 1939 a 1947. Allí fundó la revista España Peregrina, que recogió las aspiraciones de 
los escritores exiliados, y la Editorial Séneca, donde aparecieron las primeras Obras completas de Antonio 
Machado y obras de Rafael Alberti, César Vallejo, Federico García Lorca y Luis Cernuda, entre otros. Estuvo 
después en Venezuela, Uruguay, Chile y, tras un intento de regresar a España, en París. Regresó definitivamente 
a España en 1970. Finalmente apoyó a organizaciones independentistas vascas y a la terrorista ETA.   
135 La coquetería y el atractivo personal de Paquita eran reconocidos por todos. Cuando se la conocía… te 
atrapaba. 
136 Se trata de Manuel Ángeles Ortiz (Jaén, 1895-París,  1984), quien fue pintor, escenógrafo y ceramista afín a 
la Generación del 27. Desde los tres años vivió en Granada, acudiendo en su juventud a la tertulia de El 
Rinconcillo en el Café Alameda, donde se relacionó, entre otros, con Ismael González de la Serna, los hermanos 
Francisco y Federico García Lorca –de quien fue uno de sus mejores amigos–, Melchor Fernández 
Almagro, Manuel de Falla, José Acosta Medina, José Mora Guarnido, el ingeniero de caminos Juan José Santa 
Cruz, Constantino Ruiz Carnero, Antonio Gallego Burín, Francisco Soriano, Miguel Pizarro, José y Manuel 
Fernández Montesinos, Hermenegildo Lanz y Ángel Barrios. Se conserva poca obra cubista y neoclásica de 
Manuel Ángeles Ortiz, aunque los ejemplos y las reproducciones que han pervivido son suficientes para estimar 
su importante alcance. Mayor es aún este problema con respecto a su producción entre 1927 y 1936, pues 
prácticamente todo su trabajo de estos años se encuentra aún en paradero desconocido. Fue uno de los primeros 
creadores en interesarse por la abstracción óptica y geométrica derivada del cubismo. Se acercó de una manera 
casi hermética y extremadamente personal a los entornos de lo surreal y realizó toda una importante serie de 
retratos en la tónica del realismo moderno. 
137 La alusión a León es referida al poeta León Felipe. 
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respeto que el pueblo de Málaga guarda a tu familia y el afecto que tiene por ti. Me parece 
que mientras Quinín sea prisionera de Queipo de Llano todo aconseja suprimir esa referencia. 
¿No crees? 
Graciela y yo estamos ahora en paz y contentos. La cantidad de mujeres bellas que hay en 
Barcelona, lejos de corromper, purifica, porque no sabe uno a cuál elegir y tras de cuál echar a 
andar. Vivo con una virtud que me asombra, dedicado al matrimonio y al hogar. (Es un 
pícaro, sinvergüenza. –Escribo yo, –Graciela).138 Saludos a Julia,139 besos para los niños. 
(¿Todavía canta Curro las canciones de Pancho Villa?) Y abrazos fraternales para ti 

Andrés 
 

 
8. Carta de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 
 

Barcelona, a 22 de diciembre (1936)140 

Mi querido Bernabé: 
 
Antes de ayer te envié una larga carta, que ya debe estar en tus manos. Estas letras van para 
consultarte un asunto personal. 
Te conté que tenía yo noticia de que el Cónsul de México en Hamburgo pasó una 
comunicación a la Secretaría de Relaciones de mi país, referente al Cónsul de Málaga, y que 
me parecía muy seria y de graves consecuencias. Porfirio Smerdou ha faltado repetidamente 
al reglamento, extralimitándose en sus funciones de Cónsul Honorario y, además, 
contrariando el sentido político del Gobierno de México. El Cónsul de México en Hamburgo 
hizo la denuncia sumando pruebas contundentes. El resultado no se ha hecho esperar. Ayer ha 
llegado un cable a la Embajada de Madrid con su destitución, acordada por la Secretaría de 
Relaciones. Seguramente Porfirio está moviendo a sus amigos, porque han llegado a este 
Consulado general de Barcelona varios telegramas –del Vicecónsul del Ecuador,141 de la 
artista Antonia Guerrero y de no sé quién más– protestando por el cese y pidiendo que se 
reconsidere el acuerdo, «en nombre de la colonia mexicana de Málaga». La cosa no tiene 
arreglo ni los telegramas objeto, porque la destitución parte del Ministerio de Estado de 
México; está fundada en faltas probadas del reglamento y no es la primera que se toma 
respecto a funcionarios residentes en España, ni será la última. Y eso que otros empleados 
tenían resortes políticos en México. Smerdou debió prever esto y ahora resulta absurdo y 
estéril todo lo que haga por arreglarlo.  
El caso es que a mí me proponen ese Consulado. Es Honorario y por lo tanto el sueldo es 
miserable. Pero tiene para mí dos ventajas: significa mi entrada al Servicio Exterior y más 
tarde –quizá muy pronto– será fácil que yo ingrese a él como Cónsul de Carrera o como 
Secretario, cosa que se ha pedido al Gobierno de México en virtud con mi conexión con la 
situación izquierdista de España; y, entretanto eso llega, puedo prestar servicios efectivos a la 
causa del pueblo español como representante de mi Gobierno. Por otra parte, Málaga me 
interesa mucho, por mil conceptos. Creo, además, que así tendría yo más facilidad para 
arreglar el asunto de Quinín. No desconozco los inconvenientes del puesto y uno de los 
principales es reemplazar a Smerdou, que ha dejado tras de sí muchos problemas que hay que 
solucionar de un tajo. 

                                                           
138 Esta frase de Graciela se escribe con cinta negra.  
139 Julia era la cuidadora de los niños. 
140 En numerosas cartas es Fernández-Canivell quien inserta el año. 
141 En estos años era Carlos Alberto Muñoz. Cf. N. BINNS (2012). 
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Calcula tú las cosas y dame tu opinión. Ten en cuenta que yo aceptaría eso temporalmente, 
pues o entro a un puesto de carrera o renuncio. Entretanto, recibiré ese sueldo, lo que de mi 
casa me llega y quizá se renueve mi beca escolar (cada año se reconsideran las becas). Por ese 
lado económico, no hay problema. Me interesa el puesto por ser Málaga su sede y por darse 
ahora mismo un carácter oficial mexicano que me permitirá colaborar efectivamente con el 
Gobierno español. 
En caso de que yo no me decida a aceptar la proposición, pienso proponer a ti o a Pepe. Sobre 
este asunto, dame también tu opinión, por si acaso a la llegada de tu respuesta está decidido 
que no acepte yo. Esta decisión puede partir de mi familia y camaradas de México, si es que 
ven otras perspectivas inmediatas y concretas para mí. 
Te ruego absoluta reserva. Graciela te abraza y yo lo hago fraternalmente, 

Andrés 
Contéstame inmediatamente y por la vía más rápida.142 
 
      

9. Carta de Andrés Iduarte a Julio Álvarez del Vayo (Copia) 
 

Barcelona, a 30 de diciembre de 1936143 
 
Sr. Don Julio Álvarez del Vayo 
Valencia 

 
Estimado Don Julio: 

 
Con fecha 13 del mes pasado solicité de usted, en carta que envié al cuidado de Manuel 
Altolaguirre, que nos prestara su ayuda en un asunto referente a Bernabé Fernández-Canivell, 
nuestro camarada de Málaga. Estas letras van para repetir la súplica, en vista de que me es 
imposible por mi próximo viaje a Londres, ir a Valencia a hacérsela personalmente. 
La esposa de Bernabé Fernández-Canivell, Joaquina García de la Bárcena fue sorprendida por 
el movimiento militar en el tren de Madrid a Málaga, en Córdoba. Pocos días después fue 
aprehendida y desde entonces es prisionera de Queipo de Llano en Sevilla. Se ha llegado al 
acuerdo de canjearla por el Dr. Manuel Pérez Bryan y familia (mujer e hijos menores) quien 
sirve como médico en el Hospital Civil de Málaga y está en libertad. Bastaría que usted 
autorizara su salida de Málaga para Gibraltar, donde se efectuaría el canje, para devolver la 
libertad a nuestra compañera. 
Hago esta súplica a usted porque me siento amparado por la razón y la justicia. Bernabé 
Fernández-Canivell, de la familia que es propietaria del «Ceregumil»,144 cuenta con la 
simpatía popular de Málaga –bien testimoniada el 19 de julio– por su comportamiento como 
patronos y por ser él simpatizante y colaborador de los grupos marxistas de la ciudad. Su 
compañera es hermana de Tomás García, Presidente de Cultura Popular y Concejal de 

                                                           
142 Esta frase está escrita a mano. 
143 Esta carta y las dos que siguen son copias de cartas que Iduarte envió y que son de primordial y vital interés 
para Bernabé  Fernández-Canivell. 
144 El Ceregumil ni siquiera durante la Guerra Civil interrumpió el suministro, aunque tuvieron que producirlo en 
la clandestinidad desde una finca familiar de Algarrobo costa, en Málaga, «porque la República lo requisó todo», 
apunta el nieto del inventor. La visión de Iduarte es altamente discrepante con la realidad. Si bien es cierto que 
los empleados de la empresa era bien tratados y contaban con ventajas laborales que no existían en otras, y que 
Bernabé era afín al Partido Comunista, pues consta su presencia en reuniones en el Café Inglés de Calle Larios 
(hoy no existe) y donaciones muy generosas (25.000 pesetas en 1928…  era mucho dinero). 
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Madrid, a quien usted conoce.145 Y la adhesión de todos ellos al régimen republicano y su 
colaboración con la causa popular justifican todo lo que, dentro de la justicia, se haga en favor 
de ellos. 
Desde luego que también me mueve el afecto que profeso a estos compañeros de Málaga, que 
son como hermanos míos. Y el dolor de saberla a ella, madre joven de dos pequeños, separada 
de los suyos y en manos de la soldadesca fascista. Pero este afecto y este dolor van precedidos 
por la razón y por la justicia que amparan mi ruego.  
Mañana o pasado seguiré a Londres, donde veré a nuestro común amigo Bassols,146 y a mi 
vuelta tendré el gusto de saludarlo en Valencia. 
Que en 1937 ganemos la guerra. Es lo único que parece importarnos del año nuevo. 
Reciba, don Julio, los saludos de su amigo y camarada. 
 

Andrés Iduarte 
Consulado Gral. de México 

Barcelona 
 

10. Carta de Andrés Iduarte a Pino (Copia) 
 

Barcelona, a 30 de diciembre de  1936 
Camarada Pino 
Valencia 
 
Varios amigos me habían dicho que estabas allí pero no te había yo escrito porque pensaba 
pasar por Valencia uno de estos días. Como mi visita a esa ciudad se ha retrasado porque 
salgo mañana o pasado rumbo a Londres, te van estas letras con algunas súplicas sobre 

                                                           
145 Esta afirmación es falsa: debió decir «cuñada» de Tomás García, ateniéndose a la verdad. 
146 Se trata de Narciso Bassols García, uno de los intelectuales protagonistas más relevantes y polémicos, “una 
de las mentes más lúcidas del México postrevolucionario”, según escribiría Jesús SILVA HERZOG (1964: 18). 
Narciso Bassols, originario de Tenango, Estado de México (1897-1959), emigró a la Ciudad de México para 
realizar sus estudios. Ingresó al Colegio de San José en 1907 y para 1911 ingresa a la Escuela Nacional 
Preparatoria. En 1916 se inscribe en la Escuela de Jurisprudencia de la Universidad Nacional, donde se titula 
como abogado en 1919 y de inmediato inicia su fructífera carrera como pensador crítico, servidor público y 
diplomático. Fue uno de los políticos e intelectuales más influyentes del período postrevolucionario, en el que 
ejerció el rigor crítico, desde la perspectiva del análisis, para ubicar en la mesa de las discusiones los problemas 
más relevantes de su tiempo. Esto lo realizó desde los diferentes espacios de responsabilidad que ocupó. Como 
ha señalado Alonso Aguilar Monteverde, Bassols “se dio cuenta perfectamente de que el progreso del país 
dependía en gran medida de una correcta solución del problema de la tierra” (SILVA HERZOG, 1964: 3).  
A raíz de la crisis política de 1935, que se suscita entre el general Calles y el Presidente Cárdenas, renuncia al 
cargo de Secretario de Hacienda «por lealtad al General Calles», y como consecuencia de ello, es designado 
Ministro en Londres y representante de México ante la Sociedad de las Naciones. Posteriormente participa al 
lado de Vicente Lombardo como representante de la CTM ante las centrales obreras de España. Se traslada a 
España para tratar de ayudar a los republicanos españoles en su lucha contra Francisco Franco. Cuando triunfa el 
franquismo se traslada a Francia como Ministro de México en ese país, desde donde gestiona ante el gobierno 
mejicano el asilo político de más de diez mil españoles republicanos que habían sido hechos prisioneros durante 
la Guerra Civil. Como intelectual también se destacó en la lucha ideológica en contra del gobierno que, a su 
juicio, se apartaba de los postulados revolucionarios. Así, fue fundador de la Liga de Acción Política y del 
semanario Combate, desde donde realizó su crítica al gobierno que había roto con el proyecto revolucionario a 
partir de 1940. Ninguno de sus biógrafos puede evitar el destacar una actitud honesta, vertical e incorruptible 
durante toda su trayectoria, pero lo más valioso de este intelectual mejicano lo constituye, en realidad, su 
pensamiento profundamente crítico y su acción para el cambio de las condiciones históricas, políticas y del grado 
de desarrollo del pueblo a partir de su pensamiento liberal, nacionalista y socialista. Murió en un trágico 
accidente el 24 de julio de 1959. 
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asuntos que me interesan mucho. De otros temas charlaremos allí a mi vuelta de Londres, que 
será dentro de ocho o diez días. Sólo voy a saludar a Bassols para volver inmediatamente. 
Ayer te molesté con un telegrama pidiéndote arreglaras con Vayo, a quién también telegrafié, 
la salida de España de Fernández-Canivell. De Málaga, lo que a éste le urgía por motivos 
familiares graves. 
Otro asunto de los Fernández-Canivell es más serio y más importante. La esposa de Bernabé, 
atrapada por el movimiento militar, en Córdoba, en el tren en que se dirigía a Málaga, es 
prisionera de Queipo de Llano en Sevilla. Te acompaño copia de la carta que hoy dirijo a 
Vayo. Tengo la sospecha de que mi carta anterior sobre el mismo asunto, confiada a Manuel 
Altolaguirre para que él la entregara, ni siquiera llegó a manos de Vayo. Sólo así puede 
explicarse su absoluto silencio. Yo te agradeceré, infinitamente, Pino, nos ayudes en esto. 
Basta que Vayo conceda permiso para dirigirse a Gibraltar al Sr. Pérez Bryan de Málaga (es el 
rescate que quieren los facciosos) para que se dé libertad a la mujer de Bernabé. Entiendo que 
en momentos intensos la tragedia personal e íntima significa poco y, acaso por eso los amigos 
se ocupan tan poco de los amigos. Pero no sólo se trata de una cosa sentimental, sino de servir 
a un compañero que ha prestado su ayuda en muchas ocasiones, que está embargado ahora 
por una gran pena. Es un acto de justicia.Yo no te pediría ayuda si no fuera por esta 
circunstancia, a pesar de que las personas interesadas en él fueran –como son Bernabé y su 
compañera– como hermanos míos. Te ruego me contestes sobre el curso de este asunto al 
Consulado de Barcelona, para estar enterado a mi vuelta. 
Es posible que a nombre de Joaquín Rodríguez me hayan llegado cartas y paquetes de 
México. Te ruego veas si los hay y me los remitas a Barcelona, o indiques a Joaquín por carta 
–yo no sé dónde está, sólo sé que no está en Valencia– que él así lo haga. 
Insisto en que te agradeceré especialmente me ayudes en el caso de Bernabé. Tengo la 
seguridad de que Vayo no pondrá reparos. Lo único necesario es verlo y resumirle en pocas 
palabras el asunto. No dejes de hacerlo, te lo ruego. 
Si se te ofrece algo para Londres, telegrafíame a Barcelona a la llegada de esta carta. Cuando 
contestes, dime algo de vuestra vida –si deja tiempo esa tremenda Secretaría–. Y recibe un 
abrazo de tu amigo y camarada. 

Andrés Iduarte 
Consulado Gral. de México 

Barcelona 
 

11. Carta de Andrés Iduarte a Paquita García de la Bárcena 
 

Barcelona, a 30 de diciembre de 1936 
 

Mi querida Paquita:147 
 

Por Pablo Neruda y luego por otros amigos nos hemos enterado de tu llegada a Valencia y 
sabemos que sigues allí. Delia nos dijo que pensabas venir a Barcelona y nosotros te 
esperábamos con alegría, dispuestos a hacerte un recibimiento triunfal. Ahora que dejaron 
Barcelona te escribimos para avisártelo y para hacerte algunos encargos. 
Voy a Londres por ocho o diez días. Graciela se quedaría en París, entre tanto yo sigo a 
saludar a Bassols. A nuestra vuelta estaremos unas horas en Barcelona e inmediatamente 
seguiremos a Valencia, donde trataré de terminar de arreglar el asunto de Quinín, si es que, 
desgraciadamente, no está arreglado ya para esa fecha. Pero lo importante sería que sí lo 

                                                           
147 Carta dirigida a Paquita García de la Bárcena, hermana de la prisionera Quinín. 
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estuviera, porque la ansiedad de Bernabé y sobre todo las angustias y los peligros que pasa 
Quinín en su prisión de Sevilla, así lo necesitan. Para eso, principalmente, va esta carta. 
Hace dos meses escribí a Manolo Altolaguirre explicándole cuál era el caso y a mi parecer 
cómo convenía arreglarlo. Le acompañé una carta mía para Álvarez del Vayo. Sé que Manolo 
recibió todo eso, porque a su paso por aquí así se lo dijo a Neruda. Volví a escribirle 
preguntándole sobre el asunto y hasta la fecha no tengo respuesta. Lo imagino muy ocupado o 
con muy poca afición epistolar, pues bastaba que me pusiera una postal avisándome que el 
asunto no tenía arreglo o que carecía de tiempo para ocuparse de él, para que yo me trasladara 
a Valencia a convencerme de que la cosa no tenía remedio. No me trasladé a Valencia porque 
creí que él se estaba ocupando del asunto y porque atribuí su silencio a que ya lo tenía 
arreglado. Me dirigí a él porque sé su amistad con Bernabé, porque conozco sus relaciones y 
porque el asunto no era comprometedor ni difícil. De modo que hasta la fecha no sé lo que se 
ha hecho ni lo que no se ha hecho. Vagamente se enteró Delia de que Álvarez del Vayo había 
dicho que a su retorno eso se arreglaría por medio de la Cruz Roja Internacional. Me parece 
que el camino es equivocado y que hay manera de arreglarlo más fácilmente. 
Lo que se trate de conseguir es que Vayo autorice la salida de Pérez Bryan y familia de 
Málaga, para Gibraltar, donde se hará el canje. Y es precisamente el Ministerio de Estado 
quien da las autorizaciones de salida. El asunto es fácil pues yo he obtenido de Vayo otras 
autorizaciones, naturalmente que siempre fundadas en la razón y en la justicia, pues si no, no 
las solicitaría yo ni me las concedería él. Cuando menos podría ya saberse qué no se puede y 
por qué no se puede. Y no lo creo así. Se trata de servir a un compañero a quien tenemos 
interés en ayudar varias personas, él y nosotros con buenas y poderosas relaciones, todo 
dentro de la justicia. Pérez-Bryan no es un elemento derechista significado que le convenga al 
Gobierno retener en España. No hay pues obstáculos serios. Lo que pasa es que hay gente que 
cree que en momentos intensos no debe uno ocuparse de las tragedias personales e íntimas, y 
creen que eso es no tener sentido revolucionario. Gran equivocación, porque querer devolver 
a sus hijos a una madre joven sujeta a los peligros de ser prisionera en el campo faccioso y no 
estando esto en contraposición con ningún principio político no tiene nada de criticable. El 
egoísmo y la insensibilidad se enmascaran de muchas maneras. 
Te acompaño un memorándum, esto es, el resumen del asunto para que lo enseñes a Vayo 
personalmente y hagas que se lo dé otra persona. El obstáculo único que yo veo es verlo y 
quitarle tiempo. Si hablas con él, tú ampliarás cuanto quieras pero lo importante es que sepa 
que en concreto se  trata de una nadería que puede arreglar de una plumada. Yo sé que tú 
puedes hacer memorándums mejores, pero te lo envío hecho para evitarle el trabajo a tus 
manitas. 
Cuando le escribas a Tomás salúdalo mucho de nuestra parte y dile que a nuestra vuelta a 
España iremos a Madrid a saludarlo. 
Pórtate bien y recibe besos y abrazos de Graciela y míos. 
No te invitaremos a Londres porque no tenemos suficiente dinero. Te invitaré cuando sea 
Ministro. Entonces no te escribiré en papel cebolla, sino en cartón. Salud. 

 
La esposa de  Bernabé Fernández-Canivell, Joaquina García de la Bárcena,  fue sorprendida  
por el movimiento militar en el tren de Madrid a Málaga en Córdoba. Pocos días después fue 
aprehendida y desde entonces es prisionera de Queipo de Llano en Sevilla. Se ha llegado al 
acuerdo de canjearla por el Dr. Manuel Pérez-Bryan y familia (mujer e hijos menores) quien 
sirve como médico en el Hospital Civil de Málaga y está en libertad. Bastaría que el Ministro 
de Estado autorizara su salida de Málaga para Gibraltar, donde se efectuaría el canje, para 
devolver la libertad a nuestra compañera.  
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Fig. 33. Retrato de Paquita García de la Bárcena (hermana de Quinín), en 1936. (Foto Walter Reuter). (ABF-C). 
 

12. Carta de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 
 

Barcelona a 10 de Enero de 1937148 
 

Mi querido Bernabé: 
 

Antes de ayer recibí tu carta del 23 y hoy recibo la del 29. En este momento salgo para 
Londres con Graciela. Antes de tomar el tren van estas letras para calmar tu ansiedad.  
Voy a Londres a ver a Bassols, Ministro en Londres y Representante de México en la 
Sociedad de Naciones. Enseguida volveremos a Valencia y ahí tramitaremos directamente con 
Álvarez del Vayo tu asunto, si es que para esas fechas no está arreglado. Antes de partir he 
enviado al mismo Vayo, a su Secretario Pino y a Paquita las cartas cuya copia te acompaño. 
Al volver de Londres, en virtud de la influencia de Bassols, espero arreglar con mayor 
facilidad que ahora los problemas que te atormentan. 
Es absurdo que Smerdou crea que soy capaz de hacerle una maniobra por un puesto de 400 
pesetas. He informado a México, a mi organización obrera de los manejos de los funcionarios 
que representan a México, pero nunca he dicho una palabra del Cónsul de Málaga, y esto 
porque ese Consulado carece de importancia. Yo no puedo evitar, ni evitaría aunque pudiera, 
que se destituya a Cónsules Honorarios que extienden pasaportes a súbditos españoles. Y si 
mi organización obrera me ordena substituirlos para remendar sus faltas a nuestros 
reglamentos y a nuestra política, yo tengo que aceptar, y acepto gustoso. 
Tengo la sensación de que Smerdou no ha sido repuesto en su cargo. Si lo fuera, yo no haría 
nada contra él. Basta tan sólo lo que tú me dices. 

                                                           
148 Fecha corregida por Bernabé Fernández-Canivell. 10 de diciembre de 1936 era la que figuraba en la carta. 
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Mi querido Bernabé, no te impacientes. Si las cartas enviadas ahora no dan resultado, bastará 
mi presencia en Valencia –así lo espero– para vencer todos los obstáculos. 
Dentro de ocho o diez días estaré en Valencia y de ser necesario estaré en Málaga, dispuesto a 
vencer todos los obstáculos. Aparte de la justicia de tu asunto, me exaspera la inacción de 
quienes deberían haber obrado, aunque tú con moral cristiana, pretendas excusarlos. 
Un abrazo fraternal de Graciela y otro mío. 

Andrés 
 

Puse un telegrama a Vayo pidiéndole que permitiera la salida de Pepe para Lisboa, y no tengo 
respuesta todavía. Por telegrama de Pepe sabemos lo de tu tío, y prima,149 no te imaginas 
cuanto lo lamentamos. De París te escribiré más largo. 

A150 
 
Querido Bernabé: Perdona esta carta tengo mucha prosa y he bebido mucho.151 No te fijes. 
Siento lo del tío Paco y su hija como no te imaginas. Ojalá pronto pueda veros. Si crees 
cuánto os quiero no podrás dudar lo que te digo. Da muchos saludos y besos y abrazos a 
Quinín cuando le escribas. A los niños también y a ti un abrazo muy fuerte 

 
Graciela 

 

 
 
Fig. 34. Retrato de Graciela Frías Amescua, esposa de Iduarte, en 1937. Foto de Walter Reuter. (ABF-C). 
 

      
                                                           
149 Francisco Canivell y Pascual  y Gracia Canivell Freites de Molina ‒respectivamente tío y prima de Bernabé 
Fernández-Canivell‒ fallecen en un desgraciado accidente el 23 de diciembre de 1936. Su padre la condujo a 
Cádiz para que pudiera reunirse con su esposo ‒oficial de Marina de Guerra‒ y al llegar al muelle, distraído, no 
frenó el coche, hundiéndose ambos en el mar. Una joven muerte, pues la que era conocida familiarmente como 
«Gracita» contaba tan solo con veinticuatro años. Fue el primer amor de Manuel Altolaguirre, y motivo por el 
cual él quiso ser Diplomático de carrera. 
150 La carta, hasta ahora escrita con cinta de máquina de escribir en color rojo, cambia a negro. 
151 El subrayado es de Graciela. 
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13. Carta de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 
 

Valencia, a 15 de febrero de 1937 
 

Mi querido Bernabé:  
 

Hasta antes de ayer no recibí tu carta del 31 de enero, reexpedida por el Consulado de México 
en Barcelona. Efectivamente, yo no te escribí ni de París, ni de Londres. Hice allí algunas 
gestiones sobre tu asunto y como resultaron ineficaces, me costaba mucho trabajo darte malas 
noticias. Confiaba yo, además, en que mi retorno a España obtendría mejores resultados. 
Desgraciadamente, no ha sido así. Hasta la fecha, no hay nada positivo. Aquí he sabido que en 
Ginebra, la Sra. de Álvarez del Vayo se ocupó del asunto de Quinín. Pero creo que la caída de 
Málaga altera todos los viejos proyectos.152 Ya te imaginas cuánto nos ha dolido la pérdida de 
una ciudad tan querida. A la pena política se agrega la personal de no saber qué rumbo puede 
darse ahora al rescate de Quinín. 
El 19 de enero salimos de París. Desde entonces estoy con el nuevo Embajador,153 
ayudándolo en cuanto puedo y figurando normalmente como Secretario Particular. Hemos 
estado en Barcelona, en Valencia y en Madrid. No tengo sitio fijo de residencia, y por eso 
nuestra vida es ahora muy ajetreada. Graciela viene conmigo a todas partes. Pero lo probable 
es que en breve tiempo salga yo para París, a menos que el Gobierno de México me señale en 
España un cargo oficial, cosa que me parece difícil, a pesar del apoyo de Negrí (el nuevo 
Embajador),154 de Bassols (el ex-Ministro de Inglaterra y en la Sociedad de Naciones155 e 
íntimo amigo mío), y de otras gentes de izquierda. En México se está incubando y acaso está 
para estallar un movimiento derechista. Las gentes como yo, plenamente definidas, están 
siendo hechas a un lado [sic echadas a un lado], y sólo siguen en el poder las gentes de 
izquierda con fuerza efectiva, a las que les tienen miedo los elementos de derecha influyentes. 
No sé, como no sabe nadie, qué haré mañana. Pero lo probable me parece que iré a París, 
quizás después a Nueva York, y sin duda –apenas estemos en guerra en mi país– a México, en 
donde puedo servir a nuestra causa con alguna eficacia. Los problemas de tipo material se van 
resolviendo solos. De todos modos, tú escríbeme así: «Embajada de México, Valencia». De 
ahí seguirán tus cartas adonde yo me halle. 
He visto a Vayo, más amable conmigo que nunca. He visto y veo casi diariamente a Joaquín 
Rodríguez y a Pino, otra vez Secretarios suyos de confianza. Ellos saben el interés especial 
que tengo en el asunto de Quinín. Estando yo en la Embajada, aparte de mi amistad personal y  
política con Vayo, es natural que mi aceptación sea mayor. He servido a la causa 
apasionadamente y no he solicitado nunca servicios, y cuando los solicito es porque son justos 
y ajenos a toda ventaja material. Por todo esto tengo confianza en que algo se arreglará. 
¿Cuándo? –digo yo y dices tú. En esto no puedo ser optimista. La guerra ocupa todas las 
cabezas y el suceso del día y la decisión inmediata son las que acaparan a los hombres. 
Altolaguirre y también Emilio que sabían que había una esperanza de canje, y que Paquita les 
había dicho que quizá ahora Quinín fuera rescatada de las garras de Queipo… No sé qué valor 

                                                           
152 Del 3 al 8 de febrero de 1937 es cuando tiene lugar la dura la batalla que tiene como consecuencia  la caída de 
Málaga, vencida por las tropas del bando nacional. 
153 Desde el 7 de agosto de 1937 Leobardo C. Ruiz Camarillo ejerció como Embajador siendo en realidad  
Encargado de Negocios Ad Interim. Desde el 1 de diciembre de 1937 hasta el 6 de marzo de 1938 Adalberto 
Tejeda Olivares fue nombrado por el presidente Lázaro Cárdenas como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario. 
154 P. de Negrí fue destituido. Los cambios en el terreno diplomático también se sucedían repentinamente, 
incluso encimándose ‒podríamos decir.  
155 Iduarte escribe en la carta S. de N. Se aprecia el nerviosismo de Iduarte ante la situación que se vive. 
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pueda darse a esta versión: ninguna de las tres personas citadas conoce el manejo de estas 
cosas, y caen en un negro pesimismo sin razón y se hacen locas esperanzas por cualquier 
rumor. Pero hoy veré a Pino y a Joaquín, y puedes estar seguro de que si algo se hace, Quinín 
será motivo de interés especial del Ministro de Estado.  

 
Francamente, yo no creo que tu presencia en Valencia aligeraría el problema. Desde luego 
que estarías consagrado a eso; pero no basta. Pasarías malos ratos, acaso infructuosamente. 
Yo no descuido el asunto,  cuento con algunos resortes y, además de, con los que tú puedes 
mover, con los de tus amigos. Tienes que hacer el viaje, además, por Marsella, viaje largo, 
durante el cual el panorama puede variar y hacer estéril tu medida. Esta es mi opinión.  

 
Efectivamente, los tiempos han sido malos para ti. La prisión de Quinín, la muerte de tu tío 
Paco y su hija y ahora, la de tu padre. No necesito decirte cuánto me duelen estas cosas. La 
vida se ha puesto negra para todos. Pero tente firme y no te desanimes. 

 
El retrato del chiquillo nos ha dado un gran gusto. No dejes de mandarnos fotos de él y de 
Curro. No los olvidamos nunca. Tampoco a la pobre de Julia, a la que imagino preocupada 
con la caída de Málaga. Si quiere que yo investigue sobre la suerte de su familia, dile que te 
dé los nombres. 

 
En este  momento llegamos en coche a Valencia. Pasamos a  ver a Tomás a Villavieja,156 en 
donde está hospitalizado, pues quedó un poco delicado de un golpe que se dio en un choque 
de automóvil. Nada serio. Más que todo fue el agotamiento nervioso de la vida en Madrid. Ya 
está casi bien y saldrá para Madrid pronto. Se vino en el automóvil con nosotros para ver a 
Paquita. Paquita está aquí, y vive en una casa con los Pittaluga157 (gente muy antipática, a mi 

                                                           
156 Villavieja (oficialmente y en valenciano La Vilavella, e históricamente «La Vila Vella de Nules») es un 
municipio de la provincia de Castellón en la Comunidad Valenciana (España), perteneciente a la comarca de la 
Plana Baja. Cuenta con 3.273 habitantes (INE 2014).Villavieja, núcleo fundacional de la actual Nules, es de 
origen romano: se conoce un santuario hispano-romano, excavado en 1979, emplazado en la cima de la montaña 
de Santa Bárbara. No obstante, los orígenes de la actual población hay que situarlos en la época de ocupación 
musulmana, cuando se construyó un castillo que sirvió para aglutinar la población dispersa. Tomás García fue 
hospitalizado en el Hospital Provincial. 
157 La familia Pittaluga contaba con varios miembros destacados. Pudiera tratarse de Gustavo Pittaluga 
(Florencia, Italia, 1876-La Habana, Cuba, 1956), médico y científico italiano, nacionalizado español desde 1904, 
importante por sus aportaciones en el desarrollo de la hematología y la parasitología, así como por su papel en la 
lucha nacional e internacional contra la malaria y otras protozoosis. Desde 1920 Pittaluga se hizo cargo de la 
organización de la lucha contra el paludismo en España. Durante los años veinte y treinta fue representante de 
España y también dirigente de los organismos internacionales relacionados con la lucha antipalúdica, que 
actuaban, también en España, con activa financiación de la Fundación Rockefeller a través del Duque de Alba. 
También fue presidente del Comité de Higiene de la Sociedad de Naciones y médico de la Familia Real. Tenía 
convicciones políticas claras y se presentó a las elecciones de 1923 con el Partido Reformista de Melquíades 
Álvarez, pero no llegó a ser diputado debido al golpe de estado de Primo de Rivera. Sí fue elegido para 
las Cortes Constituyentes de 1931 por la Derecha Liberal Republicana. 
En 1935 es nombrado Director del Instituto Nacional de Sanidad. En 1936 es separado totalmente del servicio.  
La depuración como catedrático, sin lugar a proceso contradictorio alguno, se produjo mediante Orden 
Ministerial en febrero de 1939, junto a otros catedráticos. Al acabar la Guerra Civil se  exilió primero en París, 
después en Biarritz y, finalmente, en Cuba, donde mantuvo una intensa actividad hasta el mismo día de su 
muerte. Fue invitado a regresar a España por Franco a través de Gregorio Marañón, tras el regreso de su 
amigo José Ortega y Gasset. En 1955 se declara su jubilación como Catedrático de Universidad. Pudiera ser 
Carlos Pittaluga, del que no se aportan muchos datos en el Diccionario de J. M. BONET (1995: 485): tan solo 
que era “Escritor. Hermano del músico Gustavo Pittaluga. Cultivó la greguería y se interesó por los dibujos 
animados. Colaboró en revistas como Brújula, Floresta de Prosa y Verso y Mundial, y en el suplemento de El 
Heraldo de Madrid. Tras la guerra civil, durante la cual vivió en zona republicana, se exilió en México». 
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juicio), con Salazar Chapela158 y un muchacho de Madrid, Manolo, la única persona agradable 
de su casa.  
Paquita tiene los nervios y la cabecita peores que nunca. Yo la quiero, por encima de todo, y 
la sirvo en cuanto puedo. Pero a veces me fastidia y me irrita. Ya basta de tanto bovarismo. Se 
le metió en la cabeza irse a México en un barco en el que irán niños. No creo difícil arreglarlo. 
¿Pero ella qué va a hacer?... Y ahora se le ha metido ir a Rusia, como empleada de la 
Legación. Es un enredijo de vanidades, de malos humores y de problemas etéreos.  
En cuanto a Emilio,159 le dije lo –que sabía yo– que dijo de mí. Me aseguró que fue ése el 
sentido de sus palabras. En fin, aunque haya sido, se trata de Emilio, un hombre hipersensible, 
y estamos en guerra, todos con los nervios y el alma estropeados, enfermos. Hemos estado 
juntos varias veces. Aquí te va una carta suya, que me dio hace días. Procuraré, también, 
enviarte unos poemas magníficos que ha publicado. Ya le dije que los otros los tienes tú, y se 
alegró mucho de que se los guardases.160 En cuanto a los demás intelectuales, procuro verlos 
lo menos posible. Individualistas, malos amigos, gritones, me exasperan excesivamente. No 
tengo entre ellos un solo amigo. Y aquí en Valencia están más odiosos que en Madrid. No te 
importe pues, la crítica o la frialdad de los que en la vida solo tienen tangencias con uno, pero 
no verdaderas ligas. Verdaderas ligas sólo las tienen con su vanidad y con su codicia de 
nombre y de gloria barata. Tienes  problemas que resolver, inmediatos, urgentes. Resuélvelos, 
digan lo que dijeren.  

 
Quiero que me digas si el permiso de salida de Pepe161 obedeció a mis gestiones. Yo las hice. 
Quiero también que me des los informes que tengas de Málaga, si los tienes. No sabemos 
nada, en concreto. Sólo que ayer fusilaron a 150 jefes comunistas. ¿Qué será de los Sánchez 
Vázquez,162 de Navas, de Rodrigo Lara?163... Málaga está bajo la bota italiana de Don  

                                                                                                                                                                                     
De la misma fuente extraigo que «Gustavo Pittaluga (Madrid, 1906-1975), hijo del ilustre médico antes 
mencionado y hermano de Carlos, fue «Compositor y director de orquesta. Discípulo de Óscar Esplá. Miembro 
del Grupo de los Ocho de Madrid, fue su primer definidor en una conferencia sobre “Música moderna y jóvenes 
músicos españoles”, celebrada en la Residencia de Estudiantes, en diciembre de 1930, y cuyo texto, publicado en 
La Gaceta Literaria, puede ser considerado como el manifiesto del grupo. […] Alineado con la República, a 
partir de 1937 fue secretario de su Embajada en Washington. […] Más tarde se exilió a Buenos Aires (BONET, 
1995: 485-486). 
158 Esteban Salazar Chapela nació en Málaga en 1900. Tras aprobar el bachillerato con muy buenas notas, se 
matriculó en la Escuela Normal de Maestros. En 1919 se desplazó a Barcelona para matricularse en la 
Universidad en los estudios de Historia. En 1925 y a falta de un par de asignaturas para terminar la carrera se fue 
a Madrid, ciudad en la que residió varios años. En 1933 contrajo matrimonio con una ciudadana británica. Tras 
el estallido de la guerra civil, en enero de 1937 partió para Valencia, en aquel momento capital de facto del 
Estado republicano. Tras diversos problemas con algunos miembros del Partido Comunista, especialmente 
con José Renau, habida cuenta de su colaboración con Hora de España, solicitó el ingreso en el cuerpo 
diplomático y en junio de 1937 tomó posesión como cónsul de España en Glasgow (Escocia). En febrero de 
1939 partió con su mujer para Londres, donde la familia de su esposa les acogió. En 1941 comenzó a trabajar 
para la BBC, cargo que compaginó con el de lector de español en la Universidad de Cambridge. Falleció 
en Londres, víctima de una septicemia, el 19 de febrero de 1965. Sobre este asunto debe decirse que el 
sectarismo comunista fue apabullante y tuvo consecuencias. Cf. G. CARNERO (2007).  
159 Alude a Emilio Prados. 
160 Gracias a los poemas y dibujos que Bernabé Fernández-Canivell conservaba y que Emilio Prados le había 
entregado, pudo publicarse la obra completa del poeta malagueño. Cf. P. HERNÁNDEZ PÉREZ (1988). 
También JIMÉNEZ TOMÉ (2000), (2001) y (2013). 
161 Se refiere a José Fernández-Canivell y Sánchez, hermano de Bernabé. 
162 Se trata de los hermanos Sánchez Vázquez, Adolfo (Algeciras,1915-Ciudad de México, 2011) y Gonzalo En 
1933 ambos ingresaron en la Juventud Socialista Unificada (JSU). Adolfo dedicó su tiempo a la política y a la  
literatura. Entre sus compañeros y amigos de esta época se encontraban Tomás García, Luis Abollado, Juan 
Rejano, Bernabé Fernández-Canivell, Manuel Altolaguirre y Emilio Prados. La mayoría de estos nombres 
posteriormente formarían parte del primer Comité del PCE. Ese mismo año de 1933, Adolfo logra publicar, bajo 
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Tranquillo Bianchi.164 Supongo que Porfirio Smerdou,165 que colaboró con él oficiosamente 
en la fuga de fascistas, será ahora un personaje. La destitución de Porfirio, lograda por gentes 
de izquierda de México, aunque sin participación mía, ha sido mantenida. De modo que la 
entrada de los fascistas, debe haberle dado una importancia mayúscula. De Remedios,166 
tampoco sé nada. Ojalá hubiera podido salir. Su marido y Alita, seguramente se quedaron en 
Málaga,167 y Remedios quizá haya tenido que acompañarlos. ¡Qué pena! 

 
Graciela te manda un largo abrazo y yo otro fraternal. Escribe pronto y explícate mi 

largo silencio.  
Andrés 

Te tendré al tanto de cuanto pase, en cuanto al asunto de Quinín. 
 

 

                                                                                                                                                                                     
el epígrafe de «Literatura Juvenil» de la revista Octubre, su primer poema, titulado «Romance de la Ley de 
Fugas», que firma con el seudónimo de «Darín». En 1935 se traslada a Madrid para cursar los estudios de 
Literatura y Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central; allí se respiraba un ambiente 
cultural que al joven Adolfo le hacía sentirse cómodo e inspirado. Fue discípulo de Ortega y Gasset y se 
relacionó con jóvenes escritores de aquel entonces, como Miguel Hernández, Arturo Serrano Plaja, Rafael 
Alberti, Ramón J. Sender y Pablo Neruda. Por esta época Adolfo, como militante de la JSU, participa en las 
actividades republicanas, colabora en la sección literaria de Mundo Obrero; dirige, junto a José Luis Cano, la 
publicación político-cultural Línea. 1935 es el año en que, en colaboración con el hermano de su futura esposa, 
José Enrique Rebolledo, funda en Málaga la revista de poesía Sur. Cuando llega la guerra, se alista y es 
destinado al Comisariado de Prensa y Propaganda. Logra sobrevivir al continuo bombardeo de barcos enemigos 
a que se ve sometida aquella estampida humana, experiencia que plasmará, desde el dolor y la impotencia de 
aquellos días, en su escrito «Málaga, ciudad sacrificada», publicado en Hora de España, en mayo. Durante la 
ocupación de la ciudad, su padre es apresado y sentenciado a muerte, pena que luego le será conmutada por unos 
años de cárcel.  En septiembre de 1936 se incorpora a la 11ª División, en el frente del Este, una unidad de choque 
al mando de Enrique Líster, con la orden de defender a ultranza la ciudad de Madrid, sometida a cerco casi desde 
el comienzo de la contienda. Siendo presidente del Gobierno el socialista Juan Negrín, la 11ª División se integra 
en el V Cuerpo del Ejército Popular de la República, en el que Adolfo Sánchez Vázquez asume la dirección de 
su revista Acero. La República está a punto de sucumbir y a finales de mayo de 1939 sale en buque Sinaia rumbo 
a México. A lo largo de su etapa mexicana el filósofo se nos presenta entregado a un intenso estudio de los 
problemas planteados por el marxismo, especialmente de las cuestiones relacionadas con el arte, la estética y la 
filosofía política. Tuve el honor de conocerlo, pues lo invité a colaborar en el Homenaje a Emilio Prados. 
Después volvimos a encontrarnos cuando fue nombrado Hijo Adoptivo de Málaga. Su hermano Gonzalo estudió 
Ciencias Exactas y, tras lo avatares de la guerra, se quedó en España, donde ejerció e innovó en su profesión.  
163 Todos estos nombres son en Málaga miembros del Partido Comunista. Eduardo Joaquín del Rosal Fernández 
escribe: «A pesar de esta adversa situación, el Partido Comunista se encuentra consolidado gracias a un inquieto 
y capaz núcleo de dirección que extiende su influencia en el mundo sindical como lo muestra la labor de los 
hermanos Gallardo, Andrés Rodríguez y Enrique Sánchez, entre otros, así como entre los jóvenes intelectuales 
por mediación de José Ochoa (periodista), José Navas García (profesor de guitarra del Conservatorio y 
compositor), Cayetano Bolívar (médico), etc. Por estos años cuentan con su primera sede en la Plaza Mitjana, a 
pesar de la clandestinidad, pues anteriormente se reunían en bares, en las casas de los camaradas e incluso en el 
campo» (ROSAL FERNÁNDEZ, 2013). 
164 Tranquillo Bianchi fue el cónsul italiano en Málaga durante la guerra civil (MORAL RONCAL, 2002: 114). 
165 El apellido lo añade a lápiz.  
166 Alude a Remedios García de la Bárcena, hermana de Quinín. 
167 Alita es el diminutivo de Isabel, la hermana pequeña de Quinín, Paquita y Remedios García de la Bárcena. 
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Fig. 35.. Bernabé Fernández-Canivell en el monasterio de Santa María de Gualter (Lérida), en 1938. (ABF-C). 
Fig. 36. Bernabé Fernández-Canivell en Valencia, en 1937. (Foto de Walter Reuter). (ABF-C). Fig. 37. El 

mismo, en Tánger (Marruecos), en 1940. (ABF-C). 

14. Carta de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 
 

Valencia, a 11 de marzo de 1937 
 

Mi querido Bernabé: 
 

Hace días recibí tu carta y la que dirigiste a Emilio. No te contesté enseguida por lo de 
siempre: no había nada en concreto. Hoy, sí lo hay, y te lo comunico lleno de alegría, aunque 
todavía no tengamos resultados positivos: el Ministro Irujo168 y el Ministro Giral,169 

                                                           
168 Juan Ignacio Irujo y Ollo, diplomático, fue durante la guerra Cónsul General en Argel y en Jerusalén.   
169 José Giral Pereira (Santiago de Cuba, 1879-Ciudad de México, 1962) fue un político y químico 
farmacéutico español que desempeñó importantes cargos públicos durante los años de la Segunda República. 
Amigo personal de Manuel Azaña, tras la proclamación de la Segunda República desempeñaría varias carteras 
ministeriales. Asimismo, fue diputado en las Cortes republicanas. Con el estallido de la guerra se convirtió en 
presidente del Consejo de Ministros, y como tal autorizó la entrega de armas a la población. Esta medida 
contribuyó a que la rebelión militar fracasara en numerosos sitios y también provocó un grave problema de orden 
público a las autoridades republicanas. Con el aparato del Estado deshecho, incapaz de imponer su autoridad 
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encargados por el Gobierno del asunto de los canjes, han propuesto el nombre de Quinín a la 
Embajada Británica170 para lograr su rescate. No sé a estas horas cómo esté el asunto, ni por 
dónde piensan entregarla, ni cómo: pero es ya un paso importante. No sé si la entregarán en 
Gibraltar o en Francia. 

 
En estos momentos salimos otra vez para Francia. Contéstame al Consulado de México, 9 
Rue Longchamp, París. Si Quinín  sale por ahí antes de diez días, puedo servirte. Nosotros 
volveremos en ese lapso de tiempo. 

 
Salgo ahora mismo. No puedo extenderme. Ya di los nombres de los familiares de Julia, para 
saber de ellos. De Reuter no sé nada, pero creo que la noticia es falsa, porque estaba en 
Madrid. Vivo en kilómetros. Imposible decirte ahora más. 

 
Un abrazo fraternal y besos para los niños.  

Andrés 
 

15. Carta de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 
 
Fernández-Canivell 
Magallanes, 8 
Tánger 
(por aéreo)171 

París, a 22 de abril de 1937 
 

Mi querido Bernabé: 
 

Me refiero a tu carta del 20 de marzo, que recibí aquí y que no contesté con la celeridad 
debida en virtud del montón de quehaceres y de preocupaciones que se me han venido 
encima. Además, porque no tenía ninguna noticia concreta qué darte. 

 
Me preocupa mucho el asunto de Quinín. Yo salí intempestivamente de Valencia para 
acompañar al Secretario de la Embajada que trajo a los refugiados de la Embajada de México 
en Madrid. Creo que te lo dije en la carta que te escribí minutos antes de embarcarnos. Desde 
entonces no tengo ninguna noticia sobre tu asunto. Si algo se ha arreglado, seguramente tú lo 
sabes mejor que yo. 

 
Esta ignorancia no obedece a descuido, sino a varias cosas de que enseguida te hablaré. En mi 
carta pasada te conté que Álvarez del Vayo, espontáneamente, se había dirigido a mí para 
decirme que el Ministro Giral y otro Ministro (no recuerdo ahora cuál) encargados del canje 

                                                                                                                                                                                     
sobre las masas revolucionarias y, al mismo tiempo, de hacer frente a las fuerzas sublevadas, Giral, Ministro sin 
cartera,  terminaría presentando su dimisión. Al final de la guerra civil marchó al exilio, instalándose en México. 
Tras el final de la Segunda Guerra Mundial llegó a presidir el gobierno republicano en el exilio, en el intento de 
construir un frente unido frente a la dictadura franquista. 
170 Sobre el importantísimo papel de la Embajada Británica y organizaciones británicas afines en la política de 
canjes remito  a RUBIO (1979: 355- 404, 405-447). En este estudio se indica que la política de canjes fue mucho 
más restrictiva por parte de la República que por la del bando de los nacionales y que el partidismo de las 
instituciones internacionales  fue muy evidente: véase p. 393 del estudio. 
171 Esta nota es autógrafa. 
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de prisioneros, habían ya pasado el nombre de Quinín a la Legación de Inglaterra172 y ésta se 
ocupaba ahora de lograr el rescate. Para mayores detalles, te diré que estaba yo en la antesala 
de su oficina con su Secretario Particular, cuando salió él y se dirigió directamente a mí, con 
extraordinaria amabilidad, diciéndome: «Ahora va usted a estar contento… ya se tramita el 
canje de la persona por quien usted se preocupaba tanto… el Ministro Giral, etc.». Nos dimos 
un apretón de manos y nos cambiamos una sonrisa. En virtud de la lentitud con que se tramitó 
tu asunto y del poco interés que yo creí que se le daba, yo tuve un razonamiento con Álvarez 
del Vayo y estaba bastante distanciado de él. En una ocasión en que se traba de solicitar otro 
servicio de él, en Valencia, dije a sus Secretarios, dos de ellos íntimos amigos míos, que no 
quería yo volverme a dirigir a Vayo, para ninguna cosa. Esto lo supo él. De ahí  vino esa 
actitud de satisfacción que vino a darme en su antesala. Por todos estos antecedentes –y 
además porque Paquita creo que ha logrado interesar en el caso a la mujer de Vayo‒173 tengo 
esperanzas de que la cosa haya seguido su marcha. Pero, por supuesto, no estoy seguro, e 
incluso estoy desconfiado. Todo se enreda y se alarga en estos momentos terribles de España. 
¡Qué alegría me daría saber que Quinín ya está contigo, o, siquiera, que esto marcha! ¡Cuánto 
me va a doler si tu respuesta  me entera de que siguen ustedes separados y angustiados!… Te 
ruego me contestes enseguida. Yo escribo en este momento a Joaquín Rodríguez, como sabes 
muy amigo mío, preguntándole del rumbo del asunto. 

                                                           
172 Según se confirma en el estudio «El asilo diplomático como condicionante de las relaciones internacionales 
de la República durante la Guerra Civil», «numerosas  representaciones lograron el auxilio de Gran Bretaña en la 
evacuación de sus refugiados entre 1937 y 1939. Por lo tanto, tan sólo la Unión Soviética ejerció 
verdaderamente su negativa en contra del derecho de asilo. […] Álvarez del Vayo consideró que la aplicación 
masiva del auxilio diplomático había sido un abuso flagrante, por lo que intentó, infructuosamente, detenerlo y 
minimizarlo en los últimos meses del año. […] Por otra parte, algunas milicias obreras comenzaron a registrar e 
incautar, sin permiso oficial, algunos consulados y edificios bajo protección diplomática, lo que provocó la 
protesta de sus responsables. […] A partir de enero de 1937, Álvarez del Vayo intentó dilatar al máximo los 
permisos de evacuación de cada misión diplomática, como medida de presión  para  evitar  el reconocimiento del 
Gobierno de Burgos, ya que adivinaba que, sin el problema de los asilados, muchas naciones ya no tendrían 
ningún  obstáculo importante que lo pudiera impedir. […] Con el tiempo, el Frente Popular aceptó la posibilidad 
de un canje de asilados por prisioneros republicanos entre los dos bandos, a modo de compensación militar. […] 
La respuesta de muchos Gobiernos a las iniciativas de los agentes franquistas fue la dilación diplomática y vagas 
promesas, pues los intereses nacionales –tendentes a evitar un enfrentamiento armado o la salvaguarda de 
determinadas inversiones económicas en España– primaron en las cancillerías extranjeras. […] Tras la guerra, 
varios diplomáticos fueron condecorados por sus respectivos Gobiernos como premio a la difícil labor realizada 
durante la guerra, como Henry Helfant, César Tolentino, Gabriel Melguizo… En España, por su parte, el  Nuevo 
Estado –por presión de los antiguos asilados a través de diversas campañas públicas– reconoció la labor 
humanitaria de los diplomáticos que más se habían distinguido en la defensa del derecho de asilo. Entre 1940 y 
1942, el chileno Aurelio Núñez Morgado, el argentino Edgardo Pérez Quesada y el cubano Ramón Estalella 
fueron condecorados con la Orden de Isabel la Católica; el checo Zdenko Formanek y su esposa Eugenia 
Formanek recibieron la Gran Cruz de Beneficencia; el mexicano Porfirio Smerdou Fleissner obtuvo la Cruz del 
Mérito Militar de primera clase con distintivo blanco. Y en la lejana fecha de 1961, el Ayuntamiento de Madrid 
ofreció un homenaje al británico Edwin C. Lance» (MORAL RONCAL, 2006: 4, 7, 15, 18-19).  
173  La  esposa de Álvarez del Vayo fue Luisa Graa Rüfenacht. Natural de Saanen (Suiza), su familia era de 
origen lituano. Sus hermanas eran Trudy y Erika Graa. Era  cuñada de Luis Araquistaín y de Agustín Viñuales. 
Tras el final de la guerra se exilió con su marido, llegando a México en febrero de 1940. Falleció en Suiza en 
1974. Al parecer las hermanas Trudy –Gertrudis‒, Erika y Luisa Graa fueron buenas colaboradoras en la 
conformación del Lyceum Club Femenino. Cf. AGUILERA SASTRE (2011). 
Por otro lado he de mencionar el parentesco lejano por parte materna del Ministro de la República con Luis 
Buñuel: «Álvarez del Vayo fue el enchufe inicial y la coartada que le permitió a Buñuel pasar dos años en París, 
cerca de su familia y lejos de los horrores y las privaciones del frente y de la retaguardia. La guerra civil fue la 
etapa más oscura de su vida, sobre la que no arrojó ninguna luz, sino todo lo contrario, un bosque de invenciones 
y anécdotas, la mayoría de segunda mano, y pocos datos fiables. La pieza más increíble, y hay muchas, de su 
delirio mitómano es el relato de la liberación de su colaborador Sáenz de Heredia de una checa. Se le crea o no, 
durante la guerra fue un fantasma» (RUBIO, 2013). 
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Ahora te contaré algo de nuestra vida. Abandonando todos mis demás quehaceres, durante 
dos meses fui Secretario Particular del nuevo Embajador.174 Se trataba de orientarlo 
políticamente y de ayudarlo a salir de los problemas gordos que le dejaron como herencia la 
necedad y la venalidad175 de la Embajada anterior. Creo haber prestado servicios  efectivos a 
nuestra causa –que era lo que me interesaba– porque todos los informes políticos que han ido 
a México, y que han decidido a Cárdenas a perseverar en su actitud, se han debido a mi 
pluma. Por último, el asunto de los refugiados, espinosísimo, tuvo buen término gracias a 
nuestra colaboración. De no haberse tratado eso con pinzas, era fácil un rompimiento entre 
México y España, con las consecuencias que puedes imaginar: el acabamiento de la ayuda de 
México, mínima pero importante, y de fuerza moral: el triunfo de las derechas de México en 
este punto, para regocijo y esperanza de Franco; y, al alejarse de la República Española, el 
aumento de la confusión ideológica que existe en mi país…  
Quizá escriba yo un artículo que se llamará «Un barco cargado de…», que te dará mi juicio 
personal y político sobre el asqueroso conflicto en que puso a México la Embajada anterior. 
Pero una vez que salimos de todo esto, presenté aquí mi renuncia. El nuevo Embajador es un 
viejo vacuo, inocuo, incoloro, inofensivo y tonto. En cualquier otro ambiente sirvo yo más, y 
cualquier otro ambiente me sirve más a mí. Dentro de la Embajada, he tenido dificultades de 
tipo personal. Por otra parte, como sabes, estoy en España para trabajar con españoles. Si mi 
hora mexicana ha de volver, que vuelva precisamente por el atraso político de mi país, estoy 
dispuesto a servirlo y no reniego de él. Pero sólo por causas de fuerza mayor, que ya casi 
desaparecieron con la salida de los refugiados, sólo por ellas puedo tolerar la convivencia con 
el bagazo176 de México que es su Embajada en España. Yo era el Embajador para las 
obligaciones y las responsabilidades, pero era también la persona víctima de las envidias y los 
odios de todos. Como no tengo pasaporte diplomático, tuve que solicitar mi Visa de la 
Prefectura de París, y la de Graciela para volver a España, requisito que ahora exige el famoso 
control. Me detuvieron tres semanas mi pasaporte. Con ese motivo, me quedé anclado aquí. 
Ahora me lo han devuelto ya –como la Prefectura no halló cargos concretos en mi contra, 
tuvo que dármelo, aunque a regañadientes–, pero varios motivos me obligan a retardar mi 
vuelta no sé hasta qué fecha. Malos días estos, que trato de aprovechar terminando mi libro 
sobre México, para iniciar enseguida uno de propaganda que haré sobre los sucesos de 
España. 

 
Graciela sigue con el deseo de irse a México o a cualquier parte. Culpa de los dos, sin duda. 
Pero yo siempre estoy menos decidido a separarme que ella. Sobre todo, no quiero que vaya a 
México, no quiero que haga su vida, sola, en México. En un ambiente cerrado, casi feudal, en 
el que tiene, además, conexiones archiburguesas –las de su familia–; es donde menos puede 
vivir sola, ni desenvolverse en ningún sentido. Por otra parte, ella se siente más contenta en 
España que en México. Pero tampoco puedo admitir que se meta sola a Madrid, como a veces 
quiere, pues no tendría yo momento de reposo. No sé qué decidamos. En cierto sentido me 
convendría estar solo. Tendría yo menos preocupaciones morales y económicas. Ya te 
contaré. 

 
                                                           
174 Se refiere a Adalberto Tejeda Olivares, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México desde el 1 de 
diciembre de 1937 al 6 de marzo de 1938. El anterior, desde el 7 de agosto de 1937, fue Leobardo C. Ruiz 
Camarillo, que ejerció como Embajador siendo en realidad Encargado de Negocios Ad Interim. No apreció 
Iduarte a ninguno: ni al viejo embajador ni al nuevo. 
175 Había mecanoscrito la palabra «caridad». Sobre ella había escrito a mano la palabra «venalidad», es decir, 
susceptible de venta o soborno. 
176 Se denomina “bagazo” al residuo de materia después de extraído su jugo. Una clase de bagazo es el resto de 
uva que queda después de extraer el mosto. 
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Neruda está aquí. Ya sabrás que el Gobierno de Chile lo declaró en disponibilidad por haber 
ayudado a  la República. Está dispuesto a servirte en cuanto pueda. Delia está aquí también y 
algunas veces nos vemos todos en Montparnasse. Formamos parte de un Comité 
Iberoamericano, que saca un boletín177 que ya encargué se te envíe. ¿Lo recibes?... ¡Qué 
lástima que Remedios –inolvidable– se haya quedado del otro lado!... Perdió la oportunidad: 
pudo irse a Madrid con nosotros. Ella decía que, precisamente por lo que pasaba, ella había 
decidido que hubiera una tregua. Muy generoso,  pero desacertado. Ahora ya es difícil que se 
salve de una vida fría, rutinaria, que apagará todo su maravilloso fuego y aniquilará su 
personalidad. ¡Me duele como si la hubieran matado, y acaso más! A Adolfo Sánchez 
Vázquez lo encontré en las calles de Valencia. Estuve con él unos minutos. Le di una cita para 
el día siguiente y no fue. Yo estaba también muy ocupado y no pude verlo más ni servirlo en 
nada. Su padre y su hermana se quedaron en Valencia. Gonzalo salió también, con muchos 
trabajos y privaciones. Está desolado, desesperado, como todos los que vieron la caída 
estúpida de Málaga, explicable sólo por la traición de alguno o algunos. De nuestro 
inolvidable Navas, no he podido obtener ninguna noticia.178 Nadie lo vio salir. Acaso se 
quedó dentro de Málaga. Me lo temo, en virtud de aquel su enfermizo y desenfrenado 
optimismo. ¿Recuerdas? De los parientes de Julia no he sabido nada, tampoco. ¿Ha sabido 
ella algo? Lo que sí sé es que, después de los primeros días terribles, los facciosos se han  
dedicado a congraciarse con el pueblo y a aceptar a todos, incluso, a los más jurados 
enemigos. Imposible que siguieran matando. No por escrúpulos morales, que desconocen, 
sino porque es materialmente imposible matar a un pueblo entero. Estos falsos triunfos suyos, 
militares a secas, les demostrarán que no es tan fácil lo que quieren. Todas sus conquistas son 
artificiales y se caerán por la base. En cuanto a Porfirio, supe en Valencia que había pedido 
instrucciones al Consulado General de Barcelona para el caso de que tuviera que abandonar 
Málaga. Ya se habrá convencido de lo que le decíamos: que el pueblo, aun en los momentos 
más violentos, aun cuando viene de sufrir  la traición, es menos injusto que los pretorianos. Y, 
sobre todo, tiene una justificación moral en todo, hasta en sus errores, que nunca tienen los 
bien tratados por la vida, los «bien nacidos». A lo mejor ya está fuera de España, a pesar de 
ser o creerse hermano de leche de don Tranquilo Bianchi. Le servirá la enseñanza. El 
militarito que ocupa tu casito179 ¿qué hará con tus libros?... ¿No harán una quema, un auto de 
fe, con ellos, cuando vean los nombres de Marx y Lenin?... Muy posible… ¿Te acuerdas de 
Rodríguez Téllez?... No estaba en Málaga cuando cayó la ciudad. Estaba en Motril. Salió su 
familia. En el camino se incendió la gasolina del coche en que iba, y pereció abrasada su 
cuñada, una solterona paralítica que no pudo saltar afuera. Esa salida de Málaga dicen que fue 
espantosa, dantesca. La gente huía y los barcos y los aviones la ametrallaban «a placer», como 
dijo la radio facciosa. Paquita iba a venir a Saint-Étienne180 a traer unos niños. No sé qué es 
de ella. Unos días antes de salir yo de Valencia volvió a ponerse pesada conmigo, y yo cometí 
el error de molestarme. Después hablé con ella una vez, superficialmente. Cada día está peor. 
Unos días en París, de verdadera juerga, le harían bien. Pero yo ya no me atrevo a proponerle 

                                                           
177 Se debe referir al «Boletín del Comité Iberoamericano en Defensa de la República Española». Entre sus 
fundadores están Pablo Neruda, César Vallejo y Pablo Picasso. Su Boletín se denominó Nueva España. 
178 Parece que logró estar bien y consiguió estabilizarse en su trabajo como músico y compositor. Anduvo 
preocupado por su amigo Bernabé en todo momento. 
179 Bernabé y Quinín tenían entonces su domicilio familiar en Monte Sancha, Villa Cintra, A. 18 (Málaga). Era 
una casa de finales del XIX, de José Mª Sancha (1838-1890). Empleó para decorar las paredes exteriores el 
mismo tipo de cerámica con dibujos casi idénticos que la empleada en “Villa Cele María”, cocidos en su propio 
horno. En período de guerra la casa fue ocupada. Biblioteca y casa fueron expurgadas, pero Bernabé recuperó –a 
su regreso, tras su experiencia carcelaria– buena parte de sus enseres. 
180 Vide supra, nota 68. También estuvo en Yssengeaux (región de Auvernia, departamento de Alto Loira). 
Saint-Étienne es un valle en el que existen numerosos castillos y tranquilidad para niños y adultos. 
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nada. Además, tengo muchos otros problemas encima. A Emilio181 lo vi en los últimos días, 
con los nervios de punta. Se habían portado mal con él. No quería, sin embargo, aceptar 
ningún puesto fuera. Parece que se pensaba seriamente en ofrecerle algo de carácter 
diplomático.182 Bergamín, María Teresa y Alberti fueron a España. Estos dos volvían de 
Rusia. ¡Ya tratan de tú a Stalin! La labor de retaguardia es tan importante como la del frente y 
creo estúpido, incluso, que se siga mandando al frente a gente que después hará falta para la 
dirección política. Ahora acaba de ser gravemente herido Antonio Aparicio. Pero nuestra 
labor de retaguardia tenemos que realizarla con seriedad, con modestia, sin exhibición. Hacer 
lo contrario, cosechar mientras otros siembran con el alma y riegan la tierra con su sangre, es 
farsa. Neruda sigue amigo de ellos y pretende que yo lo sea. Yo no. ¡No puedo tratarme con 
grandes hombres!... Por eso, a pesar de mis ideas antisuicidas, a veces me dan ganas de volver 
a irme a morir al frente. ¡Es lo único agradable! 

 
El otro día hablé por teléfono con Juanito Vicens, que está de Agregado de prensa en la 
Embajada de España. Me preguntó si sabía algo de ti. Le di tus noticias. Me dijo que te 
saludara y recordó algo desagradable para ti y que seguramente ignoras: que en el «Diario de 
Navarra»183 ha salido un anuncio sobre el «Ceregumil», de factura apasionadamente facciosa. 
Me dijo Juanito: «Debe ser cosa de los parientes o los socios de Bernabé y va a ser para él un 
disgusto. Pero más vale que lo sepa». Al día siguiente me dio el anuncio que te incluyo aquí. 
Nos imaginamos que esto proviene de don Joaquín y de tu hermano Ramón (de quien no has 
vuelto a decirme nada por carta). Una verdadera pena. Porque si se trataba de defender la vida 
y los intereses bastaba con decir que se seguía fabricando el «Ceregumil» y que estaba a la 
venta en las farmacias, pero sin calificativos. ¿O acaso será que los han obligado?... Es 
posible. Por supuesto que esto me interesa a mí por lo que a ti se refiere, no por ir contra tus 
parientes, que basta que lo sean tuyos para que yo no me extralimite en ninguna crítica sobre 
ellos, hicieran lo que hicieran, no sólo esto que es humanamente explicable y acaso 
políticamente útil. ¿Y tu cuñado el dominicano?184 ¿Te acuerdas de nuestras discusiones en 
aquellos días trágicos?... Por cierto que yo había pensado decirte que no estaría mal que 
reflexionaras sobre la posibilidad de poner tu fábrica en México. ¿Lo has pensado alguna vez? 
¿O es imposible…? 

                                                           
181 Se trata nuevamente de Emilio Prados. James Valender observa: “Todo parece indicar que la persona que 
presentó a Bassols al malagueño fue un amigo común, el tabasqueño Andrés Iduarte. Arraigado en España desde 
1933, Iduarte había acompañado a Bassols durante una extensa gira que éste había realizado en 1935 por las 
distintas provincias españolas; experiencia que sirvió para fraguar una firmísima amistad política y personal 
entre los dos. Más interesante aún, al estallar la guerra civil, Iduarte se encontró por casualidad en Málaga, 
adonde se había trasladado para impartir unas conferencias sobre «La revolución mexicana y la revolución 
española». Atrapado por las circunstancias, terminó viviendo la revolución española muy de cerca, compartiendo 
esos dramáticos días. De una carta sin fecha escrita a su familia; probablemente data de febrero de 1939 con 
Emilio Prados, Juan Rejano, Adolfo Sánchez Vázquez y Bernabé Fernández-Canivell. Iduarte volvería a 
coincidir con Prados tanto en Madrid, como, después, en Valencia y Barcelona; y dados estos antecedentes, 
repito, todo indicaría que fuera Iduarte quien en algún momento le presentara a Bassols con Prados” 
(VALENDER, 2002, 66-67). 
182 Parece que todos iban a ocupar cargos diplomáticos. Estoy segura de que no habría puestos para todos. 
183 07-04-1937 /08-04-1937 / 09-04-1937/. Véase el ejemplar. El anuncio de multa fue publicado en Burgos, 
Boletín Oficial del Estado, mayo, junio y julio de 1937. Apareció también en La Gaceta de África y en 
Telegrama del Rif  de Tetuán. 
184 La realidad es que era un tesoro para cualquier bando y se le impuso una multa de cinco millones de pesetas: 
cuantiosa suma. Este hecho y el de sus amistades le será siempre recriminado a Bernabé por su propia familia. 
Especialmente por su hermano Ramón, quien se autonombró César y Jefe Superior de todo (Dios, en suma). No 
hubo quien alzara la voz en su contra. En este aspecto, lo pagó muy caro Bernabé. En cuanto al cuñado 
dominicano, se  trata de Guillermo González Sánchez, casado con Mercedes Fernández-Canivell desde el 14-06- 
1936. Su reportaje de boda fue realizado por Walter Reuter. 
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(Esta carta va a ser eterna. Que no te canse). 
 

El otro día me encontré en el Jardín de Luxemburgo ¿sabes a quién? A Sulamita.185 Ella no 
me reconoció. Yo sí. Conversamos muy largo. Otro día le hice unos retratos al chiquillo, en el 
mismo jardín. Está muy bien el niño. Ella, igual de fea, pero menos gorda, y, como siempre, 
en una miseria azabache. Le di lo que pude, dentro de mis limitaciones, y la puse en contacto 
con gente que puede comprarle fotografías de Reuter. Reuter sigue en Madrid. Tan bueno 
como siempre, pero en los últimos tiempos me dijo algo desagradable. Un día que la menté 
que los facciosos se acercaran a Madrid, me salió con la valentonada de que así era mejor, 
porque íbamos a tener que caminar menos para matarlos. Otro día se permitió una alusión 
sobre el miedo. Entonces le dije que, aunque sabía yo que era una actitud individualista y 
contrarrevolucionaria, estaba yo dispuesto a demostrarle a él y a cuantos quisieran, en el 
terreno personal, que LOS tenía yo más que ellos; y que no iba yo a la guerra porque estaba 
sirviendo en funciones más útiles que las que podía prestar como miliciano. En fin, salvo la 
gente verdaderamente inteligente, todos han caído en esta actitud de crítica a la retaguardia, 
que me exaspera y que, si pierdo los estribos, me va a obligar a morirme en el frente y, antes, 
a poner en su sitio a varios falsos héroes. A Reuter voy a llevarle cartas de Sulamita y los 
retratos de su hijito. Lo que les manda a veces no vale nada, pues las pesetas están por los 
suelos. 

 
Te contaré ahora lo de Emilio. ¿Te acuerdas del incidente que tuve con aquel jardinero 
comunista que me vio con Porfirio? ¿Te acuerdas del registro en tu casa…? De aquí sacó 
Emilio una historia que contó a Neruda. ¡Dijo que en Málaga era yo sospechoso! En Valencia 
aclaré el punto con él y me negó haber dicho eso. Tanto Emilio como Neruda son poetas 
excelentes, excelsos, pero de poco juicio crítico. Entre las cosas que dijo Emilio está la de que 
Julia le contó que yo hacía cosas extrañas de noche. No es imposible. En aquellos días de 
tragedia, Julia veía sombras y le molestaba que yo le prohibiera que hablara delante del niño 
de las ejecuciones. ¿Te acuerdas del bulto que veía en un tejado? Pura  psicosis de guerra. 
Sólo que las imaginaciones de los poetas excitados y de los espíritus primitivos resultan 
peligrosos en momentos graves. Por supuesto que todo eso ya lo tengo olvidado. 

 
Contéstame enseguida a París. (Consulat du Mexique, 9 Rue Longchamp). Me dará alcance tu 
carta si escribes a vuelta de correo. ¡Ojalá esté Quinín contigo!... ¿Y los chamacos? Besos 
para ellos, un abrazo nuestro a Julia  y para ti dos fraternales, 

Andrés 
 

16. Carta de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 
 

París, a 7 de mayo (1937)186 
 

Mi querido Bernabé: 
 

Hace tres días tuvimos la enorme satisfacción de recibir tu carta de fecha 26 de abril y con 
ella la gran noticia de la libertad de Quinín. Innecesario es decirte el gran contento de Graciela 
y el mío. La semana pasada decía yo a Graciela: «A lo mejor ya está Quinín con Bernabé y 

                                                           
185 Sulamith Siliava, esposa del aclamado fotógrafo Walter Reuter y madre de Jass (Jasmin Reuter Siliava), 
nacida en Málaga en 1934. Menciona al niño: debe tratarse de Almuth, hijo de la pareja. 
186 Anota Bernabé a lápiz en la parte superior derecha de la carta de Iduarte: «¿Qué sabes de Porfirio? ¿Dónde 
está?». 
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los chamacos», Graciela me contestó textualmente: «Si la hubieran puesto en libertad nos 
hubieran puesto un telegrama». Como ves, acertó; sólo que ese telegrama no llegó a la 
Legación ni al Consulado. Tu carta me ha sacado de una serie de dudas y de preocupaciones. 
Habíamos luchado tanto y sin ver resultados, que empezaba yo a perder el optimismo. No 
quería yo creer que las promesas de Álvarez del Vayo se quedarían sin cumplimiento, pero 
pensaba yo que el cúmulo de preocupaciones que pesan sobre él, lo haría olvidar nuestro 
asunto. Ya preparaba yo otras palancas. Precisamente acababa yo de leer en el mismo  
Consulado tu carta, cuando llegó un mexicano con quien a través de Nivón187 –Secretario de 
la Embajada de México en España– he tratado de mover otros resortes. Tuve el gusto de 
decirle que ya todo sobraba. En fin, muchachos, que son necesarios cuatro abrazos (dos de 
Graciela, dos míos) para festejar el acontecimiento, así como un brindis desde aquí, 
desgraciadamente sin champaña. Y besos, para los niños. Y otros abrazos a Julia. 

 
Creo conveniente que escribas tú o Quinín a Álvarez del Vayo unas cuantas letras 
agradeciéndole su gestión. Esas letras envíamelas a París. Yo se las entregaré personalmente 
cuando lo vea o  haré que lleguen a sus manos si permanezco más tiempo en París. 

 
Efectivamente, tu carta resulta corta para mi curiosidad de saber todo lo que Quinín sufrió y 
vivió en las prisiones de Queipo de Llano. Yo también espero que un día conversaremos 
largamente de todo. ¿Te acuerdas de cuando llegó Graciela a  Málaga, en mayo de 1936?... Ha 
pasado un año, que parece un mes por lo vertiginoso, que parece un siglo por todas las 
emociones sufridas. ¡Qué época tan dura!... Y lo grave es que no ha terminado. Acaso, 
empieza. 
No sólo nosotros hemos padecido. Todos. ¿Te acuerdas de Olga Briceño?188 Al estallar el 
Movimiento me puso muchos telegramas desde Madrid, que contesté siempre. Creo que te lo 
conté en Málaga. Supe así que había entrado a la Cruz Roja, supe después que iba a Valencia. 
De ahí me puso un telegrama llamándome. Le contesté que no era posible. Días después 
recibí otro en que me decía que salía para Francia, luego para Venezuela y después para 
Nueva York, y que esperaba mis planes para reunirnos. Yo la estimé bastante, pero era 
imposible tener otros planes y otras preocupaciones que las del sitio en que vivíamos. Le 
contesté que escribiera. Meses después supe en Valencia que quiso ir hasta Málaga,  pero que 
le cerraron el paso en Alicante. Estuve sin noticias suyas hasta mi última llegada a París, en 
marzo: me comunicaron que había ido a Venezuela y había escrito varios artículos sobre lo 
que vio en Madrid, tendenciosos, poco honrados, favorables a los facciosos. Después leí tres o 
cuatro de sus producciones, literariamente muy malas, escritas con los pies  –siempre ella ha 
escrito con los pies–, políticamente vagos e insinceros. Lo que le pasó es muy sencillo: con 

                                                           
187 Se trata de Gregorio Nivón, Segundo Secretario de la Embajada de México en España en 1937. 
188 Olga Briceño, autora muy reconocida en los años 30, publica Bolívar libertador: estampas americanas, 
(Madrid, Ed. Nuestra Raza, 1934). Esta escritora, entre otras periodistas e historiadoras, se dio a la tarea de 
movilizar el imaginario nacional por medio de la producción de artículos de prensa, cuentos, novelas y ficciones 
de archivo: escrituras que dieron lugar a la creación de nuevas subjetividades capaces de renovar los grandes 
movimientos fundacionales del continente. En este marco, se propone una lectura de la obra Bolívar criollo 
(1934b). La reconstrucción de la Guerra de Independencia desde la mirada de esta autora permitirá rastrear las 
rearticulaciones de las identidades de género en su escritura literaria y los movimientos que desembocaron en 
estas intervenciones de la historiografía tradicional. (M. L. SUÁREZ, 2014: 191-212). De Olga Briceño son 
también Miranda, mariscal de Francia y precursor de la libertad de América (Madrid, Ed. Nuestra Raza, 1935) 
y Manuela Sáenz, La Divina Loca. Biografía novelada (Río de Janeiro, Livraria B. Antunes, 1958). En 1935, el 
Gobierno español decidió conceder «el lazo de la Orden Isabel la Católica a la ilustre autora que tan rotundo 
éxito ha obtenido en su reciente publicación» (SUÁREZ, 2014: 200). 
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antecedentes típicamente burgueses –fue mujer del dueño de la  CIAP,189 Ortega Pichardo– 
con tradición y familia feudal de Venezuela no podía ser bien vista en Madrid. Si yo hubiera 
estado allí no hubiera pasado miedos, pero sola, seguramente pasó terrores. A esto se agregó 
la idea de que yo la abandonaba. Es lo suficientemente individualista y vanidosa para no 
justificar que yo prefiriera la causa de España a su persona. Y, al llegar a Venezuela, la cogió 
de nuevo el ambiente de su familia, una de las esclavistas de ese pobre país de negros 
explotados,190 y además, como el Gobierno de López Contreras (el Presidente) derivaba hacia 
el gomecismo,191 hacia el antiguo despotismo, le convino tomar el partido de los generalotes. 
No lo pudo tomar del todo: en sus artículos su fascismo apenas si se apunta. Es que es falso. 
Pero obtuvo ventajas: le dieron una pensión y vino a Portugal. ¿Y sabes cómo la recibieron en 
Portugal?... La metieron en la cárcel por sospechosa de marxismo. Alguien denunció nuestra 
amistad y los medios que en Madrid frecuentó, acompañada por mí, en los últimos tiempos. 
Parece que estuvo incomunicada, secuestrada. Logró hacer llegar a Gabriela Mistral, que es 
vieja amiga mía, un papel, y Gabriela –Cónsul de Chile en Oporto, con influencia diplomática 
e intelectual, a pesar de que está con nosotros– pudo sacarla de la prisión. Sé que ahora está 
en Suiza. No sé qué hace, pero seguramente nuevas tonterías. Me ha dado mucha risa y un 
gran contento que los facciosos le hayan recetado un medio de prisión en premio a sus 
artículos. Por supuesto que esto lo digo sin mala sangre. Ella es buena, pero un poco loca. 
Con esto quizá deje de escribir. Sería engrandecerle el servicio a sus carceleros.192 

 
Yo no estoy seguro de lo que voy a hacer, pero es probable que salga yo para Barcelona con 
el nuevo Cónsul General de México, para orientarlo en su puesto. Después depende mi 
camino de las instrucciones que me lleguen de México. No estoy contento de la fecundidad 
relativa  de  mi trabajo en España. En la retaguardia, yo tengo que ser, por mexicano, por no 
español, un simple periodista, un propagandista más. La retaguardia sólo puede soportarse 
teniendo funciones directivas importantes: sólo así es posible tragarla. Cada día es más 
odiosa, cada día se carga más de gentes inútiles, malevolentes, venenosas. De México ha 
venido una serie de aventureros, de escribidores, de falsos revolucionarios. Yo no quiero 
confundirme ni codearme con esa gentuza.  En cuanto a México sirvo más que nadie, más que 
el Embajador, más que los altos funcionarios, porque conozco el asunto de España como 
ninguno de ellos; pero mi labor  de «apuntador», de director espiritual, es poco agradable y 
expuesta a serios desagrados. Yo tengo las desventajas, las responsabilidades, y mis «jefes» la 
parte agradable y fácil de la representación. Fui propuesto, como sabes, para el Consulado de 
México en Valencia: la proposición no prosperó en virtud de los odios que en México se 
mueven en mi contra. Y me alegro, porque eso me ha librado de la colaboración de la gente 
de la Embajada. En esta virtud, yo no quiero vivir más en la retaguardia. Y en cuanto al frente 

                                                           
189 La Editorial CIAP fue fundada por Ignacio Bauer y Manuel Luis Ortega Pichardo. Éste último desde muy 
joven se inicia en el periodismo, siendo redactor-jefe del periódico local Diario de Jerez, llegando a crear una 
serie de cabeceras de nuevos diarios en la zona: Noticiero, Don Fastidio, Diario de El Puerto y Diario de 
Sanlúcar. Se instaló en Madrid y fundó con Ignacio Bauer la popular editorial Compañía Iberoamericana de 
Publicaciones (CIAP). Durante su amplia estancia en el norte de Marruecos desarrolló una activa labor como 
periodista y editor de varios periódicos y revistas. Fue miembro correspondiente de la Real Academia de la 
Historia y Vocal de la Liga Africanista.   
190 Véase Mailyn LIRA S. (2008: 275-292).  
191 Alude al predecesor del Presidente Eleazar López Contreras (Táchira, 1883-Caracas, 1973), Juan Vicente 
Gómez Chacón (Táchira, 1857- Maracay, 1935), dictador, hacendado y general venezolano que gobernó de 
manera autoritaria su país desde 1908 hasta su muerte en 1935. Su logro más notorio fue la conformación del 
Estado moderno en Venezuela, la eliminación de los caudillismos criollos y la cancelación de las deudas de la 
nación. Su régimen fue criticado y tildado de dictatorial y entreguista por quienes disentían de sus prácticas. Sus 
detractores lo llamaban «el bagre», apodo de los lugareños tachirenses. 
192 Insisto en la importancia de las redes. 
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tengo mis dudas. Yo no estoy de acuerdo en que gente que mañana puede conducir se 
sacrifique como un simple miliciano, como un mal miliciano, porque no tenemos ni siquiera 
capacidad física. Por otra parte, este pensamiento obtiene tajante respuesta en otro: es el 
egoísmo el que habla, si nos morimos nada se pierde, otros serán los que dirijan, lo que nos 
pasa es que buscamos justificación a nuestra falta de heroísmo. Esta discusión interior me 
tortura extraordinariamente. Si vivo otra vez en la retaguardia, llegará el día en que una 
disputa, una discusión, o sencillamente una mala digestión, me arrojen al frente. Entonces, 
muerto, me harán poemas magníficos los Alberti; pero eso no me satisface.193 De todos 
modos, nada puedo hacer estando en desacuerdo con mi organización de México. Le he 
pedido instrucciones. Es posible que las reciba yo en el sentido de que me traslade a Rusia, 
que es lo que más útil me será, o a Nueva York, cosa que me conviene pero no sé si aceptar.  
Por el momento, lo probable es que yo vaya a España, a Barcelona, a Madrid (en Valencia 
espero no estar  ni diez  minutos), para esperar la resolución de México, y después ir al frente, 
o salir de España. Este viaje a Barcelona es probable, pero no seguro. Los disturbios194 
surgidos allí han obligado al Cónsul a prorrogar su viaje. En París no espero la resolución de 
México porque económicamente no me es posible.  
De todos modos, tú puedes escribirme aquí a París, y de aquí me enviarán las cartas al sitio en 
que yo me encuentre. 

 
En cuanto a Graciela, deseaba irse a México. La idea me parece buena, pero no quiere 
dejarme, temerosa de que así tome yo con más facilidad resoluciones guerreras. Ahora he 
pensado que se vaya a alguna playa de Cataluña, lo que no es sencillo, o de Francia. Ella 
quiere que nos vayamos los dos. A mí, efectivamente, no me sería inútil un descanso, para 
ponerme ¡por fin! a escribir todo lo que los sucesos de España dejaron a la mitad, y que no 
son ahora menos útiles que antes de ellos. Al contrario, más: se trata de libros de propaganda 
revolucionaria. 

 
Quinín: — Estamos encantados de saberlos juntos. No tienes por qué darme las gracias. Todo 
lo que hemos hecho en este asunto es natural, sencillo. Ustedes han sido amigos nuestros y 
nosotros, en reciprocidad, los queremos de verdad. Eso es todo. Por ahora, entretanto la vida 
lo permite, dedíquense a la luna de miel. Si llegáramos a salir nosotros para Nueva York, lo 
que no es imposible, procuraríamos hacer el viaje vía Marsella-Gibraltar, pasando por Tánger, 
para ser espectadores del reencuentro. Además, dejé inconclusas muchas conversaciones, 
sobre diversos y trascendentales temas, con Currito, y muchos coqueteos con el cepillín, los 
dos inolvidables chamacos. ¿Ya olvidó Curro mi nombre y las canciones mexicanas?... 
Bueno, Quinín, un abrazo. Y sigo este periódico.195 

 
No he sabido nada de Paquita. Por ti sé que su proyecto de venir a Saint-Etienne se ha 
realizado. A París no ha venido: lo hubiera yo sabido. Le hubiera hecho bien un poco de 

                                                           
193 La ironía de Iduarte y su sentido del humor ‒ácido, a veces‒ destacan en sus cartas, tan personales. Parece 
que su aprecio por los Alberti era mínimo. Sus razones tendría para llegar a esta deriva antialbertiana. El mismo 
escaso aprecio se observa por parte de Andrés TRAPIELLO (2010). 
194 Los disturbios a los que alude Iduarte son las denominadas Jornadas de Mayo, o Sucesos de Mayo, o 
los Hechos de Mayo: una serie de enfrentamientos ocurridos entre el 3 y el 8 de mayo de 1937 en diversas 
localidades de las provincias de Cataluña, con epicentro en la ciudad de Barcelona, en el contexto de la Guerra 
Civil. En estos sucesos se enfrentaban los grupos anarquistas y trotskistas (partidarios de la Revolución), por un 
lado, y el Gobierno de la República, la Generalidad de Cataluña y algunos grupos políticos, por otro lado. Fue el 
punto culminante del enfrentamiento entre la legalidad republicana de la preguerra y la Revolución de 1936, que 
estaban en roce constante desde el 18 de julio del mismo año. 
195 Este fragmento está mecanoscrito en rojo. 
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parrandeo y de intrascendentalismo francés. Voy a preguntar en la Embajada de España si 
saben su dirección, para saludarla por carta. O a lo mejor ya está de vuelta en España. 

 
Con Neruda y Delia estuve anoche. Por cierto que en el Comité Iberoamericano de que 
formamos parte encargué que te mandaran nuestro boletín. ¿Lo recibiste?...  Neruda y Delia 
les mandan muchos y muy cariñosos saludos. 

 
Pronto te avisaré lo que hago, pero escríbeme largo a París; a lo mejor cuando venga tu carta 
estoy aquí. Vine por quince días, y llevamos aquí dos meses. Graciela dice que en este 
momento se pone a escribirle a Quinín. (Te advierto que todavía carga en el bolso el retrato de 
Quinín y el cepillín). Bueno, Bernabé. «Ya nos estamos viendo», como decimos en México. 
Un abrazo fraternal y felicitaciones.  

Andrés 
 

La noticia sobre Navas, maravillosa. ¿Pero no podrá pasarle nada?... Si se ponen en contacto 
con Remedios, muchos  recuerdos. 
 

17. Telegrama de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 
 

TELEGRAMA 8 de julio de 1937 
BERNABÉ FERNÁNDEZ 
HOTEL NOVELTY TÁNGER196 
 
7058 PARÍS 28 ANN -1- 21328, 13, 6º1623 
PROBABLE SALDREMOS ESPAÑA MEDIADOS JULIO ESCRIBE ABRAZOS. 

ANDRÉS – 
 

18. Carta de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 
 

París, a 16 de julio de 1937 
Mi querido Bernabé: 
 
Hace tres días me entregaron en el Consulado de México tu carta, que nos trajo las esperadas 
noticias de ustedes y nos enteró del problema que ahora tienen planteado. Inmediatamente nos 
pusimos en movimiento. 
 
Graciela fue a ver a Victoria Kent,197 encargada de los niños españoles que se hallan en 
Francia, con una carta que le dio para ello Juanito Vicens, subjefe de la propaganda en París. 
                                                           
196 Hotel Novelty de Tánger: puede tratarse (hipotéticamente) del Hotel Villa de France, en el barrio diplomático 
y bien comunicado. Hay constancia de que estuvo hospedado en el Hotel Excelsior. 
197 En una época en la que las mujeres apenas tenían intervención en la vida pública española, Victoria Kent 
(Málaga, 1898-Nueva York, 1987) comenzó a romper las barreras al estudiar Derecho en la Universidad de 
Madrid, hacerse abogada (fue la primera mujer en ingresar en el Colegio de Abogados de Madrid en 1924, en 
plena dictadura de Primo de Rivera) y asumir la defensa de Álvaro de Albornoz ante el Tribunal Supremo de 
Guerra que le juzgó en 1930 por firmar un manifiesto republicano (fue la primera mujer del mundo que ejerció 
como abogada ante un tribunal militar). Tras proclamarse la Segunda República (1931) se presentó a las 
elecciones por el Partido Radical Socialista y obtuvo un escaño de diputada en las Cortes constituyentes. El 
gobierno de Azaña la nombró directora general de Prisiones (1931-34), cargo desde el cual introdujo reformas 
para humanizar el sistema penitenciario: mejora de la alimentación de los reclusos, libertad de culto en las 
prisiones, ampliación de los permisos por razones familiares, creación de un cuerpo femenino de funcionarias de 
prisiones. Paradójicamente, a pesar de sus convicciones democráticas y feministas se opuso a la concesión del 
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Hoy en la mañana logró Graciela hablar con ella. Victoria Kent le dijo a Graciela que la 
situación de los niños españoles en Francia no es halagadora y que, por la carestía de este país 
y por otras causas, ya se ha pensado en el retorno de las colonias infantiles hacia Cataluña. 
Algo de esto supe yo hace días, en una sesión que celebramos las organizaciones que nos 
encargamos aquí de la defensa de la República, y en la que personas documentadas 
informaron de la escasez y disgustos que están sufriendo estas colonias. En esta virtud, 
Victoria Kent, que fue informada pormenorizadamente de tu caso, opinó por la vuelta de 
todos ustedes a España, y por la radicación de tu familia en Cataluña, en donde ella dice que 
hay sitios cómodos y seguros. Y dio a Graciela la carta que te remito, dirigida a Prieto del 
Río,198 a quien tú te encargarás de ver en Tánger. Yo creo que esta gestión ha tenido alguna 
utilidad; pero esto no quiere decir que no esperamos hacer otras. Si al hacer otras, obtenemos 
buenos resultados, te avisamos enseguida. 
 
Nosotros hubiéramos preferido que Quinín, Julia y los niños se quedasen en Francia; pero los 
inconvenientes que señala Victoria Kent son ciertos. La carta de Victoria Kent puede facilitar 
el traslado de ustedes a España, o el tuyo, si decides venir antes que ellos. Acaso la 
conversación con Prieto del Río te dé nuevas orientaciones. En caso de que decidieras venir 
pronto, avísame telegráficamente, para esperarte, y no dejes de traer todos los documentos 
útiles. Creo también que Prieto del Río te proporcionará un amplio salvoconducto. 
 
Lo que te ha sucedido no me extraña. Yo sabía varias cosas y suponía otras. Te acompaño en 
tu pena, sinceramente. Imagino el daño que te habrá hecho la definición política de tu familia.  
En fin, no queda más remedio que aguantarse. Que te consuele haber procedido debidamente.  
 
Juntos veremos a Álvarez del Vayo y le hablaremos de tu caso. Cuando lo veamos, le 
daremos juntos las gracias por el rescate de Quinín. Yo no lo he hecho tampoco. 
 
Mi intención es salir el martes en la noche, en tren, rumbo a España. Pienso quedarme algún 
tiempo en Barcelona. Pero es claro que no puedo precisar fechas, ni siquiera la de la salida de 
aquí. Alejandro Carrillo,199 amigo mío, que vino representando a la CTM de México al B. I. 
du T. de Ginebra y a la reunión de sindicales de Varsovia, y que ahora va a visitar España, 
quiere que nos vayamos en avión con él, pero no sabe todavía la fecha. El avión nos llevaría 
hasta Valencia. De todos modos, lo probable es que vayamos en tren, y que salgamos el 
próximo martes. 
 

                                                                                                                                                                                     
derecho de voto a las mujeres, pues creía que lo emplearían en un sentido conservador; y sostuvo una polémica 
al respecto con otra representante feminista en las Cortes republicanas, Clara Campoamor. Durante la guerra fue 
enviada a París como secretaria de la embajada española (1937). Allí se quedó cuando las fuerzas de Franco 
derrotaron a la República. Poco después se vio sorprendida por el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la 
invasión alemana de Francia, que le obligó a esconderse para no caer en manos de la Gestapo. Permaneció el 
resto de su vida exiliada en México y Estados Unidos, donde dirigió la revista de los exiliados españoles Ibérica. 
198 José Prieto del Río, miembro de la Diplomacia de la República de talante tradicional, fue Ministro 
Plenipotenciario de 1ª en Río de Janeiro (12/09/1938). Su papel fue relevante en Tánger, donde ocupó el cargo 
de Ministro Plenipotenciario de 1ª, Cónsul General, ascendido en puesto el 27/08/1937. Fue criticado por Félix 
Galarza Gago, quien durante la guerra civil fue secretario particular del Ministro de Gobernación y primer 
secretario del Consulado General de España en Tánger y en Fez. Criticó a Prieto del Río por considerar que 
manifestó «dudas y vacilaciones en los primeros momentos de la sublevación» (Viñas, 2010: 311-312). 
199 Alejandro Carrillo Marcor fue delegado de la CTM (Confederación de Trabajadores de México) y asistió a la 
convención de Trabajo celebrada en Ginebra 19 de mayo de 1937. En la organización ocupó distintos puestos de 
responsabilidad. La CTM se ocupó de la distribución y carga de suministros para el bando republicano. 
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Por lo que pueda ofrecerse, en París siempre te dará noticias nuestras o podrá transmitírmelas 
adonde yo me halle, Renato Leduc,200 empleado del Gobierno de México. Puedes escribirle o 
telegrafiarle, con absoluta confianza, al Consulado de México en París, y en el caso de que 
llegaras hasta aquí, te servirá en cuanto se te ofrezca. Es viejo e íntimo amigo mío, y persona 
inteligente y magnífica. Conoce nuestra amistad y está enterado de tu caso. El nuevo Cónsul 
General de México en Barcelona, Alejandro Gómez Maganda,201 es bastante amigo mío. Con 
la Embajada de México en Valencia202 no tengo relaciones. 
 
No me gusta hablar en demérito de nadie, pero de tu carta parece desprenderse que creas que 
alguna o algunas personas se interesaron en el asunto del rescate de Quinín. Debo decirte que 
la única que agregó gestiones a las mías, hablando dos o tres veces con la mujer de Vayo, fue 
Paquita. Emilio y Manolo tampoco hicieron nada, pero porque no sirven para estas cosas y 
porque no podían. Pero muchos no hicieron nada porque quieren a la humanidad en su 
conjunto, pero en concreto no ayudan a nadie. Al decirte esto, traduzco la amargura que, por 
mil motivos, llevo ahora dentro. 
 
A mí también me gustaría que entráramos juntos a España, o recibirte en Barcelona, o en la 
frontera. De modo que avísame a mí, o a Leduc lo que piensas hacer. 
 
Escribí a Paquita a Saint-Etienne, y me contestaron que le remitían mi carta a su antigua 
dirección de Valencia (Micalet, 5). Allí debe estar. No sé por qué no se comunicó conmigo 
cuando estuvo en Saint-Etienne. Lamento que haya vuelto a España, porque en los últimos 
tiempos estaba muy mal de los nervios, peor que nunca. 
 
Me duele mucho que Remedios esté sufriendo, por no haber tomado medidas a tiempo. Ojalá 
se decidiera ahora y hallara manera de venirse a nuestro lado. Nosotros, por no 
comprometerla, no le hemos escrito. 
Supongo que Navas estará preso en Málaga. ¿No lo fusilarán los cochinos facciosos?... Tengo 
esperanza de que se salve. 
 
Dale saludos nuestros a Julia, muchos besos a los chamacos ‒¡cuánto gusto nos daría verlos!‒ 
y para ti abrazos fraternales nuestros, así como para Quinín, de quien esperamos la prometida 
carta. 
 

Andrés 
 

                                                           
200 Renato Leduc (Tlalpan, Ciudad de México,  1897-Ciudad de México, 1986) fue poeta, periodista, bohemio y 
diplomático. Enviado por la Secretaría de Hacienda, Leduc viajó a París en 1935 para ocupar un cargo en el 
Consulado de México, y llegó a conocer a Breton, Miró y Picasso. Ahí escribió Breve glosa al Libro de Buen 
Amor (1939); El corsario beige (1940), novela de 46 páginas; y Desde París (1942). También estuvo en 
Inglaterra y España, en donde se casó con la pintora surrealista Leonora Carrington en 1941, para ayudarla a 
escapar de las persecuciones nazis durante la Segunda Guerra Mundial. 
201 Alejandro Gómez Maganda (Guerrero, 1910-México, D. F., 1984) fue un político mexicano que ejerció su 
labor en distintos cargos importantes, como el de Diputado Federal, Presidente del Congreso de la Unión y 
Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero (1951-1954), cargo este último que solo ejerció durante  tres 
años. Fue nombrado el 11 de mayo de 1937 Cónsul General de México en Barcelona. Escribió España sangra, 
donde reúne impresiones y juicios sobre la guerra civil española. 
202 Del 7 de agosto de 1937 al 1 de enero de 1938, Leonardo C. Ruiz Camarillo ocupó el cargo de Encargado de 
Negocios Ad Interim, y del 1 de diciembre de 1937 al 6 de marzo de 1938 fue Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México. El General Sixto Adalberto Tejeda Olivares ocupó dicho puesto hasta el 1 de enero 
de 1940. 
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19. Telegrama de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 

TELEGRAMA 20 de abril de 1938 
 
BERNABÉ  FERNÁNDEZ 
CUESTA PLAYA: 106: 1 DERECHA TÁNGER203 

 
D: 7057 
 
PARÍS: 23191 – 14 – 20 ´1655 
 
GRACIELA PERFECTAMENTE PAQUITA AQUÍ ESCRÍBOTE = ANDRÉS. 

 
       

20. Carta de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 
 

París, a 23 de abril de 1938204 
Mi querido Bernabé: 

 
Recibí tus dos cartas y, después, tus dos telegramas de Tánger. No te contesté las cartas por 
falta de ánimo, que me está faltando hasta para lo que no me faltó jamás –para charlar con mis 
amigos– y no te contesté los telegramas por falta de dinero. Con la operación de Graciela y su 
internamiento en el Hospital, que ha acarreado inevitablemente varios gastos y que puso «las 
existencias» en mis desordenadas manos, me quedé sin un céntimo en pocos días. He ido 
tirando como he podido y he dado al asunto las soluciones desagradables del caso. Por fin, 
hace tres días te puse un telegrama, dirigido a la casa de la familia Peña,205 informándote que 
Graciela ya está perfectamente y que Paquita está aquí. 

 
Antes, vamos a hablar de tus cosas. Quedo enterado de que llegaste con retardo a Cassis206 y 
que los niños sólo te llevaron una delantera de tres días. ¡Condena del carácter del dinero!... 
Apunto las noticias que recogiste y que son, exactamente, las que adivinábamos en nuestros 
paseos por el Barrio Latino. He preguntado a varios antillanos por ese nombre, sin llegar a 
tener el más mínimo dato. Nadie lo conoce. Y, en fin,  tu segundo telegrama me entera de que 
los niños viven contigo. ¡Enhorabuena!... Quiero que me expliques cómo es eso y cómo se ha 
llegado a eso. No quiero hablar de todo esto entretanto no tenga yo punto de sustentación: tus 
                                                           
203 Hotel en Cuesta de la Playa, 105.  
204 Escrita a máquina en tinta roja. 
205 Se trata de la Casa de Don Manuel Peña, en la dirección aquí indicada: Cuesta de la Playa, 105, 1º derecha. 
TÁNGER (Marruecos). Manuel Peña fue una singularísima personalidad de Tánger. “Al calor de un acaudalado 
tío de su esposa [Esperanza Orellana Noguera], Peña se iniciaba en los negocios, primero como asentador de 
pescados. Y después, como vendedor de sanguijuelas medicinales, que extraía de un pozo situado en un huerto 
propiedad de aquel, cuyo nombre completo era Francisco Domínguez Reina, aunque se le conocía también como 
Frasquito el Sevillano, desde 1850 en Tánger. Con el tiempo, Peña y Esperanza heredaron todas las propiedades 
del tío Frasquito, al ser esta última su única heredera. Recién cumplidos los treinta, Manuel Peña Rodríguez, 
patrón de un falucho en Rota [Cádiz], emigró a Tánger en busca de fortuna. Y se convirtieron en dueños del 
huerto y el pozo de las sanguijuelas, ubicados al sur de la Medina, cerca del viejo cementerio hebreo. Con un 
considerable patrimonio familiar, y empujados por la añoranza de la patria que los vio nacer, los esposos 
decidieron levantar un teatro a semejanza de los de España en los terrenos del huerto. Se inauguró el 11 de 
diciembre de 1913 con el nombre de Gran Teatro Cervantes, obra modernista del arquitecto Diego Jiménez 
Armstrong [1884-1956]” (ORGAMBIDES, 2018). Cf. asimismo ORGAMBIDES (2012), (2013) Y (2014). 
206 Cassis es un pueblo de Francia, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Bocas del 
Ródano, en el distrito de Marsella y cantón de Aubagne-Est.   
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noticias. Ojalá todo se haya arreglado –o parte– de la manera que tú hayas querido. ¿Qué dice 
la señora que hablaba de mi carta «torpe»? ¿Sigue socrática? 

  
Te envío una carta del Banco que llegó, no sé por qué, con un  largo retraso. Es casi seguro 
que lo que allí te dicen  lo sepas ya tú a esta hora. ¿Has resuelto lo del cheque barré?207  Me 
preocupa que te hayas encontrado con nuevas dificultades y que el término de la cuenta 
corriente que teníais en el Banco de Tánger haya agregado otras más. Como allí tienes 
conocidos, espero que ellos te hayan ayudado a resolverlas. 

 
Graciela fue operada el día 13. (Creo que tú te fuiste el 20). La operación se realizó con toda 
felicidad, estando presentes Gómez y Marrero –éste aplicó personalmente la anestesia– por 
mano del Doctor Hepp y estando yo en la puerta.208 Por suerte, no hubo más que apendicitis. 
Graciela estuvo, como siempre, muy serena. Y le fue tan bien que ni siquiera tuvo las náuseas 
que generalmente produce la anestesia. Al principio se quejó del maltrato de las enfermeras, a 
las que no puede pedírseles versallismos en un hospital público en el que tienen cientos de 
enfermas; pero después se las echó en el bolsillo y se portaron muy bien con ella. La lata, 
como supondrás, era verla sólo cada veinticuatro horas. Alguna vez fui fuera de las horas de 
visita, pero la infracción provocaba tan malos humores de las enfermeras que preferí no 
volver. Como Graciela no tuvo ninguna complicación, no sufrí mucho; pero hubiera sido 
terrible, en caso contrario, eso de llegar cada veinticuatro horas con el pánico de recibir malas 
noticias. Por otra parte, este sistema me parece magnífico, muy superior al desgobierno que 
había en aquella clínica barcelonesa en que llegábamos a visitar a Margarita, a toda hora, 
hasta de madrugada. Creo que con Paquita pasaba lo mismo, o peor. Graciela se ha 
recuperado rapidísimamente.   
El miércoles 20 –esto es, exactamente una semana después de operada– me la traje aquí. Aquí 
en el hotel está, guardando reposo y bien fajada. Le aconsejaron, sin embargo, alguna 
movilidad, y da sus pasitos. Creo que en diez días más estará lista y que en quince o veinte 
podrá emprender viaje. Espero que el diagnóstico de los médicos no falle: sus dolencias 
ováricas procedían de la inflamación y presión del apéndice. Pero, de todos modos, este foco 
de infección está eliminado, y vale más así. Por supuesto que ahora lo veo todo magnífico, no 
te cuento nada de la noche anterior a la operación, que se me pasó íntegra en pensar en los 
posibles peligros, y la noche siguiente a ella, en que mis cavilaciones se recrudecieron. 
Después, sólo padecí porque yo ya no puedo vivir sin que haya quien ordene mi vida, o 
cuando menos, sin quien reglamente mis desórdenes. Se me fue el dinero, como si tuviera yo 
agujeros en los bolsillos, y trabajé poquísimo. También es verdad que esto se debió al arribo 
de varias personas: Bassols209 –que volvió ya a Barcelona–, Paquita y Elena, con Teresa. 
Graciela tuvo como visitas a estas personas –menos a Bassols, que no quería encontrarse con 
                                                           
207 Se refiere a un cheque cruzado. Se dice que está cruzado cuando en su anverso presenta dos líneas paralelas 
que cruzan el cheque en sentido transversal. El motivo más habitual de cruzar un cheque es para cerciorarnos de 
que éste se cobra a través de una entidad bancaria o directamente en una sucursal de la entidad librada. De esta 
forma se consigue identificar plenamente a la persona que cobra el cheque. Así en el caso de que el tenedor sea 
cliente de la entidad librada podrá cobrarlo en efectivo mientras que, si no es cliente, lo deberá cobrar mediante 
ingreso en una cuenta bancaria. 
208 Desconozco la labor de estos nombres que se citan en la carta. 
209 Narciso Bassols (Tenango del Valle, Estado de México, 1897-Ciudad de México, 1959) fue un abogado, 
político e ideólogo mexicano de la época postrevolucionaria. Ocupó los cargos de Secretario de Gobernación y 
Educación Pública y fue gran partidario del laicismo y la educación socialista, y como tal fue un gran impulsor 
de las conocidas como Misiones Culturales. También tuvo el cometido de desfanatizar a la población y explicar 
la labor del Gobierno. Contrajo nupcias con su compañera de estudios Clementina Batalla. Fue designado  
embajador en la Unión Soviética y en Francia, y abrió las puertas de México a los españoles que buscaban asilo 
por la Guerra Civil y el franquismo. 
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varias gentes–, a Margarita y la «nana», Juan Ríos, el General Ruiz y su mujer, Marcela, Illas 
y su examiga,210 y paro ya de contar menudencias. Pasó la semana tranquila y con su 
diversión de visitas cada veinticuatro horas. A Epig, que fue una vez, le prohibimos la 
repetición porque la hacía reír mucho y ya sabes que la barriga rajada no entiende de risas.211 

 
Paquita llegó aquí dos o tres días después de tu partida. Chapoy212 avisó de Perpignan213 a 
Margarita, pero ésta no podía esperarla, y fui yo. De cara está perfectamente. Cuando llegó, 
después del largo viaje, venía muy molesta de sus heridas. Vino a vivir a este Hôtel St.-
Pierre,214 precisamente a la habitación 48. Estos días los ha pasado entre nosotros y con 
Margarita, Renato, Epig y demás personas. Llegó sin dinero, pero ahora tiene. Como sigue su 
costumbre de no explicar nada, nada le pregunto yo. Efectivamente, la operación fue la que 
nos imaginábamos, y no un aborto, como alguien creía. Dice que el médico de Margarita la 
animó y que, como la operación procedía porque la enfermedad de su corazón la obliga a no 
tener hijos, y, además, ella no los desea, se decidió. Hubo que intervenir dos veces y estuvo en 
peligro de muerte porque el médico cayó preso, por fascista y estuvo varios días desatendida. 
Pero ella sobrellevó todo con valor. Esto es, desde luego, otra consecuencia directa de la 
lectura desordenada de Havelock Ellis, Bertrand Russell, Asúa, la Kollontai, etc. etc. Y de la 
ausencia, en Barcelona, cerca de ella, de gente consciente, y enérgica. El médico era un 
mercachifle, sin duda, y los amigos de Paquita, gente a la que ella no les importaba, o gente 
enamorada a la que ella se les impuso. Eso es todo. Como ella se muestra muy contenta de su 
operación, más vale no hablar más de esto. Te ruego guardes reserva y no le hables nunca de 
este asunto.215 Es, en verdad, cosa absolutamente suya. Marrero216, que la vio aquí y que viene 
a curar la herida todavía fresca, dice que operar así solo puede hacerlo un delincuente. Ella 
opina que esas son opiniones reaccionarias. Ojalá lo piense durante toda su vida. En cuanto a 
Chapoy, sé que está profundamente enamorado, más que nunca. Llegará aquí el lunes o 
martes. Paquita dice que le tiene un profundo agradecimiento. Por el tono de las cartas de 
Chapoy, hay más que agradecimiento. Si Paquita se decidiera a ser persona normal, su 
casamiento o su juntamiento con una persona tan estimable como Chapoy sería excelente. Lo 
pienso como si lo pensara de una hermana, y así se lo he dicho. Pero conviene que lo piense 
bien, porque hay que pensar en los puntos negros como en los blancos, y con Chapoy no 
podría jugar impunemente. Tengo, sinceramente, miedo de que lo haga sufrir y que sufra un 
día las consecuencias, y sobre todo en un ambiente como el mexicano. Nosotros la queremos 
sencillamente como si fuera de la familia, pero tenemos miedo de que no haya puesto todavía 
la rienda a sus versátiles emociones y a sus ojitos. Pero, en fin, esto es comentario, porque 
ellos harán lo que les dé la gana. 

                                                           
210 Sobre este caudal de nombres mis datos son muy imprecisos, pero algunos de ellos han sido localizados. 
211 Hay nombres en esta carta de los que no he podido encontrar datos. 
212 Federico Chapoy Acosta fue un militar mexicano que participó en la Revolución mexicana. Nació 
en Múzquiz, Coahuila. Se alió al constitucionalismo desde muy joven y llegó a alcanzar el grado de 
general brigadier. Luchó contra el villismo bajo las órdenes de Maclovio Herrera. En 1916 fue gobernador 
provisional del estado de San Luis Potosí, en sustitución de Vicente Dávila Aguirre. Instaló la Comisión Local 
Agraria y reinstaló el Departamento del Trabajo. Se convirtió en el «esposo» de Paquita García de la Bárcena, 
que se marchó con él definitivamente a México. Paquita seguía casada con Tomás García, luego no podía 
contraer nuevas nupcias. Se aprecia cómo Iduarte vuelve a desplegar su sentido del humor y su ironía. Ella era 
una señora con un encanto irresistible, según me cuenta su propio sobrino. 
213 Escrito así, con la grafía francesa de la localidad.  
214 Este hotel está situado en una zona inmejorable de ayer y de hoy. Se encuentra en el número 4 de l’Ecole de 
Médecine, en el barrio de Saint-Germain, en el Distrito 6 de París. 
215 El subrayado es de Andrés Iduarte. 
216 Puede ser Agustín Marrero González (Tenerife), pero tengo mis dudas. Cf. ANAYA HERNÁNDEZ et al. 
(1989: 327-358).  
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Noticias varias: Tomás le escribe de Rusia, maravillado del Mar Negro y de Moscú, y muy 
preocupado porque ella se quedó sin empleo. Dice que vendrá pronto a España y que, 
entretanto, «apriete un poco los dientes». Eso sí, le manda una carta para un compañero, 
confiándola a la protección del Partido, y le escribe con mucho cariño. También manda 
saludos para ti, para Quinín y para nosotros. Antonio217 atravesó a pie la zona de la costa que 
está bajo el fuego enemigo, y se escapó por suerte. Ya está en Barcelona, mal de salud y de 
dinero. Parece que un obús cayó cerca del coche en que atravesaba Serrano Plaja218 hiriendo a 
uno de sus acompañantes, matando al otro y provocándole a él un vómito de sangre. Pero 
Paquita dice que ya está bien. Manolito, Manolo Ángeles, Emilio, Plaja, Maroto219 y varios 
más obtuvieron premios en aquel concurso de Instrucción Pública.220 El ánimo sigue firme en 
Barcelona y en las dos zonas nuestras siguen resistiendo. En fin, no sé qué más. 

Maroto, «el león de Numidia» o «jabalí de Erimanto»,221 que tanta lata me dio en Barcelona 
porque le ofrecí en mi casa «benedictine»222 y hueva de pescado, porque mi balcón daba a una 
calle en cuya punta se divisaba el Tibidabo,223 diciendo que me gustaba la vida fácil, y que 
tanto arengaba hablando de la oportunidad maravillosa que para morir se presentaba al 
hombre en España, ha salido rumbo a América como «comisionado general de la República 
en las [Repúblicas sic] hispanoamericanas». Dice, por supuesto, que Vayo lo obligó a aceptar, 
                                                           
217 Se refiere a Antonio Sánchez Barbudo (Madrid, 1910-Palm Beach Gardens, USA, 1995), 
escritor, poeta y periodista de la Generación del 36. Como periodista colaboró con El Sol, fue cofundador 
de Hoja Literaria y Hora de España. Como poeta, obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1938 por Entre 
dos fuegos. En su producción poética posterior cabe citar Sueños de grandeza (1945). Entre sus estudios 
literarios destacan Una pregunta sobre España (1945), Estudios sobre Galdós, Unamuno y Machado (1959), La 
segunda época de Juan Ramón Jiménez (1962), Cincuenta poemas comentados (1963), Los poemas de Antonio 
Machado y El sentimiento de la expresión. Muy vinculado al gobierno de la República, Sánchez Barbudo trabajó 
en el Ministerio de Instrucción Pública (1931-1936) y fue un activo miembro gestor de las Misiones 
Pedagógicas. La guerra civil española le hizo exiliarse en México y más tarde en Estados Unidos, donde trabajó 
como profesor de español en la Universidad de Texas y en la de Wisconsin. 
218 Arturo Serrano Plaja (San Lorenzo de El Escorial, 1909-Santa Bárbara, California, 1979) fue un escritor y 
poeta de la Generación del 36. La Guerra Civil Española y la victoria del bando sublevado marcaron su vida. 
Antes de la guerra fundó con los escritores jóvenes Antonio Sánchez Barbudo y Enrique Azcoaga la revista Hoja 
Literaria. Iniciada la guerra civil se unió a la redacción de Hora de España. Tras la derrota del bando 
republicano se vio obligado a marcharse de España, recorriendo en su exilio Argentina, Francia y, 
finalmente, Estados Unidos, donde fue profesor universitario en Wisconsin, Minnesota y Santa Bárbara 
(California). Publicó principalmente poesía, con títulos como El hombre y el trabajo (1938), Versos de guerra y 
paz (Buenos Aires, 1945), Galope de la suerte (Buenos Aires, 1958) y La mano de Dios pasa por este 
perro (1965). También escribió narrativa: el libro de cuentos Del cielo y del escombro (1943) o la novela Don 
Manuel de Lora (1946). Publicó asimismo el ensayo Realismo mágico en Cervantes (1966). Su última novela 
fue La Cacatúa atmosférica (1971). 
219 Debe tratarse de Gabriel García Maroto, quien en efecto fue comisionado por Álvarez del Vayo, pero con 
misión distinta de la que anuncia Iduarte. Consta en esta época la importancia de publicitar la guerra civil en 
cualquier frente (incluido el del arte): «Sólo podemos apuntar los viajes a Nueva York de Alfonso Rodríguez 
Castelao en julio de 1938, con el encargo de Negrín de realizar labores de propaganda, así como el de Gabriel 
García Maroto en las mismas fechas, enviado por Álvarez del Vayo. Todavía no estaba aprobada la participación 
oficial de España en la Feria, aunque cabe preguntarse si quizás parte de esa producción –como el álbum de 
estampas Milicianos de Maroto, publicada entonces en Nueva York– se podría haber pensado, antes o después, 
como parte de los materiales expuestos en el Pabellón» (MURGA CASTRO, 2010: 230). 
220 Se refiere a los Premios Nacionales de Literatura otorgados entonces por el Ministerio de Instrucción Pública. 
221 Ironiza Iduarte equiparando a Maroto con dos criaturas de fuerza fabulosa (el león de Numidia y el jabalí de 
Erimanto) a las que sometió Hércules.  
222 Bénédictine es un licor a base de hierbas que se produce en Francia. Su receta incluye veintisiete plantas 
y especias. 
223 El Tibidabo es, con 512 metros sobre el nivel del mar, el pico más alto de la sierra de Collserola, en el 
municipio de Barcelona.  
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que el corte de Cataluña carece de importancia, que la situación es mejor que nunca y que, 
sobre todo, él es un soldado y obedece. Lástima, nada más, que esto lo piense sobre sí mismo 
y no sobre los demás. De la estación se vino directamente a mi cuarto, a darme explicaciones 
que yo no le pedía, y a despertarme, que es lo que más sentí: porque la noche anterior, gracias 
a Juan Ríos,224 me había acostado a las cinco de la mañana. Ya sabes que si algo tengo es ser 
humano; pero no debe uno serlo con quien hacía gala de persona superior, deshumanizada. 

Bassols vino y volvió. Lombardo viene a un Congreso, al de Oslo, en mayo.225 Yo no sé 
todavía qué hacer. Peón226 no ha repetido su invitación a Dinamarca, que me interesaría para 
esperar sin gastar lo que no tengo, para descansar y para recapacitar lo que debo hacer. Mi 
familia me ha escrito otro ultimátum, y con razón, esto es, obligada por las circunstancias: mi 
cuñado y toda su familia –ingleses– sin trabajo, el peso hundido y mi madre muy abatida por 
tantos reveses. No cuento, pues, más que con lo de la beca, que en este momento equivale a 
cuarenta y dos dólares mensuales. Para el viaje a América, me enviarían. Pero dejar a España 
es lo mismo que arrancarse el corazón. Sobre la guerra, soy «objetivista», ni iluso ni 
«cenizo»: la situación es grave. Una lucha tan limpia y un pueblo tan puro como el español  
merecen el sacrificio de la vida. Y en un mundo cochino en que se admite la inmolación de 
una causa y un pueblo así, no vale la pena de vivir. Estas dos son razones poderosas para 
trasladarse a Madrid y perder allí, voluntariamente la vida. Pero yo tengo otras obligaciones 
que no me permiten hacerlo. Es posible que el instinto de conservación, disfrazado de amor a 
mi madre y de deberes políticos, me esté engañando. Pero no me atrevo a dar a mi madre este 
golpe. Ya llegará la hora en que ella no viva o en que no haya razón válida para no morir. 

De todos modos, estoy en una encrucijada. Si Peón repite su invitación, iremos a Dinamarca. 
A lo mejor admito lo que mi familia quiere, y salimos a Nueva York a principios de mayo. Si 
en Nueva York o Washington no me gano la vida, me voy a México, pase lo que pase. 
Comprenderás que, en una situación de asco a la humanidad, me tiene sin cuidado todo. Lo 
que no puedo hacer es mantener en París este status quo, ni materialmente, ni espiritualmente. 
Estoy sobre ascuas. Imagínate que con Elena,227 cenando en presencia de Margarita228 y 

                                                           
224 Juan Ríos, originario de Chile, era un miembro del Partido Comunista. Cf. CANDÍA (2016). 
225 Bassols ‒incansable‒ fundó en 1937 la Editorial Revolucionaria, en la que se publicaron diversos títulos de 
política y economía. También trabajó con Vicente Lombardo Toledano en la Universidad Obrera. Con la 
representación ante la UGT y la CNT de la Confederación de Trabajadores Mexicanos CTM viajó a España, 
donde se mantuvo cercano a las fuerzas republicanas durante la guerra civil española. Posteriormente se trasladó 
a Oslo en 1938, donde, junto a Lombardo Toledano, solicitó la solidaridad de la Federación Sindical Mundial 
con ocasión de la expropiación petrolera. También en 1938 fue nombrado Ministro de México en Francia. Desde 
ese cargo organizó el rescate de más de diez mil republicanos españoles que se encontraban en campos de 
concentración franceses, y logró su envío a México en calidad de asilados. (Asimismo véase nuestra nota 26). 
226 David Peón Gutiérrez, miembro del Sindicato Metalúrgico de la UGT desde 1920 y afiliado a la AS de 
Limanes (Asturias) desde 1928, participó en la revolución de 1934. Al producirse el golpe de Estado de julio de 
1936 se incorporó a las Milicias de la República. Tras la caída de Asturias en octubre de 1937 marchó a 
Barcelona, donde el 1 de enero de 1938 se incorporó a la A de S Asturianos. Finalizada la guerra se exilió en 
Francia, donde estuvo internado en el campo de Septfonds (Tarn et Garonne). Desde 1940 residió en La Garde y 
desde 1948 en Montauban, donde perteneció a las Secciones de la UGT y del PSOE. En 1952 representó a la 
Sección de Meauzac (Tarn et Garonne) en el V Congreso del PSOE en el exilio. En 1966 seguía residiendo en 
Montauban. No me consta otro Peón que pueda ser identificado con el que menciona Iduarte.  
227 Elena Vázquez Gómez fue secretaria del general Lázaro Cárdenas, en cuyo Archivo trabajó después. Hija del 
famoso revolucionario Vázquez Gómez, fue «una mujer súper inteligente y linda en todos los sentidos, bellísima 
porque tenía una cara increíble de bonita», según comentaba Dolores Olmedo y Patiño Suárez, quien a su vez fue 
una especie de musa inspiradora de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Tanto Elena 
Vázquez como su pareja Teresa Proenza estaban estrechamente relacionadas con Frida Kahlo y Diego Rivera. 
Pero –y este es un detalle de relevancia– está identificada en los «Documentos de Venona» con los nombres en 
clave de «Elena» y «Seda», de Ciudad de México a Moscú el 15 y el 21 de enero de 1944 (IBER, 2015: 153). 
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Teresa,229 me indicaba el deber de estar subordinado a Bassols por ser el más hombre, 
«políticamente superior a mí», tuve un gesto groserísimo: le devolví un dinero que me había 
prestado para que yo pagara la cena –yo las había invitado varias veces y esa noche ellas 
quisieron invitarme–, le dije que prefería no tratarla y me levanté de la mesa sin despedirme. 
Si sigo así, voy a granjearme muchos odios políticos. Lo mejor, en este momento, sería el 
aislamiento. En fin, a lo mejor salgo pitando para España. Te informaré. 

De todos modos, no deseo estar en París, sitio de confluencia de políticos mexicanos, de 
modo que, en cualquier modo, me iré de aquí: a Dinamarca, a Nueva York, a España o al 
campo. Depende de la enfermedad de Graciela, del dinero y de mil cosas. Te avisaré a tiempo. 

Tengo más que charlar; pero quiero terminar otras cosas. Graciela te saluda y Paquita 
también. Yo te envío  un abrazo fraternal, con besos de Graciela y más para los niños. 

Andrés 

Escríbeme siempre al Hotel, o, si prefieres, a la Librairie Espagnole, 9 rue Gay-Lussac, Paris, 
V. A la Legación no me escribas. 

                                                                                                                                                                                     
El proyecto VENONA fue una colaboración secreta de larga duración de las agencias de inteligencia de los 
Estados Unidos y Reino Unido en que se involucra criptoanálisis de mensajes enviados por agencias de 
inteligencia de la Unión Soviética, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. Léase también el Epistolario 
de Lázaro Cárdenas, Presentación de Elena Vázquez Gómez, México, Siglo XXI Editores, 1974. 
228 Pudiera tratarse de Margarita Assimans, o Nelise, diplomática, pero no estoy segura de ello. 
229 Teresa Proenza (Cuba, 1908-México, 1989) fue una militante comunista toda su vida, y para comprender la 
mentalidad típica que guiaba a aquellos que se afiliaban por entonces al Partido no debe olvidarse que ‒como 
han explicado entre otros Diego Rivera, Eric J. Hobsbawm y Gregorio Luri‒, al ser aceptados renunciaban 
conscientemente a su individualidad y tenían la modestia, disciplina y lealtad como sus principales rasgos de 
carácter. Teresa salió de Cuba cuando su casa fue bombardeada, debido a la militancia comunista de sus 
hermanos. Corría el año 1932, los hijos varones huyeron a Colombia, y los padres enviaron a su hija Caridad a 
Guatemala, mientras que sus hijas Teresa y Juana Luisa fueron a Honduras. Cuando llega México en 1933, 
durante el fin del maximato y principio del cardenismo, se involucró en diversos movimientos antidictatoriales. 
Fue activista y corresponsal en la Guerra Civil Española. Durante la Batalla de Teruel enviaba colaboraciones a 
periódicos cubanos. Para 1936 o 1937 ya había ingresado al Partido Comunista de Cuba y al Socorro Rojo en 
México, y era “Secretaria de Actas” del Comité Pro Ayuda a los Niños Pobres Españoles. Sugiere Xavier 
Guzmán Urbiola que entonces la joven cubana hizo un par de viajes a España dentro de las redes de solidaridad 
con la República. En España conoció a Caridad Mercader, otra comunista nacida en Cuba, madre de Ramón 
Mercader ‒el asesino de Trotsky‒ con quien se carteó en aquellos años. Los viajes a París y a Barcelona y la 
relación con Vázquez Gómez, por entonces secretaria del presidente Lázaro Cárdenas, colocaban a Proenza muy 
cerca de la trama de los asesinatos de León Trotsky y Andreu Nin. Según Guzmán Urbiola, Proenza «hasta el 
final de su vida pensó que Mercader cumplía una misión de Estado, una verdadera operación negra y, desde su 
perspectiva, eso lo exoneraba». Más tarde, en 1945, conoció a Narciso Bassols, Enrique González Martínez y 
Diego Rivera, con quienes empieza a estrechar relaciones de amistad cada vez más cercanas, aunque difirieran 
en política. También se hizo amiga y confidente de Frida Kahlo. Poco antes de morir Kahlo, Proenza se 
conviertió en secretaria de Diego Rivera, quien le otorgó un nombramiento para que desarrollase su trabajo y la 
protegiera de sus actividades como agente.  
Después de enero de 1959, como agregada cultural y de prensa de la Embajada de Cuba en México, pasó 
información a comunistas destacados y le tocó recibir a Lee Harvey Oswald, quien solicitó una visa para entrar a 
la isla. Nunca ha quedado claro si dicho encuentro fue casual. Teresa conoció gente muy diversa (anarquistas 
catalanes, refugiados europeos por el nazismo…), todo lo cual hizo que tuviera una red de relaciones sociales 
sumamente rica. Como amiga de Diego Rivera y Frida Kahlo también se relacionó con los personajes que 
acudían a la Casa Azul, como parte de sus funciones de establecer una buena relación que favoreciera los 
intereses de la Revolución Cubana en marcha. (GUZMÁN URBIOLA, 2018). 
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Fig. 38. Bernabé Fernández-Canivell en Toulouse, Francia, en 1939. (ABF-C). 

21. Carta de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 

Nueva York, a 8 de junio de 1939230 

Mi querido Bernabelito:231 

Hace varios días tuve el enorme gusto de encontrarme en el Consulado de México con un 
sobre escrito por tu inconfundible letra. Leí tu carta en el subway, camino de mi casa, y ya en 
ella la repasé junto con Graciela. El retrato de Quinín y de los chamacos lo hemos tenido a la 
vista en la anterior casa, y lo tenemos en esta. 

Leo el texto del cable que pensaste enviarme, como si me lo hubieras enviado. Veo que tu 
silencio obedecía a las trampas del correo. Creo que ya te dije anteriormente que recibí un 
bulto con varios ejemplares del número de «Hora de España» en que salió mi artículo sobre 
Vallejo, más los libros de Serrano Plaja, Sánchez Barbudo y Gil-Albert.232 La nota que dices 
que colocas entre los libros fue sustraída. Me enteré de que venían de ti porque tu nombre 
estaba en uno de los ángulos del paquete, escrito por tu mano. No me llegó el Homenaje a las  
Brigadas Internacionales de que me hablas. En cambio, sí me llegó la hoja literaria del XI 
Cuerpo del Ejército, magnífica desde su precioso nombre –Granada de las Letras y de las 
Armas 233– hasta la última letra de su texto. En fin, lo importante es que hemos reanudado la 
charla y que, salvo que otra situación agitada origine tropiezos y portales, no volverá a 
interrumpirse. 

                                                           
230 Esta carta la dirige Andrés Iduarte a la dirección: Cuesta de la Playa, 106, 1º derecha. Indica además entre 
paréntesis Casa de Don Manuel Peña. TÁNGER (Maroc). 
231 Desde hacía muchísimo tiempo, así llamaba Emilio Prados a su amigo  Bernabé. 
232 Debió de enviarle Bernabé los libros siguientes: de Arturo Serrano Plaja, El hombre y el trabajo, de Antonio 
Sánchez Barbudo, Entre dos fuegos, y de Juan Gil-Albert, Elegías. Himnos. Sonetos: todas estas obras fueron 
publicadas en Barcelona, Ediciones Hora de España, en 1938. Señalemos que el Premio Nacional de Poesía le 
fue retirado a Juan Gil-Albert por su negativa a afiliarse al Partido Comunista.  
233 Por encargo de la República realizan «Granada de las Letras y de las Armas», Hoja literaria del XI Cuerpo del 
Ejército del Este, que acompañaba semanalmente a un boletín diario del XI Cuerpo del Ejército impreso en el 
Monasterio de Gualter, según reconoce Manuel Altolaguirre. Colaboraron Bernabé Fernández-Canivell y Juan 
Gil-Albert, entre otros. 
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No conozco la edición que hicieron ustedes de España en el corazón234 ni el Cancionero 
Menor para el combatiente,235 de Emilio. Claro es que me interesa mucho conocerlos y 
conservarlos. Pero no me los envíes por ahora. Como enseguida te contaré estoy nuevamente 
a las puertas de otro cambio de clima, pero sin que esto sea seguro. El libro de Neruda fue 
también publicado en Chile: lo he leído varias veces: es soberbio, insuperable. Del de Emilio 
no tenía ni siquiera noticia: a su paso por aquí no me habló de él. En cuanto a los libros de 
Vallejo y de Garfias, que según me cuentas tuvieron que abandonar durante el tremendo 
éxodo, siento una pena tan viva como la de ustedes. Si esos libros te estorbasen –lo que pasa 
en época de viajes y de vida inestable–, así como cualquier cosa  que quieras que no se pierda, 
envíales al nombre y a la dirección de mi hermana Adela: «Adela Iduarte de Morineau, 
Esplanada 1615, Lomas de Chapultepec, México, D.F., MÉXICO». A ella le remito cuanto de 
importancia quiero preservar de la pérdida y ella me devuelve lo que le pido después. 

Los acompañamos –no es frase– en el calvario de la salida. Desde dos semanas antes de la 
salida de Barcelona nosotros no vivíamos, porque nuestra angustia no era vida. Yo preví, 
contra todos los falsos optimismos, lo que sucedió. No sé si sabes, o si te conté en mi carta 
pasada, que durante seis meses fui el editorialista de «La Voz»236 de Nueva York. Desde ese 
mediocre periódico, pero muy leído por la colonia obrera española de ese país, lancé 
diariamente un artículo que era una explicación de los sucesos y un sostén de la fe en la 
victoria final de la causa, que no ha de tardar. Les seguíamos a ustedes con la imaginación, 
sobre el mapa, sobre los cables que venían de Francia o de Londres o de la zona facciosa, 
sobre nuestras deducciones y nuestras conjeturas. Ni un solo momento se apartaron de nuestro 
pensamiento. El 26 de enero, en una biblioteca pública de Nueva York, di una conferencia. 
Estaba fijada con un mes de anterioridad y no pude cancelarla. La hice sobre los libros que tú 
me enviaste. «La juventud intelectual de España», era el título. Tuve que hacer una 
conferencia relámpago, porque la emoción me ahogaba la voz. Acababa yo de saber la caída 
de Barcelona. Hablé de todos los jóvenes escritores. Leí fragmentos del libro de Sánchez 
Barbudo, poemas de Emilio y Miguel Hernández, algo de Petere,237 y terminé con los versos 
más vibrantes de Serrano Plaja: «Aquí no llora nadie» y «no alcanzaréis su estirpe con vuestra 
torpe mano». Di otras conferencias, intervine en algunos pequeños actos y escribí el editorial 
hasta el día 29 de abril, día en que me separé del periódico. En México publiqué un artículo 
semanal. En Cuba también semanalmente. Personalmente busqué noticias de todos mis 
amigos en Francia. Mucho temíamos por ti. De otros teníamos la seguridad de que residían en 
Barcelona y contaban con conexiones que les habrían permitido alcanzar la frontera. Por fin 

                                                           
234  La primera edición de España en el corazón corresponde a Ediciones Ercilla, Santiago de Chile, 1937. Fue 
reimpreso por primera vez en España por el Comisariado del Ejército del Este, Ediciones literarias, en una 
primera edición (impresa en la Abadía de Montserrat en 1938) de 500 ejemplares numerados y una segunda 
(1939) sin numerar de 1500. De acuerdo con la «Nota del autor» al final de esta edición, este «Himno a las 
glorias del pueblo en la guerra» forma parte del tercer volumen de Residencia en la Tierra. 
235 Se denomina Cancionero menor para los combatientes (1936-1938), de Emilio Prados.  Selección y notas de 
Manuel Altolaguirre, Comisariado del Ejército del Este, 1938. 
236 La Voz fue un diario popular y sensacionalista aparecido en Nueva York en agosto de 1937 para la colonia de 
habla española y portuguesa. Optó desde el primer momento por un prorrepublicanismo sin matices ‒
«abiertamente antifascista», en palabras de su editor‒ que le granjeó el respaldo «material o moral» de S.H.C. y 
S.IA. y lo convirtió en el colaborador diario del bimensual Frente Popular. La Voz se subtitulaba Diario 
Democrático Avanzado, y estaba dirigido por Ceferino Barbazán, presidente de «The Spanish Newspaper 
Corporation». Cf. REY GARCÍA, 1994: 107-120).  
237 El libro de José Herrera Petere será Acero de Madrid, Madrid/Barcelona, Nuestro Pueblo, 1938. A él sí le 
respetaron la obtención del Premio Nacional de Poesía por ser miembro del Partido Comunista. 
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una carta de Vicens y otra de Emilio me trajeron las primeras noticias de que te hallabas en un 
campo de concentración.238 Respiramos entonces.   

Contesto hasta hoy tu carta porque quería tener algo seguro que decirte sobre tus problemas 
personales. Casi al mismo tiempo que tu carta recibo la noticia de que Elena Vázquez 
Gómez239 pasaría por aquí rumbo a México.  Decidí esperar a hablar con ella. Por Emilio,240 
Juan de la Cavada241 y Miguel Prieto242 –que pasaron por aquí– me enteré vagamente de los 
problemas que tienes para reunirte con Quinín y los niños, y para trasladarte con ellos a 
América. Por tu carta supe esto con precisión. Por Elena y Teresa243 –la primera siguió a 
                                                           
238 Bernabé estuvo internado en el campo de Saint-Cyprien, en Argelès-sur-Mer. Españoles tras la alambrada y 
en la playa, con la arena bajo sus pies, entre piojos y sin comida: los campos de concentración del exilio en 
Francia. Se pueden leer testimonios muy próximos a Bernabé: los de Juan Gil-Albert (2004) y Manuel Andújar 
(1942). 
239 Andrés Iduarte escribe «Vásquez». 
240 Se refiere a Emilio Prados. 
241 Se trata del prolífico escritor y activista Juan de la Cavada Vera (San Francisco de Campeche, 1899-Ciudad 
de México, 1986) –que Iduarte cita como Cavada–, quien destacó en su tiempo como narrador y dramaturgo. Fue 
profesor en el Middlebury College de Vermont y maestro a tiempo completo en la Universidad Autónoma de 
Guerrero; asimismo fue fundador de las editoriales «Extemporáneos» y «Correo de las Américas». De 1933 a 
1935 sus actividades fueron varias: funda la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (L.E.A.R.) y en ella se 
publica la revista Frente a Frente. En el mes de mayo de 1935 lo designan delegado para asistir al Primer 
Congreso de Escritores Americanos, reunido en Nueva York, donde permanece durante un año. A su regreso lo 
eligen como segundo presidente de la L.E.A.R. En 1937, junto con otros artistas e intelectuales, viaja a España. 
Durante la Guerra Civil se une al bando republicano colaborando con el Socorro Rojo Internacional (S.R.I.). 
Participa con Angélica Arenal como contacto clandestino para rescatar a varios reclusos mexicanos y exiliados 
políticos de los campos de concentración de los Pirineos orientales. Publica varios cuentos. Ese mismo año 
emprende un largo viaje por Europa. Publica «Taurino López» en la revista Hora de España y otros relatos en el 
semanario Voix de Madrid, editado en París (1938). Vuelve a México a mediados de 1939. Colabora en el diario 
El Popular, en la revista literaria Romance, y escribe para Futuro una semblanza de Francisco Javier Mina, 
militar de origen español que participó en dos conflictos destacados de su tiempo. (Cf. Página web Quién.net). 
Cavada colaboró también en El Libertador, El Machete, El Sol de Provincia, Espartaco y Voz de México. Fue 
Premio Elías Sourasky 1979 y Doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 
242 Miguel Prieto Anguita (Almodóvar del Campo, Ciudad Real, 1907-México D. F., 1956) fue 
pintor y diseñador gráfico. Se inició como escultor y en 1924 se matriculó en la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando. En 1931 expuso en el salón del Ateneo de Madrid. Miembro del Partido Comunista, participó en 
las Misiones Pedagógicas junto a Diego Marín como escenógrafo del Retablo de fantoches. Más tarde creó un 
teatro de títeres propio, La Tarumba, cuyas representaciones continuarían incluso en las retaguardias de los 
frentes de la Guerra Civil. Ilustró numerosos libros (entre ellos el Romancero gitano de Federico García Lorca) y 
desarrolló una intensa actividad como escenógrafo, además de ser responsable artístico de la revista Octubre, 
dirigida por Rafael Alberti. Al estallar la guerra ingresó en la Alianza de Intelectuales Antifascistas y durante la 
contienda tomó parte en diversas actividades de propaganda y creó varias publicaciones (El Buque Rojo, Ejército 
del Ebro). Algunos de sus libros de dibujos fueron expuestos en el Pabellón Español de la Exposición 
Internacional de París de 1937. Al término de la guerra pasó a Francia, donde permaneció internado en el Campo 
de concentración de Argelès-sur-Mer hasta su exilio a México, donde continuó sus actividades como pintor, 
ilustrador, diseñador gráfico y escenógrafo, de forma que se constituyó en una de las figuras más sugestivas de lo 
que se ha dado en llamar Edad de Plata de la cultura española. Durante el exilio se consagró principalmente a la 
pintura y al diseño gráfico. Su pintura tuvo importante presencia en la escena artística mexicana. En cuanto al 
diseño gráfico fue tal su éxito que podemos decir que fundó las bases para la creación de una verdadera escuela.  
Su actividad desbordante le hizo creador del diseño de publicaciones tan importantes como España Popular, el 
suplemento dominical de El Nacional, México en la cultura, Nuestro Tiempo, Sinopsis, México en el arte, 
Universidad de México. Entre los retratos que realizó ponemos de relieve los de Antonio Machado, Juan Rejano, 
Miguel Hernández, José Giral o Luis Fernández, héroe español de la resistencia antinazi en Francia. 
243 Se refiere a las ya citadas Elena Vázquez Gómez y Teresa Proenza, de las que aún se pueden ofrecer más 
datos. Teresa Proenza o Provenza era una revolucionaria cubana. Fue secretaria del expresidente Lázaro 
Cárdenas, cuando ese cargo lo desempeño hasta la muerte del General Elena Vázquez Gómez. Además fue, en el 
estudio de San Ángel, secretaria de Diego Rivera. Realizó tareas de espionaje para Fidel Castro. También fue 
amiga y quizás amante de Frida Kahlo. Fue también amiga de Carmen Brufau Civit, militante del PSUC, de 
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México y la segunda a Cuba– conozco las dificultades. Yo hablé a Bassols de ti en carta del 
24 de febrero, en que le pedía noticias tuyas y de otros amigos. El 23 de marzo pasó por aquí 
rumbo a México y hablamos de viva voz de los problemas que podían presentársete; y repetí 
la conversación a su paso hacia París cuando regresaba de México. En carta de 14 de abril le 
recomendé varios casos que le había tratado de palabra, y entre ellos el tuyo: «Bernabé 
Fernández-Canivell, amigo mío, a quien usted conoce, industrial malagueño, condenado por 
Franco –oficialmente– al pago de cinco millones de pesetas244 como traidor a la patria, por 
haber permanecido leal a la República. Es amigo de Emilio Prados». También traté el punto a 
Elena y a Nivón;245 Bassols, en carta del 8 de mayo me dice: «de la lista de personas que me 
manda en su carta, he ayudado a algunos y seguiré haciéndolo con los que se acerquen o se 
me pongan a la vista». Por nuestras charlas, por las de Elena y por diversas noticias, sé que es 
muy difícil que te extiendan pasaporte mexicano. Bassols no lo hará y, por ello, no conviene 
pedírselo. Yo te quiero lo suficiente para intentar esto y mucho más; pero es absolutamente 
inútil y, si lo intentamos, eso estropea otras posibles soluciones. Escríbele a él, y también a 
Gregorio Nivón –amigo personal mío, como sabes, quien siempre ha atendido a mis amigos– 
explicándole que tienes tu mujer y tus hijos en Tánger, y las dificultades que tienes para 
reunirte a ellos y seguir hacia América, probablemente hacia México,246 así como los peligros 
en que tú estás en Francia, sin pasaporte. A los dos les recuerdas en tu carta que eres mi 
amigo y que yo les he hablado de ti. Veremos qué solución te proponen ellos. Comprendo y 
lamento hasta el más alto punto que solo este camino estrecho e inseguro pueda yo sugerirte; 
pero hay una serie de circunstancias que me permiten asegurarte de que es el único. Si yo 
estuviera en Francia mi acción personal permitiría otras cosas. Eso sería otro cantar. Pero, por 
el momento, no hay más remedios. Escribe en la forma que te digo. Escribe a los dos: a la 
Légation du Mexique, 9 Rue Longchamp, Paris XVI. Y no rompas por ningún motivo con el 
Comité Británico que te ayuda.247 Esa es una relación que debes conservar, por si acaso otras 
se aflojan o se relajan. Yo ahora mismo escribiré a Nivón, encargándole que hable al 
Licenciado tan luego le llegue carta tuya. Nivón ha ayudado efectivamente a amigos míos. A 

                                                                                                                                                                                     
Caridad Mercader y, asimismo, espió al servicio de Stalin. De hecho, los norteamericanos la consideraron la 
mano derecha del espionaje soviético en México. Parece que en los años sesenta Teresa y Carmen fueron muy 
conocidas en México. Teresa Proenza fue «sucesivamente diplomática, presa política y funcionaria en la 
Biblioteca Nacional ‘José Martí’ de La Habana. En su larga y honesta vida de activista social siempre se 
consideró una leal patriota cubana. […] Colaboró con el General Heriberto Jara y Elena Vázquez Gómez en la 
creación del Movimiento Mexicano por la Paz. Posteriormente fue secretaria de Rivera hasta la muerte del 
pintor» (TIBOL, 2002: 71, 200). 
244 En el Archivo-Biblioteca Bernabé Fernández-Canivell se conserva el expediente oficial del caso. 
245 Gregorio Nivón fue segundo secretario de la embajada de México en España. Se comprometió muy 
seriamente con los republicanos españoles, salvando a algunos de ellos. 
246 El subrayado es de Andrés Iduarte. 
247 Puede leerse el interesante artículo de Michael Alpert, donde aborda el papel del Comité Británico de ayuda a 
los refugiados españoles y pone en duda la limpieza del proceso. Pero en una guerra, ¿cuándo hay luz?: “La 
actitud del Foreign Office hacia la Misión Sanitaria Inglesa era cada vez más distante. Esto se debió a dudas 
levantadas sobre el empleo de cierto material y a aspectos políticos. Se sospechaba que una de las ambulancias 
había transportado material prohibido por la no intervención, en su viaje a España. Se recelaba de las relaciones 
entre el “cuartel general” de la Misión en Barcelona y conocidos activistas comunistas. Hubo quejas también por 
parte del Independent Labour Party, correligionario del POUM, que alegaba que una ambulancia suya, donada al 
POUM, había sido secuestrada y el nombre del donante borrado. Es también notable que varios médicos y 
enfermeras dejaron la Misión Sanitaria Inglesa para ingresar en los servicios sanitarios de las Brigadas 
Internacionales. Esto podía deberse a convicciones políticas o sencillamente a exigencias de la situación militar, 
o bien al hecho de que algunas enfermeras se encontraban verdaderamente faltas de dinero y de ropa, pues la 
Misión Sanitaria Inglesa no les pagaba» (ALPERT, 1984: 28). 
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Joaquín Rodríguez248 lo alojó en París en su casa y lo ha servido con verdadera cordialidad. 
Por eso tengo confianza en que te atenderá. 

He recibido dos cables de Bassols llamándome. Dice que allá hay algo que hacer. Servirlos a 
ustedes, solucionar tu caso de la mejor manera posible, visitar París en donde hay tanto de mi 
alma –a pesar de los franceses y de su comportamiento en general–, etc. etc., representan para  
mí una verdadera tentación. Me dan ganas de salir corriendo mañana. Pero es el caso que hay 
asuntos que me retienen cerca de México. Si mis problemas se solucionaran podría servir más 
tarde de forma efectiva y tener allá o aquí una acción de categoría. Ya es tiempo de que 
vuelva yo a coger los carriles de la normalidad. Volver a Francia por el momento es 
abandonar las buenas y rectas rutas que inicié con mi acercamiento a México. Y es retrasar 
una serie de cosas. Estoy esperando noticias de México para avisarle a Bassols si voy  o si no 
voy, y espero además una carta suya donde diga la importancia que puede tener mi viaje a 
Francia, para decidir, con pleno conocimiento de causa, lo que debo hacer. Descuidar mis 
asuntos de este lado para no hacer allá nada verdaderamente útil, responsable y autorizado, no  
vale la pena. Te ruego que esto no hables A NADIE. Aunque Bassols no me ha dicho que 
conserve el secreto, es posible que así lo desee; y, cuando menos por ahora, yo así lo deseo. 
Ya conversaremos un día largamente.  

En carta a Bassols de últimos días le di los nombres de tus amigos Bernardo y Abelardo 
Clariana,249 y el de Miguel Romá250. 

                                                           
248 Joaquín Rodríguez y Rodríguez (Alhama de Almería, 1910-México D.F., 1949) fue un jurista, catedrático de 
Derecho Mercantil, renovador de esta rama del Derecho en México, a donde tuvo que exiliarse por los avatares 
de la Guerra Civil. Pese a su juventud y al poco tiempo que vivió allí, fue autor de importantes leyes y estudios 
doctrinales, algunos de los cuales son utilizados aún hoy como libros de textos en muchas facultades de Derecho 
mexicanas. Nació en el seno de una de las familias influyentes de Alhama, localidad almeriense en la que su 
abuelo paterno fue durante muchos años notario. En 1926 se trasladó a Madrid para estudiar Derecho en 
la Universidad Central. En el curso 1929-1930 terminó la licenciatura con matrícula de honor en casi todas las 
asignaturas, en sólo tres años y sin haber cumplido 20 años. En abril de 1936 obtuvo brillantemente la Cátedra de 
Derecho Mercantil de la Universidad de La Laguna. Su ideología política, de la que nunca renegó, le hizo tomar 
parte de forma activa en la contienda por el bando republicano. Primero en puestos políticos y diplomáticos (en 
septiembre de 1936 fue nombrado Secretario Político del Ministro de Estado Álvarez Vayo; y desde febrero a 
mayo de 1937 Jefe del Gabinete Político y Diplomático del Ministerio de Estado en Valencia); y después, tras 
solicitar la excedencia voluntaria de sus cargos políticos, participó de manera más activa en el conflicto (fue 
movilizado en julio de 1937 como soldado de un batallón de ametralladoras en el frente de Almería, 
posteriormente por concurso fue nombrado Teniente del Cuerpo Jurídico Militar y agregado de la Asesoría 
Jurídica del Ministerio de Defensa Nacional en Barcelona, ascendió a capitán en 1938 y fue voluntario en 
calidad de Asesor Jurídico e Inspector de los Tribunales Militares al Ejército del Ebro, y al final de la guerra 
actuó como oficial del Estado Mayor en la retirada de los ejércitos republicanos). En el transcurso de la guerra se 
había casado con Laura del Castillo Sáenz de Tejada, hermana del Teniente José del Castillo, cuyo asesinato fue 
uno de los detonantes de la Guerra Civil por la represalia de sus compañeros, que al día siguiente de su muerte 
asesinaron a Calvo Sotelo. Unos días antes habían salido hacia Francia su madre, hermano menor y su mujer, 
ésta embarazada de dos meses de su primer hijo Joaquín, teniendo que cruzar a pie los Pirineos tras tener que 
abandonar el autobús que los llevaba, cargada con la máquina de escribir de su marido y con los apuntes de sus 
ejercicios de cátedra y de varias monografías que tenía en preparación. 
Recién llegado a México entró en contacto con el prestigioso jurista Alberto Vásquez del Mercado, al que 
consideró su maestro y amigo, y con el que fundó el Seminario de Derecho Privado de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, que dirigió hasta su marcha a Monterrey en 1944, para después, a su vuelta a México D.F. 
en 1947, crear y dirigir el Seminario de Derecho Mercantil y Bancario. Murió el 10 de agosto de 1949 en México 
D.F. sin haber cumplido los 40 años de edad, culpa de la insuficiencia renal que sufría desde hacía años, 
seguramente provocada por el frenético ritmo de trabajo al que sometió su cuerpo. Cf. Jorge BARRERA GRAF 
(1989,: 159-166) y Laura del CASTILLO (1993: 261-280).  
249 Los Clariana se exiliaron a bordo del Winnipeg. Abelardo Clariana (Valencia) fue Profesor de la primera 
Escuela de Periodismo en la Universidad de Chile, donde dejó una profunda huella transmitiendo el respeto y el 
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Si se presentara otra mejor solución sobre el problema de tus pasaportes, te avisaría 
inmediatamente.  Estoy pendiente. Tenme al tanto de cuanto suceda. Ten mucho cuidado si te 
acercas a la frontera o vas a Tánger. No vayas a cometer alguna imprudencia irreparable. Eres 
sereno; pero fuerza la serenidad hasta el máximo. 

Ya te conté que Graciela vio a Paquita en México. Comió con ellos –con ella y con Chapoy–, 
y ella se fue a comer otro día con la familia de Graciela. Cuando supe que estabas vivo, le 
escribí a la dirección que Graciela recordaba; pero no me ha contestado. En cuanto a Tomás, 
no he recibido una letra de él desde que salió de París rumbo a España. Por Juan Vicens he 
sabido que se salvó. Si un día le escribes a Remedios, dile que la recuerdo con mucho cariño. 
También de parte de Graciela. 

Durante este año he escrito bastante. Casi todo sobre España, un poco sobre México y algo 
sobre Estados Unidos. El periódico lo dejé porque era muy malo, intelectual y 
tipográficamente, y estaba en las manos de un usurero ignorante. Creí que el Gobierno 
español o el mexicano iban a adquirirlo, pero no se decidieron. Teníamos un gran proyecto, 
del que hablé con Vayo, pero todo fracasó, o así parece. He aprendido bastante inglés, y 
Graciela otro tanto. Tengo posibilidades de trabajar y de ser profesor en la Universidad de 
Columbia. Federico de Onís,251 en cuyo Instituto he dado una conferencia sobre Martí,252 ha 

                                                                                                                                                                                     
amor hacia la lengua española. Colaboró en Hora de España (“Un absurdo intento de romancero faccioso”, nº 
18, junio de 1938) y publicó cuentos, caso de una pequeña muestra de recopilaciones de prosa humorística 
(Relatos Humorísticos Chilenos, Santiago de Chile, Zig-Zag, 1957). Asimismo publicó textos docentes como 
Texto guía para bachillerato en castellano. Realizó la antología Los mejores cuentos y trozos selectos de Luis 
Durand (Santiago de Chile, Zig-Zag, 1959). 
De su hermano Bernardo Clariana encuentro más datos: nació en Valencia en 1912 y falleció ahogado en una 
playa de la Costa Azul, en Francia, en 1962. Licenciado en Filosofía y Letras y en Derecho por Valencia en 
1933, en 1935 se incorporó como profesor al Instituto de Irún, y fue Profesor de latín antes de la guerra. Esbozó 
«un intento de justificar filosóficamente, y no desde nuestro punto de vista marxista, la naturaleza del Estado 
socialista» («Revalorización del Estado y naturaleza óntica del Estado socialista», Nueva Cultura, nº 3, 1935. 
Llama la atención, y tiene el mayor interés, la nota previa de la revista, casi tan larga como el texto propiamente 
dicho, escrita probablemente por José Renau). Comenzó a publicar poemas de inspiración  renacentista 
recordando a Garcilaso, como tantos otros poetas de su generación. Tras la derrota republicana, Francia le 
recibió en el campo de concentración de Saint Cyprien, donde coincidiría con Gil-Albert, y Bernabé Fernández-
Canivell, entre otros muchos. Pudo embarcar, a fines de 1939, hacia la República Dominicana. A mediados de 
1940 se estableció en La Habana, donde tradujo a Catulo y dio clases en la Universidad. Dos años después, en 
octubre de 1942, llegó a los Estados Unidos, contratado por el famoso Middlebury College de Vermont. 
Adviértase cómo, en la gacetilla publicada en el periódico de esa universidad, se afirma, para evitar líos, que el 
nuevo profesor había salido de España en 1935, antes de iniciarse la Guerra española. Fue redactor en el Spanish 
Desk de la radio propagandística norteamericana Voice of America durante la Segunda Guerra Mundial. Fue 
amigo de Juan  Gil-Albert y de Rafael Dieste. Publicó solo dos libros de poesía que sin embargo le granjearon 
cierto nombre: Ardiente desnacer (1943), con prólogo de María Zambrano, y Arco Ciego (1952), que comenzaba 
con una décima de Jorge Guillén titulada Río Verde. El poeta y ensayista Luis Antonio de Villena le dedicó un 
breve artículo en el diario El Mundo (VILLENA: 2007), titulado «Un derrotado: Bernardo Clariana». 
250 Miguel Romá, de origen alicantino, estuvo en  la  V Brigada Mixta. Tras la guerra fue internado también en el 
campo de concentración de Saint-Cyprien. Algunos datos aporta un reportaje de Blas de Peñas donde José Jornet 
Navarro, cuñado de Romá, comenta su participación en la guerra civil y su internamiento en Mauthausen 
(PEÑAS, 2001).  
251 Federico de Onís Sánchez (Salamanca, 1885-San Juan de Puerto Rico, 1966), profesor, filólogo, crítico 
literario e hispanista perteneciente al Novecentismo o Generación de 1914, fue quizá el discípulo predilecto 
de Miguel de Unamuno,  que actuó como su mentor desde los años infantiles. Pero a partir de 1910 ‒sin perder el 
entrañable afecto que siempre profesaría a D. Miguel‒ se decantó con nitidez por el irresistible magisterio 
de José Ortega y Gasset. Colaboró con el Centro de Estudios Históricos, desde su fundación en 1910, bajo la 
dirección de Ramón Menéndez Pidal. En 1916, con apenas treinta años, fue invitado a los Estados Unidos como 
profesor de literatura española en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Desde ese puesto, donde 
permanecería ‒con algunas intermitencias‒ casi cuatro décadas, contribuyó de forma notable a la difusión 
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sido muy cordial conmigo. Pero yo no sé si logre conformarme con ser un profesor de 
Universidad yanqui toda mi vida. Me revienta la uniformidad, la monotonía de la carrera, y 
más en este país de cosas y horas iguales, repetidas, standard. Veremos. Mientras esté aquí 
escribiré para América y estudiaré en Columbia, y viviré entre su medio universitario. A ver 
qué dice la vida. Otros quieren que yo vuelva a México a intervenir en la próxima campaña 
presidencial.253 Para todo ello es necesario resolver varios problemas, y en eso hemos estado 
trabajando. Todo va bien. Otros amigos opinan que apenas se solucionen debo entrar al 
Servicio Exterior de México, y marchar a un puesto en Europa, en Cuba, Colombia o Chile, 
esto es, algún país de régimen democrático en  que mi acción no se limite solamente a la cosa 
consular o diplomática. Bassols era de los que opinaban por mi reingreso en la lucha activa de 
México. Por eso me sorprende su llamada a París. Ahora le escribo y pronto tendré su 
respuesta. De todos modos, vaya a París o continúe en los Estados Unidos, lo que se impone 
es la eliminación de mis principales problemas y mi servicio eficaz y oficial a la causa del 
pueblo mexicano. Que no es sino la del mundo y que tan ensamblada está con la de España, 
que es tan mía. Y lo que se impone –vaya yo a París, vuelva a México, pase a Cuba u otro 
país, permanezca en los Estados Unidos– es que yo organice lo que he publicado y 
encuaderne lo que he vivido y que lace yo los libros que tengo listos materialmente y los que 
tengo listos mentalmente. Mi vida económicamente insegura y sentimentalmente agitada me 
ha obligado a ser a medias lo único que soy: es decir, escritor malo o bueno, pero escritor. 
Todo lo demás vendrá por añadidura. Dime lo que tú piensas de todo esto. 

Cuando llegué aquí se decidió que mi libro se publicase enseguida en México. Pero hubo 
dificultades especiales de que después hablaremos. En eso me puse nuevamente al habla con 
Marinello,254 quien hacía grandes elogios de mi libro, y cuyo prólogo me interesaba por 
referirse mi libro repetidamente a Cuba, a José Martí y a la juventud cubana, así como porque 
se desarrolla en Tabasco, que tan cerca está de las Antillas en todos los sentidos. Marinello 
tomó la idea con entusiasmo, pero hasta la fecha no ha hecho nada; aun cuando él dice que sí, 
y que ha hecho un trabajo en que ha puesto su corazón. Veremos. Ahora estoy esperando que 
me digan de México si debe publicarse el libro. Mi posible vuelta a México o mi ingreso al 
Servicio Exterior pueden indicar que vuelva a posponerse la publicación del libro, porque es 

                                                                                                                                                                                     
del hispanismo en los Estados Unidos, labor acrecentada con la fundación en 1920 del Instituto de las Españas. 
Tras su jubilación en la Universidad de Columbia en 1954, el rector de la Universidad de Puerto Rico, Jaime 
Benítez, lo invitó para que volviese a hacerse cargo de la dirección del Departamento de Estudios Hispánicos. Se 
estableció en Puerto Rico por espacio de tres años. En 1957 aceptó otra invitación para dirigir el Instituto de 
Estudios Hispánicos de la Universidad Central de las Villas, en Cuba (1957-1958). Y aún regresó a Puerto Rico 
como profesor del Departamento de Estudios Hispánicos, período en el que fundó y dirigió el Seminario de 
Estudios Hispánicos, al que donó su biblioteca personal. El Seminario lleva actualmente su nombre. 
252 Sobre este mismo tema defendería Iduarte su tesis doctoral en la Universidad de Columbia en 1944: Martí, 
escritor, México, Cuadernos Americanos, 1945. 
253 Campaña presidencial de México en favor de Lázaro Cárdenas. Fue una campaña violenta y, al parecer, 
fraudulenta. Venció Manuel Ávila Camacho. 
254 Juan Marinello (Jicotea, Las Villas, Cuba, 1898), de padre español y madre cubana, estudió primero en la 
importante ciudad de Santa Clara. Años después realizó sus estudios superiores en la Universidad de La Habana. 
Se tituló Doctor en Derecho Civil, en Derecho Público y en Filosofía y Letras. Posteriormente estudió en  
España en la Universidad Central de Madrid. Durante su juventud fue muy amigo del destacado intelectual 
cubano Jorge Mañach, del que posteriormente se distanció irremediablemente: durante la década de 1930 
Marinello se vinculó al Partido Comunista de Cuba y posteriormente se afilió a él, mientras que Mañach, de 
origen aristocrático, siempre fue anticomunista. Con el tiempo el Partido Comunista de Cuba fue renombrado 
como Partido Socialista Popular (PSP). Dicho partido, formó alianza política con el General Fulgencio Batista, 
durante su gobierno constitucional (1940-1944). Años después, en 1952, el General Batista dio un golpe de 
estado con el que instauró una nueva dictadura, lo cual dio origen a la lucha revolucionaria de la década de 1950, 
que desembocó en el triunfo de la Revolución cubana, el 1 de enero de 1959. 
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posible que se levante a mi derredor una densa e inoportuna polvareda. Por esto te digo antes, 
que cueste lo que cueste lo que yo deseo es coger de nuevo los carriles, volver a la 
normalidad, para no sentirme hipotecado y coartado. 

Como ves, algo he aprendido y algo he hecho durante este año; pero a mi labor le falta la 
solidez que da la estabilidad, y que no se improvisa. Estoy haciendo lo posible por apisonar 
los cimientos. Ojalá lo logre.  Por supuesto que mi caso no es extraordinario. Por haches o por 
erres, todos los jóvenes de esta época andan al garete. Sólo que a mí no sólo me ha golpeado 
el tremendo final de la guerra de España. 

En el terreno familiar tuve la gran alegría de tener a mi madre seis meses con nosotros: de 
octubre a marzo. Ahora, si me quedo aquí, veré a mi hermana Adela, quien es posible que 
venga a pasarse el verano con Graciela y conmigo. Todo esto me ha serenado y me ha hecho 
volver los ojos a mis viejas cosas. En cuanto a Graciela y a mí, estamos muy contentos. La 
edad da filosofía, sin que quiera esto decir que quite entusiasmo. Yo he renunciado al 
mariposeo intrascendente, estúpido, contrarrevolucionario, asentado en el infantilismo 
revolucionario, que era la base de nuestras diferencias. Ojalá que mi imaginación y mi 
filosofía no vuelvan a desbarrancarme. 

Emilio estuvo aquí, y los tres días de su estancia los pasó con nosotros. Va bien, pero con la 
misma tormenta de siempre en la cabeza. Creo que es uno de los que más encajarán en 
México, así como Petere, uno por andalucismo y otro por llaneza.255 No he tenido carta de él. 
Lo he conectado con todos mis amigos. 

Tus planes respecto a Santo Domingo y Cuba me parecen bien. Comunícame lo que haya de 
nuevo. Yo no dejo de pensar en el asunto de tu pasaporte. Si encuentro camino, te avisaré. 
Entretanto haz lo que te digo. Saluda a Quinín, besa a los niños, recibe nuestro cariño y el 
abrazo cariñoso de tu hermano de siempre, 

Andrés 

P.S.: Enterado de la situación de Tánger he preferido enviar a Toulouse esta carta. Hay que 
preferir que se pierda a que vaya a caer en manos de los franquistas. He sabido que en Tánger 
ya han robado la correspondencia. 

SI VINIERAS HACIA AQUÍ, AVÍSANOS CON ANTICIPACIÓN. MI DIRECCIÓN 
NO ES FIJA: ESTOY AHORA EN LOS SUBURBIOS DE  NUEVA YORK, HUYENDO 
DEL CALOR. ESCRÍBEME AL MEXICAN CONSULATE, 70 PINE ST., New York City. 
PORQUE ES INTERESANTE, CONVIENE QUE SEPAS QUE NERUDA256 ESTÁ EN 
PARÍS PARA OCUPARSE DEL ASUNTO DE LOS REFUGIADOS ESPAÑOLES EN 

                                                           
255 En esta predicción se equivocó porque Herrera Petere no se quedó allí. En 1947 fue contratado como 
funcionario de la Organización Internacional del Trabajo con sede en Ginebra, donde se trasladaría con su 
familia a primeros de año y donde residiría el resto de su vida.  
256 Sobre la «carrera diplomática» de Pablo Neruda habría que decir algo: la cuestión es que en la década de 1920 
viajar a Europa era un rito necesario para los intelectuales chilenos. Neruda lo consiguió gracias a un pasaporte 
diplomático. La publicación de los libros Crepusculario (1923) y Veinte poemas de amor y una canción 
desesperada (1924) le proporcionó cierto prestigio que facilitó su ingreso a la vida diplomática gracias a que un 
amigo influyente intercedió en su favor luego de dos años de golpear la puerta del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Tuvo numerosas críticas por su partidismo. En 1939 aceptó el nombramiento como «cónsul para la 
emigración española» en París. La comisión no podía ser más explícita: Neruda se encargaría de gestionar lo 
necesario para que cientos de españoles pudieran emigrar a Chile, lo que más allá de simpatías políticas significó 
salvar las vidas de familias enteras. Cf. D. MOYA (2004: 21-24). 
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NOMBRE DE CHILE. PROBABLEMENTE IRÁ A LA LEGACIÓN DE CHILE. MANUEL 
ARELLANO,257 ESCRITOR, AMIGO MAGNÍFICO. TE PONDRÉ EN CONTACTO CON 
ÉL. ÉL PODRÁ AYUDARNOS.258    

 

Fig. 39. Proceso a Bernabé Fernández-Canivell, 1944. (ABF-C). 

22. Carta de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 

FOR THE CENSORSHIP: SENDER: Andrés Iduarte,  
Permanent Adresses: 449 W. 123 St., New York 27, N.Y.  

↓→ or Columbia University 
In the City of New York 
DEPARTMENT OF ROMANCE LANGUAGES 
HISPANIC LANGUAGES 
 
Summer address: Hutchinson House, Oyster Bay, L. I., N. Y. 

A 16 de junio de 1944259 
Sr. Don Bernabé Fernández, 
Laboratorios Ceregumil, 
Málaga, España 

 

Mi muy querido Bernabé, 

Imaginarás la alegría que nos causó a Graciela y a mí tu telegrama del 27 de mayo, y saber 
por él que Quinín, y Currito, y Carlos «el cepillín» y tú están bien, y además enterarnos de 
que hay en casa un tercer niño que lleva tu nombre: Bernabelito.260 Ten la seguridad de que 
hacía mucho tiempo no teníamos una satisfacción tan grande como ésta. 
                                                           
257 Manuel Arellano Núñez fue el encargado de Negocios de la Legación de Chile en estos convulsos años. 
258 He transcrito el fragmento en mayúsculas, tal y como lo hizo Andrés Iduarte. 
259 Silencio desde el año 1939 a 1944. Bernabé estuvo encarcelado en la Prisión Provincial de Málaga por una 
denuncia que se hizo en su contra, y después desde el Penal de Cádiz fue trasladado a la Prisión de Las Palmas 
de Gran Canaria por Procedimiento Sumarísimo Nº Manzani 336 de 1940. Se le otorgó la libertad provisional el 
30 de mayo de 1941. Conocida es la anécdota de que andaba en la lectura de Las Moradas de Santa Teresa y no 
salió de su celda hasta terminar el volumen.  
260 Con este diminutivo ha sido denominado con frecuencia por el mundo de las letras Bernabé Fernández-
Canivell y García (07/07/1943). El afán era distinguirlo de su propio padre, pero ciertamente lo ha lucido 
muchísimos años a su pesar, pues, a cierta edad, es para pensárselo. 
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A todos ustedes les recordamos continuamente. Sus retratos y fotografías están en un álbum, 
en sitio de honor. Amistades y parientes les conocen mucho a través de ellos y de nuestras 
conversaciones. Hablamos de ustedes como de «nuestra familia de Málaga», incluyendo a 
Remedios.261 Nada nos dices de ella. ¿Y Alita, el Doctor, y demás familiares y amigos? 
Danos noticias de todos ellos. 

 
Emilio, Manolo262 y Paquita están bien. De los dos primeros he tenido carta hace tiempo. 
Trabajan y se ganan la vida, creo que otra vez juntos: no están en la abundancia, pero tampoco  
mal. Paquita nunca nos ha escrito una letra, a pesar de que yo le escribí dos veces. En su 
último viaje de 1941, Graciela intentó verla varias veces, y le dejó en casa su dirección y 
teléfono. Antes de volver para acá pudo mandarle recado a través de una amiga común, 
diciéndole que tal día iría a verla, y Paquita contestó que no podía recibirla por no ser día de 
recibo. Esto quizá es exagerado. Lo cierto es que Graciela no logró verla y que Paquita no ha 
dado señales de vida. Graciela me decía que no les contara yo a ustedes estos enojos sin 
importancia, pero creo que debo hacerlo para que ustedes sepan por qué no hemos 
permanecido en contacto con Paquita. No es culpa nuestra. Su indiferencia y despego  no 
tiene explicación ni razón alguna, pero –como tú sabes– no me extraña. Por otra parte, pueden 
estar tranquilos pues está en buena posición y su marido, como siempre, la quiere mucho. 
 
Ahora, noticias nuestras. Lo más grave que nos ha ocurrido, pues ha agregado a mi 
experiencia un dolor que no conocía y ni siquiera sospechaba, es la muerte de mi hermana 
Adelita. Tú recordarás cuánto significaba para mí: estímulo y protección, fe absoluta y 
consejo prudente. Murió el 22 de enero de 1942, con absoluto valor y entereza, despidiéndose 
de todos, dejándome recados porque, desgraciadamente, yo no pude ir a acompañarla. Tenía 
sólo 38 años. Se la llevó un cáncer, diagnosticado –como siempre– demasiado tarde. 

 
Yo continúo como profesor en esta Universidad. En Barnard College263, que es el Bachillerato 
de mujeres de la Universidad, doy en español dos cursos muy agradables: Literatura española 
y La cultura de los países hispánicos. Con el auxilio del inglés –lengua en la que me 
defiendo– dos cursos de español. En Columbia –o sea la escuela graduada o profesional– doy 
un curso de Literatura hispanoamericana, que es en realidad el centro de mis estudios. En el 
Instituto Hispánico de Columbia University estoy encargado de la sección hispanoamericana. 
He publicado muchas cosas, aquí y en varios países de América. Pronto publicaré la novela 
que tu conociste, con el título de Palenque y mi libro sobre José Martí, escritor.264 Este es 
también un trabajo espontáneo, pero a la vez de investigación. Me ha servido como tesis para 
obtener el Ph.D., o Philosophy Doctor, o Doctorado en Letras en esta Universidad. Casi desde 
que llegué lo comencé; y el 11 de mayo último, lo terminé con la aprobación de mi libro, 
después de años de mil latas. Recordarás que yo terminé el Doctorado en Derecho, pero que 
no pude presentar el examen final. En los medios académicos norteamericanos un Doctorado 
es cosa importante, y como profesor de literatura y lengua, un Ph.D. me hacía mucha falta. 
Por eso, y por seguir siendo perennemente estudiante, hice esta carrera. Un papelote no agrega 
ni quita nada, pero en esta lucha diaria es útil. 
                                                           
261 Remedios se divorció de su marido y se quedó en Madrid, donde ejercía como poeta. 
262 Emilio Prados y Manuel Altolaguirre coincidirían en México, pero su relación ya no era tan estrecha. Hizo 
Altolaguirre una Tercera Época de la revista Litoral, no estando en absoluto de acuerdo Prados, quien, como 
cofundador, expresó su muy respetable opinión. 
263 Barnard College, cuyo nombre completo es Barnard College, Columbia University, es una universidad 
privada femenina de artes liberales ubicada en Nueva York. 
264 Véase la bibliografía final dedicada a Andrés Iduarte y su obra. 
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Lo mejor ha sido que mis clases me han obligado a leer y estudiar más que nunca, y que todo 
ha sido alrededor de mis aficiones –literatura, filología, historia, y especialmente de España y 
los países hispanoamericanos. No he tenido tiempo materialmente para hincarle el diente a la 
literatura inglesa y norteamericana, y ni siquiera soy un experto en su lengua: mi trabajo es en 
un noventa y nueve por ciento en español, o en lenguas romances. Esto me tiene inquieto, 
pues es desaprovechar lo que aquí es más aprovechable, pues estamos en su propio filón. 
Intento ganar el tiempo perdido, si es posible, en el próximo curso escolar que comienza en 
septiembre.  

Por ahora estoy de vacaciones y me ocupo de reducir mi libro sobre Martí –557 páginas– a 
unas 350, de manera que circule entre el público en general y no sólo entre estudiosos. No 
creas que estoy muy contento de este libro, ni de la novela. Estoy muy insatisfecho. Pero, en 
fin, eso es lo que he escrito, y aquí te doy cuenta de ello. Como ves, estos años han tenido 
menos color y menos calor que los anteriores, pero más disciplina, y más tenaz esfuerzo. Eso 
se aprende en los Estados Unidos, no cabe duda, aunque me falten otras cosas de que disfruté 
en mis años de visita a tu país y a Francia. No necesito decirte que tanto Graciela como yo 
conservamos a España, tanto como a nuestra tierra americana, en lo más profundo del 
corazón. 

 
Estamos en una playa: Hutchinson House, Cove Neck Road, Cyster Bay, Long Island, N.Y.265 
Aquí estaremos hasta el 20 de septiembre. Pero quizá será mejor que me escribas, por si acaso 
nos regresamos antes a: Columbia University, Barnard College, N.Y. U.S.A. De allí me 
mandarán tus letras adonde yo esté. Graciela y yo mandamos muchos besos para los niños, 
abrazos fraternales para Quinín, para Remedios y para ti, muchos saludos para familiares y 
amigos a quienes no olvidamos, más el cariño de hermano de  

Andrés 

P.S. Escríbeme tan pronto recibas esta carta. Estamos ansiosos de saber más de ustedes. Si 
hay por allí fotos de ustedes y los niños, mándalas.266 

23. Tarjeta de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell  

Columbia University267 
In the City of New York 
New York, 27 New York 
 
Queridos Quinín, Bernabé, Currito, Cepillín, etc. etc. ¡Qué gran alegría ha sido la tarjeta de 
Año Nuevo y las letras de los tres! Ojalá nos viéramos por allí o por aquí. Les mandaré libros 
y catálogos de esta Universidad. Entretanto les escribo más. Les van saludos cariñosos de 
Graciela — que está en México y un abrazo fraternal de  

Andrés Iduarte 

                                                           
265 Este subrayado y el posterior son del escritor. 
266 Posdata autógrafa, escrita con pluma por el autor. 
267 Tarjeta de felicitación navideña, sin fecha precisa. 
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Fig. 40. Tarjeta de Andrés Iduarte con membrete de la Columbia University. (ABF-C). 

 
24. Carta de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 
 
Colum bia University 
In the City of New York 
DEPARTMENT OF ROMANCE LANGUAGES 
HISPANIC LANGUAGES 

A 17 de febrero de 1950 
 
Mi querido Bernabé: 
 
No sé si ya les acusé recibo de su artística y taurófila tarjeta de Año Nuevo. Nos dieron 
mucho gusto las letras tuyas, de Quinín, de Currito: hace tiempo las esperábamos. Graciela 
acaba de volver de sus vacaciones y las ha leído, como yo, con mucha alegría. Dice que les 
escribirá enseguida, pero, como no es aficionada a la literatura epistolar, y como yo lo sé, les 
mando estas letras. 
 
Sí recibí aquel tu telegrama de felicitación de Navidad, y te contesté con otro. Pero no volví a 
tener noticias de ustedes hasta que vino Paquita con el regalo de Quinín para Graciela y tu 
libro (el de Góngora)268 para mí. Todo muy valioso en sí y por venir de quienes viene.  
 
Nos alegra mucho saber que Currito piensa venir algún día a ampliar sus estudios aquí. 
Entonces recordaremos la infancia que compartimos, y compartiremos nuestra juventud. 
Porque él empieza la primera, y yo la segunda. 
 
De aquí no hay mucho que contar. Clases, dirección de tesis de literatura hispanoamericana, 
conferencias a pasto, viajes –a México, a Cuba, a Venezuela–, comisiones estimulantes de mi 

                                                           
268 Me imagino que siendo Bernabé como era, le enviaría alguna edición muy especial del poeta cordobés del 
Siglo de Oro. Por otro lado, la casa de Quinín y Bernabé  fue siempre un lugar de acogimiento de amigos de un 
lado y de otro… Y de poetas. 
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país, ofertas para incorporarme a su vida en la diplomacia y en la política, estorbos graves que 
me detienen, duda profunda sobre lo que he de hacer de mi vida futura, vacilación entre esta 
quieta y la agitada, nostalgia de España y de Francia, no pocas diversiones, demasiada vida de 
relación, centenares de artículos y algunos librillos publicados –salvo mi Martí escritor,269 que 
sí es libro y ha tenido mucho éxito en Hispanoamérica, obras organizadas– de estudio y de 
creación– que no tengo tiempo ni paz para despachar, complicaciones internas y también 
externas y –como decía Darío– «dolor, dolor, dolor». Mi mamá y mi hermana Esperanza, no 
bien en el orden financiero, y la familia de Graciela, otro tanto, y yo con el problema de los 
sobrinos, ya que no tuve hijos.  Al hijo de Esperanza le sostuve su High School, y ahora estoy 
abocado a sostenerle el College. Económicamente no nos ha faltado nada, pero no he puesto 
bases sólidas para la vejez. Pero ¿hay ahora algo sólido? Y, en fin, toda la gama que hace la 
vida apresurada y angustiada de quienes vivimos, en cualquier parte, esta hora del mundo. 
Muy a menudo pienso en tu Andalucía con ganas de acabar allá la vida, ante aquel cielo que 
fue tan dulce para mí. Pero nadie sabe adónde va. 
 
Y aquí corto. El próximo verano quizá vaya a Suramérica o quizá a Francia o Italia. Pero son 
sólo proyectos, que dependen de muchos imponderables. Les avisaremos.  
 
Nuestro cariño fraternal para todos, y un fuerte abrazo para ti de tu viejo y buen amigo que 
nunca te olvida, 

Andrés 
 
Una monja americana, Sister M. Pierre, que fue mi alumna aquí y estudia ahora en Madrid, 
quizá vaya por Málaga y pase a saludarles. Va con una señorita de Puerto Rico que también 
estuvo en mis clases. 
 
Si algo se les ofrece de por aquí, díganmelo. 

 
 

25. Carta de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 
 

INSTITUTO INTERNACIONAL DE LITERATURA IBEROAMERICANA 
 

A 8 de agosto de 1951 
Muy querido Bernabé: 

 
Fue una alegría, como siempre, tu carta de junio. No te había escrito porque he estado con el 
pie en el estribo, pero sin llegar a subirme al avión. Creo que la próxima semana salgo para 
México y no sé por cuánto tiempo, ni si por unos días, ni sé por cuantos meses. Mi más vivo 
deseo es ir a España, por mi pueblo y su tierra. Sería especialmente por verlos a ustedes: pero 
se oponen las circunstancias. Ayer pasaron los Rivera270 rumbo a México (menos el 
muchacho que se quedó en París). Vienen, naturalmente, soltando maravillas de ustedes y de 
toda España. Iré a estar unos días con ellos en Mazatlán, y de allá les escribiremos. Graciela 
estuvo aquí y creo que marchamos hacia el fin. Lo lamento porque junto a graves defectos 
tiene méritos poco comunes, porque yo quiero pasar la vida cerca por ella. Felicitaciones a 
Currito por el matrimonio, y que sea feliz. Y pensando en Málaga maravillosa, les abrazo con 
cariño de hermano 
                                                           
269 Subrayado del autor. 
270 Ignoro de quiénes se trata. 
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Andrés 
 
Mi dirección México: 
c/o Dña. Esperanza Iduarte de French 
Parroquia 801 
Colegio del Valle 
México 2, D.F. México 
 

Aquí veré a Paquita y le diré cómo estáis. 
 

  
 
Fig. 41. Carta autógrafa de Andrés Iduarte, 1951. (ABF-C). Fig. 42. Dedicatoria autógrafa de Elogio de México, 
1956. (ABF-C). 
      
 
26. Tarjeta de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 

 
THE WALDORF – ASTORIA 
 

Nueva York, a 8 de abril 1952 
 
Sr. Don Bernabé Fernández-Canivell 
Casa Ceregumil. Málaga. España 
 

Querido Bernabé: 
 

Carlos Benítez, primo y amigo mío, y su señora, van a España de paseo y te llevan un fuerte 
abrazo de Graciela y mío. Hazle conocer aquella bendita tierra. Mucho les quiere 

 
Andrés 
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Fig. 43. Tarjeta de Andrés Iduarte, 1952. (ABF-C). 
      
27. Carta de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 

 
Columbia University 
In the city of New York 
{NEW YORK 27, N.Y.} 
DEPARTMENT OF ROMANCES LANGUAGES 
HISPANIC LANGUAGES 
 

A 20 de octubre de 1957 
Sr. Don Bernabé Fernández-Canivell 
Campos Elíseos, Villa Angelita 
Málaga, Andalucía, España 
 
Mi muy querido Bernabelito: 

 
Hace tres meses casi que recibí tu siempre deseada carta. Me dio un vuelco el corazón cuando 
vi el sobre y tu inconfundible letra. La leí y la releí no pocas veces: Curro, ingeniero en 
Alemania; Carlos-Luis, el «Cepillín» haciendo su servicio militar en un campamento… (¿Ya 
no canta Currito mis corridos de Pancho Villa?  

 
«Pobre Pancho Villa  — fue muy triste su destino —  
morir en una emboscada — y a la mitad del camino»,  
«y el día 21 de junio — fue de luto nacional —  
mataron a Pancho Villa — en Hidalgo del Parral».  
 

Y en cuanto al chamaco, supongo que, al volver a verme, saboreará la manzanilla y aquella 
montilla271 (o es aquel) –que consumí en tu casa con tanto gusto– como el biberón que 
Graciela y yo le dábamos. Y Blanca-Nieves y Bernabé chiquito, con dieciséis y catorce años, 
y todavía nosotros sin conocerlos… Y Quinín y tú, tan guapos como siempre, pero algo más 

                                                           
271 La manzanilla es un vino gaditano generoso y seco que se cría en Sanlúcar de Barrameda y zona de Jerez 
(Cádiz) y el vino de Montilla (Córdoba) es fruto exquisito del lugar donde nació Bernabé, quien siempre tuvo un 
barril en el que conservarlo para  ofrecerlo a sus amistades. Maridaje perfecto. 
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grandecitos, como decimos en México para no decir otra palabra referente a la edad… Y 
Málaga encantadora. Imaginarás mi deseo de estar con ustedes, pero, por ahora, no se puede. 
Muchas cosas me arraigan aquí y a México… Cuando me llegó tu carta estaba yo terminando 
dos cursos de verano, «La novela de la Revolución Mexicana» y «América en la literatura 
española moderna», muy agradables –vivencias de la niñez y de la juventud, de mi patria y de 
la tuya que también lo es mía– pero muy pesados, porque hubo mucho que leer, y eran clases 
diarias. Por eso no te contesté enseguida. Y luego porque me fui a Puerto Rico, representando 
a esta Universidad en el Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana. Y 
después porque me eligieron Presidente del Instituto, y el quehacer siguió con la apertura de 
los cursos de invierno, y con todas las tareas en que estoy metido. Pero puedes estar seguro de 
que no fue represalia a tu silencio,272 porque sé de tu cariño, y porque el mío es igual. Y yo te 
pregunto: ¿Cuándo vienen a Nueva York y a México? Deben darse el salto, porque esto lo 
encontrarán muy interesante, y a México encantador. Ya que no nos vemos allá, veámonos 
aquí.  

Me apenó mucho saber que Paquita273 estaba enferma. Siento no haberla visto a su regreso. Si 
pasó por aquí alrededor del 12, le reprocho que no me haya avisado. Quizá pasó por Cuba. 
Cuando estuvo aquí en marcha hacia España, la encontré muy bien, tan linda como siempre, y 
más animosa y contenta. Pienso que hizo el viaje demasiado pronto después de su operación. 
Me duele que no haya podido saborear su tierra, que tanto quiere. Y me da mucho gusto saber 
–ayer tuve carta de Víctor Guajardo,274 su sobrino-cuñado– que se está reponiendo y ya casi 
está bien del todo. No me ha escrito como de costumbre, pero espero obligarla a ponerme 
unas letras con las que ahora mandaré a Víctor. 
De mí te diré, que todo sigue saliendo bien por fuera, pero no por dentro. He hecho la vida 
que quería hacer, en cuanto a pluma, a clases y a ideales; pero sentimentalmente sigo en carne 
viva, porque lo público no es como yo quería y como seguiré queriendo –ni tampoco lo 
privado. Graciela sigue en México. Mi patria tira a todas horas de mí, pero yo sigo sirviendo 
más aquí que viviendo allá. En fin, a los cincuenta años, ya no importa mucho nada, ni la 
muerte siquiera. Escríbeme de tus cosas antes de que nos llegue. «Naiden sabe cuándo», dicen 
mis campesinos. Haz un esfuerzo, entretanto vienen. (De Ángel del Río275 tuve carta-postal, y 
anda por Londres) y, con el cariño fraternal de siempre, y abrazos y besos para los 
muchachos, van otros para Quinín y para ti de  

Andrés 
Box 28, Philosophy Hall 

                                                           
272 Bernabé fue poco aficionado a responder con prontitud a la correspondencia ‒cierto es que mantenía una 
abundantísima carga epistolar‒.  Sus silencios eran una reconocida referencia y una de sus señas de identidad. 
273 Paquita y sus problemas de corazón, siempre afectado. 
274 Sobre Víctor Manuel Guajardo no tengo datos y no consigo establecer el parentesco ni la relación. 
275Ángel del Río (Soria, 1901-Nueva York, 1962) fue  un exiliado de la dictadura de Franco en Estados Unidos. 
Ejerció como profesor de Literatura Española, además de revelarse como un destacado hispanista, ensayista,  
crítico e historiador. Colaboró en las revistas más prestigiosas del hispanismo. De hecho, fue nombrado director 
del Instituto Hispánico en Nueva York y casi a un mismo tiempo fue llamado a ser director de la Revista 
Hispánica Moderna, fundada en 1934 como Boletín del Instituto de las Españas en la Universidad de 
Columbia (Nueva York). De entre sus estudios destacamos El concepto contemporáneo de España (1946), una 
Historia de la literatura española (1948) en dos volúmenes y Estudios sobre Literatura Española (1966). Se 
interesó asimismo por Federico García Lorca, a quien dedicó el ensayo el título de Vida y obras de Federico 
García Lorca (Zaragoza, 1952). Otras importantes obras suyas son sus Estudios galdosianos (Zaragoza, Librería 
General, 1953), Introducción a ‘Poeta en Nueva York’, de Lorca (Madrid, Taurus, 1958); El mundo hispánico y 
el mundo anglosajón en América. Choque y atracción de dos culturas (Buenos Aires, 1960) y una muy 
extensa Antología General de Literatura Española. Verso-Prosa-Teatro en colaboración con su esposa, Amelia 
Agostini del Río, puertorriqueña, que fue ‒además de colaboradora en algunas obras de su esposo‒, una 
reconocida poeta, ensayista, cuentista y antóloga.  
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28. Tarjeta de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 
 

26 de agosto de 1959 
Mi querido Bernabé: 

 
Roberto y Cuca Esquenazi-Mayo,276 dos amigos cubanos muy queridos, van a tu tierra. Te 
llevan recuerdos míos y un fuerte abrazo. Les quiere277  

 
Andrés 

 
29. Tarjeta de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 

 
A 23 de julio de 1961 

Mis queridos Quinín y Bernabé: 

Vine a pasar unos días con Octavio y Leticia,278 que junto conmigo les mandan abrazos, y 
besos para los niños. Algún día iré a pasarme una semana a Málaga. 
Fraternalmente 

Andrés 
 

30. Tarjeta de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 
 

A 8 de agosto de 1962 
Queridos Quinín y Bernabé: 

 
Estoy aquí en Mazatlán con Leticia, Octavio y la Moni.279 Tavo280 hijo está en México –y es 
grandísimo. (Vuelvo a Nueva York a fines de septiembre. Les quiere  

 
Andrés Iduarte    

                                                           
276 Roberto Esquenazi-Mayo nació en La Habana el 22 de abril de 1920 y falleció el 25 de diciembre de 2004 en 
Sibley (Washington). Salió de Cuba como tantos otros y vivió en distintas ciudades de EEUU. Fue Profesor de 
Literatura Española e Hispanoamericana en la Universidad de Nebraska-Lincoln y Miembro del Claustro de la 
Escuela Española (Spanish Language School) del Middlebury College (Vermont). Trabajó también en la 
Columbia University de New York y en la Universidad de Georgetown. Fue honrado con el título de Leader del 
Institute for International Studies de la Universidad de Nebraska-Lincoln. Recibió además numerosos Honores 
de carácter militar, caso del Corazón Púrpura (condecoración máxima de las Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos de Norteamérica). Entre sus publicaciones destacan Memorias de un Estudiante Soldado (Memories of a 
Student Soldier) (La Habana, Dirección de Cultura del Ministerio de Educación, 1951), Ensayos y Apuntes (La 
Habana, Editorial Selecta, 1956), Esencia de Hispanoamérica (1969), Latin American Scholarship Since World 
War II: Trends in History, Political Science, Literature, Geography, and Economics (1971) y A Survey of Cuban 
Revistas, 1902-1958 (1993). Recordaría, con acendrada nostalgia, su tierra, su Habana:  

«De La Habana me han dado un recado y me han dicho que a ti te lo de...» (Canción popular)  
Así fue... así era...:  
Del salitre del Muelle de Luz a la hacinada calle Sol; de la herencia de Inquisidor al voluntarioso Templete; 

del vetusto Ayuntamiento a la augusta Catedral; de la señorial Plaza Vieja a la fecunda Obra pía; de la 
industriosa calle Muralla a la honrosa Lamparilla; de la apacible Compostela al incandescente relleno del 
Malecón, segura de sí misma, acogedora, armoniosa, mar azul de un lado, calles adoquinadas del otro; en medio 
del jolgorio y de la esperanza... así vivió la Habana Vieja... Así era, así fue...». 
277 Se trata en este caso y en algunos de los siguientes de una tarjeta postal enviada desde México: VISTA 
PANORÁMICA PLAYA NORTE. Mazatlán, México. 
278 Supongo que son sobrinos de los Iduarte. 
279 No tengo referencias. 
280 Supongo que es Gustavo, pero no dispongo de datos. 
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31. Tarjeta de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 
 

A 12 de julio de 1963 
 

Mis queridos Quinín, Bernabé y toda la prole: 
 

Por fin volví a Europa, exactamente en el 25 aniversario de mi partida.281 Imaginarán mi 
tristeza y mi alegría en estos sitios donde viví por aún. Salgo a Londres, pero vuelvo pronto. 
Ojalá vinieran.  Los días pasan. Mi mejor dirección es la Embajada. Los recuerda, los quiere y 
los abraza 

 
Andrés Iduarte 

 
32. Tarjeta de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 
 

London, July 21/63282 
 

Muy querido Bernabé: Joaquín M283…  me envió tus saludos. Vuelvo a París el 25 y estaré en 
el Hotel Aiglon, 232 Boulevard Raspail. Montparnasse, hasta el 31, en que seguiré a Ginebra 
y quizá a Viena. Los recuerdos de Francia, agridulces. Inglaterra me ha gustado mucho más 
que en 1928 y 1937. Abrazos Quinín y la prole y fraternales de  

 
Andrés 

 
33. Tarjeta de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 

 
París, 13 agosto de 1963 

 
Mi querido Bernabé, 

 
No, no iré y, lo siento. Sobre todo por no hablar contigo y por no ver a Quinín y a toda la 
prole querida. Estoy aquí (HOTEL AIGLON, 232 Bd. RASPAIL, Paris XIV) hasta fines de 
mes, salvo cortas salidas. Seguiré a México, vía Nueva York. Graciela me escribe que yo 
sume sus cariños para todos. Beluso de Galicia,284 Madrid y Málaga me acompañan dormido 
y despierto, siempre, pero Málaga más, por ustedes. Un  abrazo 

Andrés Iduarte 
 

                                                           
281 Su última carta desde París era del 23 de abril de 1938. Pero en efecto abandonaría Europa con destino a 
Nueva York por esa fecha. 
282 Así cita la fecha Iduarte. 
283 Ignoro quién puede ser. 
284 Se trata de Beluso, parroquia del municipio español de Bueu, en la provincia de Pontevedra.   
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Figs. 44 y 45. Anverso y reverso de la postal de Andrés Iduarte desde París, 1963. (ABF-C). 
 

      
34. Tarjeta de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 

 
Habana 20 de octubre de 1965285 

 
Querido Bernabé: 
Aunque adivino tu extrañeza, no debes olvidar que mi destino es siempre un poco complicado 
y puñetero. 
Y aquí me tienes en esta isla maravillosa acumulando recuerdos y sensaciones nuevas, que 
llevan manteniendo mi asombro durante noventa días, y de cuyas impresiones charlaremos en 
una próxima oportunidad. 
Hoy me limito a enviarte  un  fraternal abrazo que hago extensivo a Quinín y a vuestros 
preciosos hijos.    

A. Iduarte 
 

                                                           
285 Lugar y fecha van situados, en este caso, al final de la carta  postal. 
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Figs. 46 y 47. Anverso y reverso de la postal de Andrés Iduarte desde Cuba, 1965. (ABF-C). 
 
 
35. Tarjeta de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 
 

A 13 de septiembre de 1966 
 

Muy querido Bernabé: 
 

Andamos en este pasado indígena y español, y desde aquí les recordamos con hondo cariño. 
Les hemos mandado saludos de otros lugares, pero sólo sabemos de ustedes por un alumno 
mío que visitó Málaga. Ya termina el año sabático. Pronto a Columbia University. 
Abrazos para todos de 

Graciela y Andrés Iduarte 
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Figs. 48 y 49. Anverso y reverso de la postal de Andrés Iduarte desde México, 1966. (ABF-C). 
 
    
36. Tarjeta de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 
 

A 20 de agosto de 1967286 

Sr. D. Bernabé Fernández-Canivell 
Villa Angelita 
Avda. Campos Elíseos.  
O Ceregumil Fernández. Málaga 
 

Queridísimos Quinín y Bernabé. Pasarán por la linda Málaga Ernesto Gómez Velasco, médico 
culto ‒no sólo en medicina– y su esposa mi sobrina Carmelita, hija de Georgette y Elpidio 
Montes de Oca / Luis Camino, que fue mi hermano en París y hasta su muerte en México, 

                                                           
286 En esta ocasión coloca la fecha al final de la pequeña tarjeta de presentación en la que su nombre está 
insertado. Pero es  interesante porque le incluye el recorte de periódico que aquí queda incluido.  
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como tú lo fuiste en España y lo eres hasta hoy. Les llevan abrazos fraternales nuestros y 
besos para Curro, Cepillín y toda la prole. 
Escríbeme por favor. 

Andrés Iduarte 
 

      
37. Tarjeta de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 
 

 
A 17 de junio de 1968 

 
Muy querido Bernabé: 

 
Vamos hacia Italia y Alemania. Mi dirección: c/o Embajada de México,287 Colonia, 
Alemania. Al volar hacia México en agosto, creo que pasaremos por Portugal. Entretanto, 
cerca de Málaga, los abrazamos fraternalmente 

Graciela y Andrés Iduarte 
 
 
38. Tarjeta de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 

 
A 27 de julio de 1968288 

Muy querido Bernabé: 

Ya te imaginas la alegría con la que recibimos tu carta y la pena con que te decimos que no 
podemos ir a España. 

Recorrimos Italia y parte de Alemania. Aquí en Colonia está mi sobrino Leonardo French 
Iduarte. Ingeniero, Secretario de Nuestra Embajada, casado con una muchacha alemana. Hoy 
seguiremos con ellos a Bruselas. Y luego, solos, a París y Londres de donde volvemos a 
México vía Montreal. Tengo libres agosto y septiembre, pero ha habido que engañar a la 
mamá –y hacerle creer que seguimos en Nueva York– porque mayor distancia y baja la 
angustia: tiene 89 años, está en buena salud pero en enero estuvo muy grave. Y hay muchos 
días, cosas que me impiden alargar la ausencia. 

Como ya te lo dije en 1963, venir a Europa y no ir a España es para mí como comer sin sal y 
sin vino. Pero así están las cosas y no tiene remedio. Algún día conversaremos y verás que 
este dolor de estar cerca de ustedes y no ir a verles está impuesto por invencibles 
circunstancias. 

Si algo tienes que decirme escríbeme a la Embajada de México en París (hasta el 5 de agosto) 
y en Londres (hasta el 10). A partir de esa fecha  a México 12, D.F., Parroquia 807, y desde el 
30 de septiembre a 521 Philosophy Hale, Columbia University, New York, New York 10027. 

                                                           
287 Es curioso que no siendo Andrés Iduarte diplomático se hospedase en Embajadas y Consulados con extrema 
naturalidad. 
288 Carta escrita en papel con el anagrama del Hotel Regent de Koln (Alemania). En la actualidad su 
denominación es AMERON Hotel Regent. [imagen]. 
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¡Hay tanto que hablar, Bernabé, hay todavía tanto que hacer! Y me late289 que todavía 
hacemos muchas cosas juntos como en la Juventud. 

Abrazos de Graciela y míos fraternales para Quinín y para ti, y besos a toda la prole 

Andrés 

39. Tarjeta de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 
 

ACAPULCO 
MALIBÚ                                                                    

     A 3 de septiembre de 1970 
 

Muy querido Bernabé: 
 

A Bruselas nos llegó la carta –dirigida a Nueva York– en que Juanito Rejano290 nos contó la 
muerte de Paquita.291 Y mi primer impulso fue escribirles a Quinín y a ti. Pero –en la duda de 
que no lo supieran– preferí esperar hasta venir a México y hablar con él. 

 
Ya lo hicimos largamente, para Arturo Guajardo,292 para su breve grupo de amigos, y sobre 
todo, para Graciela y para mí, ha sido una inmensa pena que su muerte haya coincidido con 
nuestro viaje a Europa. Cada vez que veníamos –todos los veranos, todas las navidades– la 
acompañábamos. Por fortuna, ella no se dio cuenta de su gravedad y llegó a la muerte sin 
saberlo, sin sentirla. Mejor así. 

 
Mucho la quisimos, tanto Graciela como yo. Conocíamos, igualmente, sus virtudes y sus 
defectos, y ella los nuestros. Pero el cariño entrañable que nació en Madrid de 1933 a 1934, 
no desapareció ni se eclipsó nunca. Era parte de la España que más queremos, y su partida es 
otro capítulo que se adelanta a nuestra muerte. Mucho la hemos sentido, todos los días la 
recordamos. 

 
Estuvimos dos meses en Europa. De Bruselas, a Londres, a Edimburgo, a Dublín, a París. Te 
puse dos postales. No iré a España estando allá. Es como comer sin vino. Pero preferimos no 
verla que verla como no es. A propósito, ¿te acuerdas del joven poeta José Carlos Becerra,293 

                                                           
289 El subrayado es de A. Iduarte. Curiosamente la carta está escrita con rotulador verde. [imagen] 
290 Se trata de Juan Rejano, citado aquí en numerosas ocasiones. Buen amigo de Bernabé, Rejano nació en 1903 
en Puente Genil (Córdoba, España) y murió en México en 1976. Colaboró en diferentes revistas como Litoral, El 
Estudiante, Postguerra, La Gaceta Literaria y Nueva España. Durante la guerra siguió ejerciendo el periodismo 
en la zona republicana. Casado con Carmen Marchal, en 1939 se exilia primero en Francia –por breve tiempo– y 
después en México. Cuando falleció tras una operación, preparaba su regreso a España. Prolífico autor, la 
nostalgia y el destierro son dos claves temáticas esenciales para entender su poesía, que expresa sus experiencias 
ligándolas muchas veces al sentimiento amoroso, como ocurre en su libro Fidelidad del sueño, que une mujer y 
patria en una identificación de resonancias poéticas originales. Para algunos críticos Cantar del vencido, El Genil 
y los olivos y La tarde constituyen su gran trilogía poética, donde sublima su voz con referencias amorosas de 
indudable calidad. Cf. la web de la Fundación Juan Rejano.  
291 Como siempre se presintió, murió de un infarto. 
292 Supongo que es familiar del General Chapoy. 
293 José Carlos Becerra (Villahermosa, Tabasco, 1936-Bríndisi, Italia, 1970) fue un poeta mexicano. Obtuvo 
numerosos reconocimientos y premios. Al serle concedida la beca de la Fundación Guggenheim, a finales de 
septiembre de 1969 salió para Nueva York y de allí hacia Europa. Se estableció durante seis meses en Londres, 
donde pudo satisfacer su vocación narrativa escribiendo Fotografía junto a un tulipán y siguió trabajando en lo 
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que les dijo que ustedes son  lo que más amamos allá? Murió el 28 de mayo en Italia, en un 
accidente en su automóvil. Otra gran pena.  

Ansiosos de verles, les abrazan fraternalmente 

Graciela y Andrés 

 

Fig. 50. Fotografía de Andrés Iduarte, probablemente hacia 1970. 

40. Tarjeta postal de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 

Venecia, a 5 de julio de 1973 
 
 

Muy queridos Quinín y  Bernabé: 
 
Andamos otra vez en Venecia. Antes –como siempre– Roma y Florencia. Ya pasamos aquí un 
mes y no queremos irnos; pero tengo algo que hacer en París –tres semanas– y luego a 
Portugal, estaremos aquí todo agosto. El año pasado en Lisboa, lloré al irme en autobús que 
iba a Torremolinos. 

 
Pero ustedes saben hasta cuándo iremos… 

Nuestra dirección a partir del 13: HOTEL AIGLON, 232 Blvd. Raspail. Paris  XIV. 

Fraternales abrazos de  

Graciela y Andrés294 

 

                                                                                                                                                                                     
que él consideraba un nuevo libro de poemas y eran en realidad tres libros bien diferenciados: La Venta, Fiestas 
de inviernos y Cómo retrasar la aparición de las hormigas. En marzo de 1970, tras romper con Molina y en 
compañía de otra joven, Becerra inició su viaje por el continente. Pasó por Alemania, Francia, recorrió España y 
en Madrid se reunió con Vicente Aleixandre. Su proyecto era llegar a Grecia y volver a Inglaterra, pues 
la Universidad de Essex lo había designado profesor invitado. Murió enaccidente de carretera en las cercanías de 
San Vito de los Normandos. Su obra poética íntegra fue editada en el volumen El otoño recorre las 
islas en 1973, con prólogo de Octavio Paz. En 1996, Álvaro Ruiz Abreu publicó La Ceiba en Llamas, biografía 
definitiva sobre Becerra. En 2016 se edita por primera vez en España un libro de su poesía esencial bajo el 
título Las islas y otros poemas, Madrid, Huerga y Fierro. Prólogo y selección de César Antonio Molina. 
294 En esta ocasión se trata de una postal. 
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41. Carta de Andrés Iduarte a Bernabé Fernández-Canivell 

HOTEL DO MAR 
Sesimbra - Portugal 

A 24 de julio de 1974 

Muy querido Bernabé: 

(Te escribo a máquina porque no quiero someterte a la tortura de descifrar mis jeroglíficos). 

Siempre que venimos a Europa te mando postales, y, alguna vez, cartas, lo que quiere decir 
que lo he hecho todos los veranos, desde 1968 hasta el que corre, con la única excepción de 
1969, año en que nos encerró en México la muerte de mi madre. Años antes, en 1963, cuando 
venía yo solo, te escribí de París, y recibí tu telegrama, llamándome, lo recuerdo bien. El año 
pasado te escribía de Venecia. Antes o después, me dijo Antonio Sacete –mi alumno 
ecuatoriano– que te visitó y le dijiste que recordara yo que todavía había quienes nos querían 
en España. Lo sé bien: son ustedes en Málaga y Sofía Nevoa en Vigo, y ahora, Teresa 
Delgado, que vino de Nueva York a pasar una temporada con su familia. Nosotros siempre 
los tenemos presentes, a Quinín y a ti, y a toda la prole. Y nunca hemos olvidado la tierra y el 
pueblo de España, a los que queremos profundamente. El año pasado publiqué varios 
artículos evocándolos, y –como tú sabes–, no son los únicos. Pronto publicaré una serie 
alrededor del tema «por qué no voy». ¿Quieres que te los envíe?... Los del pasado y los del 
presente quizá formen un libro. ¿Quieres que lo mande?.. Aquí mismo tengo un recorte de 
periódico en que estás con nuestro amigo Luis.295 ¿Por qué no me avisaste?... Hubiéramos ido 
a verte, a verles. ¿También fue Quinín?... De todos modos creo que más o menos pronto nos 
veremos, allá, aquí o en otra parte. Y, de cualquier manera, yo no he dejado de escribirte ni tú 
has dejado de enviarme saludos con los muchos amigos  que han ido a Málaga para saludarlos 
en nuestro nombre. Guardo, también, el volumen de Góngora y la foto con toda la bella 
familia que Paquita nos llevó hace años. 

En suma: el cariño está vivo, como el amor que nos une al pueblo español. ¿Crees que 
podemos olvidar el Monte de Sancha, la Explanada, la calle Larios?... Nunca. 

Estuvimos en  Italia, Inglaterra y recorrimos mejor que nunca el norte de este país, siguiendo 
los libros de Eça de Queiroz.296 Un mes en Roma –donde te recordamos con viejos amigos– 
Florencia y Venecia; quince días en Londres; otro mes en Oporto y Coimbra… Ya haremos lo 
mismo en tu patria, que –en gran medida– es la nuestra. Mañana volamos en el jet.297 Abrazos 
fraternales de Graciela y Andrés. 

Andrés 

                                                           
295 Debe tratarse de un diario con una foto de Bernabé con Luis Echeverría, Presidente de la República de 
México en aquellos años. Hemos de hacer notar la familiaridad con la que trata Iduarte al Presidente de su país. 
Bernabé junto a su hija Blanca Nieves estuvo en Méjico en el Homenaje a León Felipe, invitado por el Gobierno, 
que le brindó la posibilidad de quedarse allí el tiempo que quisiera. Ese tiempo lo aprovechó para ver a los 
amigos que allí vivían. Quinín no fue por sus problemas de corazón.  
A Bernabé le fue difícil obtener el pasaporte, pero gracias a la labor realizada por Carlos Altolaguirre ‒hermano 
del poeta‒, quien era Comisario de la Policía Nacional, pudo viajar a Méjico. 
296 Debió guiarse por las Cartas de Inglaterra del escritor y diplomático portugués Eça de Queirós   (Póvoa de 
Varzim, 1845-París, 1900). Escritas durante los años en que ejerció de cónsul en Bristol ‒el propio Eça 
manifestó sentir la necesidad de escribirlas «por higiene intelectual»‒, son la suma de la visión privilegiada de 
un cosmopolita, de un escritor de talento que se acerca sin tapujos a la realidad y la ilumina. 
297 El subrayado es de A. Iduarte. 
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     ***** 

Fue su última carta a Bernabé, pero no fueron sus últimas letras, como demuestran las 
dedicatorias autógrafas de sus libros que remitió a su amigo. 

 

Fig. 51. Carta de Roland Grass, de 12 de mayo de 1974, invitando a Bernabé Fernández-Canivell a participar en 
un homenaje a Andrés Iduarte con motivo de su jubilación de la Universidad de Columbia (New York).  

(ABF-C). 
 

5. PERO NO PUDO SER… 

Ahora que tanto nos falta la honestidad, en unos tiempos en los que arrinconamos con 
extremada facilidad nombres y obras, señeros y muy estrechamente imbricados con nuestra 
cultura, Andrés Henestrosa, quien fue un poeta, narrador, ensayista, orador, escritor, político 
(diputado y senador por su estado), bibliófilo, historiador y periodista mexicano, tan cercano a 
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Iduarte en su pensamiento, nos traslada y acerca a un tiempo al autor de que tratamos en estas 
páginas.  

Quizás no seguimos ideológicamente la agitada línea de pensamiento de Andrés Iduarte, pero 
sí celebraremos que poseyera la honradez, la virtud y la decencia  que tan imprescindibles son 
a día de hoy para seguir respirando. 

Y sobre todo, valgan estas páginas para que a Iduarte no lo dejemos entre renglones. Ahora 
que hemos estrenado los treinta y cinco años de su desaparición, persigamos el recorrido de 
un hombre honesto, virtuoso en su sinceridad, tal y como nos lo indicó Henestrosa, quien 
también se sintió afín y alumbrado tanto por sus palabras como por sus hechos:  

Quien conoció a Andrés Iduarte hace veinticinco años y pudo sondear en su vocación, en sus 
inclinaciones, no puede extrañar el cauce y la pendiente de su obra que sus primeros trabajos 
y sus primeras lecturas anunciaban desde entonces. Pero no solo eso, sino en la factura de 
sus primeras páginas cualquiera que fuera el tema que abordara, se advertía un tono, un ritmo 
y una reminiscencia de prosa de autores americanos de su predilección, principalmente de 
los grandes ensayistas, periodistas y novelistas con preocupación política, que casi no ha 
habido gran escritor en nuestra América ajeno a esa preocupación. Con las palabras de todos 
‒de los ensayistas, de los poetas, de los novelistas, de los panfletistas, de los periodistas‒ 
hizo su palabra, toda penetrada de fervor, de ímpetu y pasión por lo americano, entendido 
como fusión de lo indio y lo español en una sola corriente, en una sola planta, sin 
contradicciones, sino inseparables y encadenadas como la cáscara y la pulpa lo están en el 
fruto. No se quiere decir que su apetito se conformara con un solo pan, el americano, sino 
que ése el más  constante, el de mayor antojo. Andrés Iduarte era una ventana abierta sobre 
el mundo. De España y Francia principalmente obtenía harina para amasar otros panes. Y 
también de Rusia, en cuyos autores afirmó su rebeldía, su sentido heroico de las letras, su 
apego a la tierra donde los pobres sufren y esperan. Y con segura mano supo apartar de los 
autores de su predilección, el material que había menester para organizar un aspecto de sus 
tareas literarias. De Domingo Faustino Sarmiento, pongamos por caso, dio de mano la 
cerrada y un poco fingida oposición a España. De otros, la irreflexiva y también cerrada, 
simpatía por lo indio en nuestra América. De unos aprendió a ser fiel al latido de nuestros 
pueblos, pero sin creer que Tabasco era todo el mundo, como el aldeano vanidoso de José 
Martí que creía que todo el mundo era su aldea. De otros, la decisión de poner luz en la 
pluma para alumbrar y desbrozar la maraña de nuestra cultura americana, sin querellas, sin 
ciegos alardes, sino con una lúcida y transparente emoción fraternal.298 

Persistió, no obstante, en Andrés Iduarte el aroma de Málaga a jazmín y dama de noche; no 
pudo relegar su esencia: no se hacía olvidar. Rezumaba su naturaleza a través de aquellas 
personas –sus amigos– que lo atendieron, lo agasajaron, le transmitieron cómo sobrevivir sin 
estar en esta ciudad abierta al idealismo, a la ingenuidad, a la franqueza, pero sobre todo, 
entregada a la amistad.  

En las últimas páginas de En el fuego de España, a través de la evocación de su «Encuentro 
en Málaga con Juan Rejano»299, escribía Andrés Iduarte: 

Nos conocimos en Málaga, en la calle de Larios […] Su noble corazón lo recuerda así: 
«Melancólicamente abro el libro de nuestra mistad y en la primera página me deslumbra 
un fulgor, me asedia un aroma: Málaga, niña del mar, estrella de mar varada en la arena; 
Málaga, desvelado jazmín embriagando la noche del sur. Allí, bajo un cielo de 

                                                           
298 HENESTROSA, 2007: 55. 
299 IDUARTE, 1982: 291-292. 
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insondables azules, fue nuestro primer encuentro». Yo había llegado de Madrid semanas 
antes, tras de terminar mi doctorado en derecho, para escribir Los caudillos bárbaros, 
libro que me encomendaba Espasa-Calpe, y Rejano era director de El Popular, el 
batallador diario de la izquierda andaluza. Nos conocíamos ya, no solo por su poesía y 
mis artículos, sino a través de Bernabé Fernández-Canivell, nuestro hermano de 
Málaga, y de queridísimos amigos del Ateneo de Madrid. «Tú te crees de Tabasco y 
Campeche –me decía Paquita García de la Bárcena– pero naciste en Málaga. Apenas 
llegues, lo sabrás. Te están esperando Juan Rejano, Emilio Prados, Adolfo y Gonzalo 
Sánchez Vázquez, y el guitarrista Navas». «Y pronto me sumo al elenco», decía la 
sonrisa de Manuel Altolaguirre… 

Con todas las cartas aquí reproducidas y trasladadas, va mi tributo a Andrés Iduarte y Bernabé 
Fernández-Canivell, quienes supieron de palabras, poesía, relatos… en suma, de vida. 
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(1975c) Lunes de El Nacional, Prólogo de Andrés Henestrosa, México D. F., Secretaría de Educación 
Pública (SepSetentas; 176). 

(1982) En el fuego de España, México, Joaquín Mortiz. 

(1983) Hispanismo e hispanoamericanismo, México, Joaquín Mortiz. 

(1984) Semblanzas, México, Joaquín Mortiz. 

(1985) El ensayo: siglos XIX y XX: de Justo Sierra a Carlos Monsiváis, VVAA, Selección, 
introducción y notas de José Luis Martínez, México D.F., Promociones Editoriales Mexicanas 
[PROMEXA] (Gran colección de la literatura mexicana). 

(1986) Preparatoria, México D. F., Secretaría de Educación Pública/ Joaquín Mortiz. 

(2009) Visión de España, VVAA, vol. 1. Compilación de Héctor Perea. México, D. F., Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

6.2. BREVE SINOPSIS DE LAS REVISTAS Y COLECCIONES DE POESÍA AL CUIDADO DE BERNABÉ 

FERNÁNDEZ-CANIVELL 

6.2.1. REVISTAS DE POESÍA 

Caracola (1952-1976) (1980)  
Dirección: José Luis Estrada Segalerva. Primera etapa (núms. 1-106): Secretario: Bernabé Fernández-
Canivell, que cuidaba tipográficamente la publicación. Secretario de redacción: Rafael León. 
Colaboradores con la redacción: Alfonso Canales, Vicente Núñez y Enrique Molina Campos.  

Caballo Griego para la Poesía (1976-1977)  
Edición: Maya Smerdou Altolaguirre y Paloma Altolaguirre. Dirección: Bernabé Fernández-Canivell. 
3 núms.  
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6.2.2. COLECCIONES DE POESÍA 

«Meridiano» (1941-1961)  
Dirección: Santiago Arbós y Enrique Llovet. Cuidado tipográfico: A partir del número. 5, Bernabé 
Fernández-Canivell. 8 núms.  
Títulos seleccionados:  

5- LEÓN, Rafael: Primavera en la frente. 1955.  
6- CARRANZA, Eduardo: El olvidado y Alhambra. 1957.  
7- LAGOS, Concha: Agua de Dios, 1958. 
8- PIZARRO, Miguel: Versos. 1961.  
   (Con palabras preliminares de Federico García Lorca y Jorge Guillén). 

«A quien conmigo va» (1950-1957)  
Dirección: José Antonio Muñoz Rojas y Alfonso Canales (a partir del núm. 5 se hace cargo de la 
colección Bernabé Fernández-Canivell). 14 núms.  
Títulos:  

5- UNGARETTI, Giuseppe: Poesía escogida, 1953.  
6- SOUVIRÓN, José María: Canciones de la llegada, 1953. 
7- VALLE, Adriano del: La innombrable, 1954.  
8- NÚÑEZ, Vicente: Elegía un amigo muerto, 1954.  
9- CANO, José Luis: Otoño en Málaga y otros poemas, 1955.  
10- ÁLVAREZ ORTEGA, Rafael: Al claro día, 1956. 
11- GUILLÉN, Jorge: Lugar de Lázaro, 1957.  
12- QUIÑONES, Fernando: Ascanio o el libro de las flores, 1957. 
13- GARCÍA BAENA, Pablo: Junio, 1957. 
14- CERNUDA, Luis: Poemas para un cuerpo, 1957. 

«El arroyo de los ángeles» (1950-1955)  
Dirección: José Salas Guirior y Alfonso Canales (a partir del núm. 2 se hace cargo de la colección 
Bernabé Fernández-Canivell). 8 núms.  
Títulos:  

2- SOUVIRÓN, José María: Adorados tormentos, 1951.  
3- MUÑOZ ROJAS, José Antonio: Las cosas del campo, 1951.  
4- ALEIXANDRE, Vicente: Poemas paradisiacos, 1952.  
5- PRADOS, Emilio: Dormido en la yerba,1953.  
6- SALAS Y GUIRIOR, José: Los ojos deseados, 1953.  
7- ALTOLAGUIRRE, Manuel: Poemas en América, 1955.  
8- ALONSO, Dámaso: Hombre y Dios, 1955.  

«Caracola Libros» (1954-1956)  
Dirección: José Luis Estrada Segalerva. Cuidado: Bernabé Fernández-Canivell. 2 núms.  
Títulos:  

SOUVIRÓN, José María: El corazón durante un año, 1954.  
CANALES, Alfonso: El Candado, 1956.  

«Villa Jaraba» (1979-1980)  
Dirección: Bernabé Fernández-Canivell. Cuidado: B. Fernández-Canivell y Rafael León. 3 núms.  
Títulos:  

l- ATENCIA, María Victoria: Compás binario, 1979.  
2- ORTIZ, Fernando: Cuaderno de otoño, 1979.  
3- GARCÍA BAENA, Pablo: Tres voces del verano, 1980. 
 
6.2.3. FUERA DE COLECCIÓN 

RAMOS, Blas, Necrología de Canseco, prólogo de Jorge Guillén, Málaga, Librería Anticuaria “El 
Guadalhorce”, 1967, bajo la dirección y cuidado de Bernabé Fernández-Canivell.  
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Cuaderno de Blancanieves, 1978. 
Su hija Blanca Nieves fallece en 1974. Reunió todos los poemas y dibujos que le habían dedicado a lo 
largo de su vida y ofrecido por esta circunstancia. Edita en 1978 la que dicen fue su mejor obra. 

Breve ramo para Isabel, Homenaje a Isabelita Roldán García (prima de Federico García Lorca), 
publicado en Papeles del Alabrén, III, 1986. 

6.3. HOMENAJES A BERNABÉ FERNÁNDEZ-CANIVELL 

 En homenaje a Bernabé se edita en la colección «Torre de las Palomas» (Plaquettes) (1979). 
Dirección: Salvador López Becerra. Títulos seleccionados:  
1- ALEIXANDRE, Vicente, Impresor del Paraíso (Bernabé Fernández-Canivell en Málaga). 
1979.  

   36- DIEGO, Gerardo, Bernabé. 1982.  
 Recibe un HOMENAJE EN 1961, que consta de poemas originales y autógrafos de poetas y 

pintores: Jean Cocteau, Gregorio Prieto, Gerardo Diego, Rafael León, José Luis Cano, María 
Victoria Atencia,  Vicente Aleixandre, Jorge Guillén, Carlos Rodríguez-Spiteri y un 
larguísimo etcétera... Estaban todos. 

 Homenaje de los jóvenes poetas y artistas de Málaga en octubre de 1970. 
 1974: Invitado expresamente por el Presidente de México al Homenaje de León Felipe. Tuvo 

grandes dificultades para obtener el pasaporte. 
 Miembro de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras  y Nobles Artes desde 

1981.  
 Solita Gómez Raggio le dedicó Sábado de Gloria, Málaga, Imprenta Sur, 1979. 
 Mario López, Memoria de Málaga. Homenaje a Bernabé Fernández-Canivell, al cuidado de 

Rafael León, 1982. 
 Solita Gómez Raggio, Pablo García Baena, Pepe Bornoy, José y Manuel Andrade, Mª Victoria 

Atencia y Rafael León con motivo de su 80 cumpleaños editan en Papeles del Alabrén, nº III, 
Vicente Aleixandre, Bernabé Fernández-Canivell, Impresor del Paraíso. 

 En su 80 cumpleaños, Pepe Bornoy le dedica su poema «Varadero», Málaga, Imprenta Dardo, 
mayo de 1987. 

 Homenaje  en Montilla, el 18 de febrero de 1989. Se coloca una placa conmemorativa en la 
calle donde nació. Se editan los poemas dedicados de Vicente Aleixandre, Mª Victoria 
Atencia, Alfonso Canales, José Luis Cano, Pablo García Baena, Mario López, Vicente Núñez, 
Rafael Pérez Estrada. 

 En 1990 se inicia en el Excmo. Ayuntamiento de Málaga la instrucción de un expediente para 
la concesión a Bernabé de la Medalla de Oro de la Ciudad. [Dicho expediente existe en el 
Ayuntamiento]. Fallece antes de poder recibirla. 

 Medalla póstuma del Ateneo de Málaga. 
 Montilla edita un cuadernillo de Homenaje. Revista Nuestro ambiente, «A la memoria de 

Bernabé Fernández-Canivell». Participan: Manuel López Cabello, José Antonio Cerezo, y se 
reproducen los poemas de Vicente Aleixandre «Impresor del Paraíso», Pablo García Baena 
«Rama fiel (para Bernabé)», «Memoria de Málaga» (Homenaje a Bernabé Fernández-
Canivell) de Mario López, «Domus Aurea» de José de Miguel y «Canto a Bernabé» de 
Vicente Núñez.  

 Recibe un Homenaje organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Montilla el 14 de mayo de 
1999. Participaron en  él: Pablo García Baena, Vicente Núñez y José Manuel Cabra de Luna. 

 Recibe un Homenaje en Málaga, el 30 de octubre de 2000 –en recuerdo de los diez años de su 
desaparición–, organizado por el C.A.L. (Centro Andaluz del Libro), en el que participaron: 
José Infante, Pablo García Baena, María Victoria Atencia, José Manuel Cabra de Luna y 
Rafael León.  
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