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A figura de José Rubia Barcia, como creador, profesor
e crítico literario, tivo altos e baixos no aprecio que
lle prestaron os seus coetáneos residentes en Espa-

ña. Esquecido durante moitos anos, tivo que batallar para ver
publicados algúns dos seus libros, que só grazas ao mecena-
do de persoas como Isaac Díaz Pardo acabaron por saír a
lume na década dos oitenta. Logo, grazas ás xentes de Ferrol,
nomeadamente da revista Ferrol Análisis, a obra e a peripecia
vital de Rubia Barcia foi evocada e estudada. Pero a súa bio-
grafía nunca fora abeirada como é nesta obra que me honro
en presentar, baseada na longa entrevista que o profesor
J. M. González Herrán lle fixo no verán de 1985 e que ben
pode considerarse unha «autobiografía» de Rubia Barcia. Por
iso leva o título de Una vida contada, porque se trata dunha
síntese persoal e autorizada da biografía de José Rubia Bar-
cia, que vai desde o seu Mugardos natal, pasando pola Gra-
nada dos estudos universitarios ou a experiencia da Guerra
Civil, para acabar facendo os traballos máis diversos nos seus
longos anos de exilio, como guionista e dobrador de cine con

RUBIA BARCIA: DE LOS ÁNGELES A MUGARDOS

RUBIA BARCIA_PRIMEIRAS PAXINAS as nosas  26/06/14  13:50  Página 5



6

Luis Buñuel e, finalmente, como profesor na UCLA, no
ronsel doutro galego medio esquecido que foi César Barja.
A colección As Nosas Voces, na que desde hai moitos anos
vimos dando a lume textos dos nosos ilustres exiliados, aco-
lle con satisfacción esta orixinal conversa autobiográfica, edi-
tada como texto pero arrequecida coa propia voz do entre-
vistado.

Malia esta brillante traxectoria profesional, Rubia Barcia
era un perfecto descoñecido na España franquista. Aconte-
ceulle o mesmo que a moitos outros exiliados republicanos
que moraron durante décadas en terras afastadas, entre a nos-
talxia dun retorno imposible e os retos dunha difícil adapta-
ción ás novas terras de morada. Tamén fería as súas entrañas
a posibilidade de ser esquecidos, de ficar sen relato a intensa
experiencia dunha vida atormentada pola Guerra Civil e polo
exilio ulterior. Ficaron desnacionalizados pola España fran-
quista pero nunca fraqueou a súa paixón pola súa terra de
nacemento. Para dicilo con palabras da inspectora educativa
Carmen Muñoz de Dieste, os exiliados eran persoas que
tiñan que vivir «con las raíces al aire», sen terra propia nin
terra allea. Pero a súa obsesión por España era inversamente
proporcional á distancia que os separaba dela. E, á fin, case
todos eles lograron superar aquela inicial maldición de non
seren «bos» españois, cun retorno físico ou intelectual máis

Ramón Villares
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completo do que se conta na retórica algo autodestrutiva do
exilio republicano español. 

Rubia Barcia tamén se sentía, como revela esta entrevis-
ta ou o fermoso epistolario que cruzou con Eugenio Gra-
nell, un exiliado sen patria á que se acoller. Nos Estados
Unidos calmaba a súa sede de cultura hispánica co feito de
residir en California. Cos seus colegas hispanistas residen-
tes nos EE. UU. mantiña algún trato, desde o mestre Amé-
rico Castro ata os colegas de máis proximidade xeracional,
como E. González López, V. Llorens, Luis G. del Valle,
Guerra da Cal ou o mencionado E. Granell. Pero tan longa
estadía nos Estados Unidos non lle impedía seguir a pensar
nas terras e na cultura que deixara en España, e tampouco
esquecía a patria da súa infancia, que era a vila de Mugar-
dos, a ría de Ferrol e os seus amigos galegos, en amizade
labrada nos tempos de aceiro da Guerra Civil e do infeliz
exilio. Como fixeron tantos exiliados, Rubia Barcia tamén
comezou a retornar a Europa desde os anos cincuenta, ache-
gándose a España mediante encontros cos seus familiares
concertados na fronteira de Francia ou de Portugal. Final-
mente, comezou a vir de forma periódica ata que «me sentí
como en casa», como lle sucedeu na súa viaxe de 1981, na
que demorou tres semanas en Galicia. 
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Este retorno a Galicia tivo un compoñente sentimental,
pero tamén intelectual. Por iso penso que unha das achegas
máis orixinais desta autobiografía é coñecer o plan de traba-
llo que Rubia Barcia ten en mente para os últimos anos da
súa vida. Por máis que aqueles proxectos non se levasen a
cabo completamente, o seu simple enunciado indica que o
noso exiliado trataba de fusionar, nos derradeiros anos de
vida, a súa condición de arabista cunha clara paixón pola cul-
tura galega. Así se debe entender o seu interese pola figura
de Prisiciliano, que pronunciase conferencias co anticipato-
rio título de Galicia, Mater Dolorosa ou que matinase en
encontrar en terras mexicanas vestixios e mesmo as cinzas do
Apóstolo Santiago. Creo que en todo este programa é ben
patente a influencia intelectual de Américo Castro e non é
este un menor mérito.

Que Rubia Barcia fose natural de Mugardos e, por exten-
sión, de Ferrol, cidade onde cursou os seus estudos preuni-
versitarios, é un claro indicador da potencia educativa que
tivo este contorno urbano na formación de tan ilustres figu-
ras do século pasado que, canda Rubia Barcia, alumean as
terras ferrolás. Estou a pensar nos seus coetáneos Gonzalo
Torrente Ballester, Santiago Montero Díaz, Ricardo Carba-
llo Calero ou Ernesto Guerra da Cal. Ser coetáneo non
implica solidariedade coas biografías destas persoas, pero está

Ramón Villares
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a indicar que tal vez a figura de Rubia Barcia sería outra de
non mediar este contexto epocal nos seus primeiros anos de
vida. Logo, o curso da historia levouno por terras e mares
inesperados. E agora, grazas a esta Vida contada, Rubia Bar-
cia retorna ao seu lar natal, como un novo Ulises que gastou
a mellor parte da súa vida na procura do camiño cara a Itaca.
Que este retorno se faga coas súas propias palabras é o mellor
navío que podiamos encontrar. E todo foi posible grazas á
dilixencia e coidado con que o profesor J. M. González
Herrán fixo a entrevista en 1985 e que agora renova no texto
introdutorio. Para o Consello da Cultura Galega foi unha
sorte dar con este tesouro que agora poñemos, en distintos
soportes, a disposición pública. Beizón para todos os que o
fixeron posible.
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Nunha tranquila tarde do verán de 1985, o 27 de xullo, na casa mugar-
desa da súa cuñada Lola Alejos Cartelle (viúva do seu irmán Francisco),
mantiven con José Rubia Barcia unha longa conversa de case tres horas,

que rexistrei en cinta magnetofónica, con destino a un artigo-entrevista en que
glosaría a vida, a personalidade, a obra e o pensamento deste admirado mestre e
amigo. Como algunhas veces acontece, a revista que aceptara aquel traballo
pechou antes de que eu o tivese listo; aínda que nunca cheguei a comentalo con
el, sospeito a decepción de José ao comprobar que pasaban os meses (e os anos)
e non aparecía aquela entrevista, á que accedera amablemente e moi ilusionado.
Como saben os que tiveron a fortuna de o coñecer, unha das cousas que máis lle
doía era o inxusto silencio e o descoñecemento (entón máis que agora) que cría
percibir respecto da súa obra: disto fala en varios momentos desta conversa.

Para enmarcala, quero referir brevemente a miña relación con Sé (como lle
chamaban familiarmente). Por razóns persoais e familiares, eu coñecérao dez anos
antes, en xullo de 1975, no seu Mugardos natal, a onde regresara –moi discreta-
mente– por mor da grave enfermidade do seu irmán Paco, que falecería a finais
daquel verán. Rubia Barcia era entón para min un prestixiosísimo hispanista exi-
liado, autor de traballos fundamentais sobre literatura española, especialmente
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José Manuel González Herrán

sobre Valle-Inclán. Eu preparaba por aquela altura un ensaio sobre os contos de
don Ramón e atrevinme a lle pedir o seu ditame sobre o meu borrador. Falamos
de Valle, de literatura, de España, da súa historia antiga e próxima. Advertín
entón, con certa sorpresa, algo que a nosa posterior relación confirmaría: sen
renunciar aos temas académicos, era evidente a súa preferencia por tratar outras
cuestións; preferentemente, as políticas. Viviamos nesa altura un período crucial
da nosa historia recente e a compartida preocupación pola situación do país
naqueles finais do franquismo xustificaba eses temas de conversa. Pero o paso do
tempo e as mudanzas sucedidas non modificaron –antes ben, incrementárona–
tal tendencia. Nesta conversa de 1985, hai abondosas mostras diso: as súas pala-
bras adquiren un ton máis entusiasta e apaixonado cando discorren por vieiros
históricos e políticos (os anos da República, a Guerra Civil, o franquismo e o
posfranquismo) ou ao evocar episodios da súa peripecia vital (a infancia ferrolá,
a mocidade granadina, o temperán compromiso político, a loita contra o fascis-
mo, os campos de prisioneiros en Francia, o exilio americano, a experiencia tea-
tral en Cuba, a radiofónica en Nova York, a cinematográfica con Buñuel en
Hollywood, a carreira académica na universidade norteamericana). Todo isto a
pesar dos meus esforzos para que a entrevista –segundo a publicación a que esta-
ba destinada– se ocupase máis dos seus traballos e estudos literarios.

Aínda que regresara a España varias veces nos veráns anteriores, esa viaxe de
1985 tiña para el unha importancia especial: tras máis de corenta anos da súa
marcha, esta visita non era estritamente privada nin de índole familiar, xa que
viña oficialmente convidado pola Universidade de Santiago de Compostela –por
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especial empeño do profesor Darío Villanueva, presidente do comité organiza-
dor–, para ditar unha lección no Congreso Internacional no centenario de Rosa-
lía. Como el mesmo se encargou de lembrar, aquela era a súa primeira interven-
ción pública en Galicia desde o seu exilio de 1939. A segunda, poucos días
despois (e especialmente emotiva, tanto para el como para os familiares e amigos
que o escoitabamos), foi en Ferrol, a cidade que –como lembra nesta entrevista–
tanta importancia tivo na súa formación cultural, persoal e política. Ese mesmo
verán participou noutros congresos, cursos e seminarios en San Sebastián, Bil-
bao, Madrid, Santander... (Por certo que no verán anterior participara nun
encontro sobre León Felipe na Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de
Santander, que se considera herdeira daquela Universidad de Verano creada pola
República, na que estivera como estudante bolseiro cincuenta anos antes: reen-
contro que constituíu unha experiencia pouco grata por mor de certos inciden-
tes menores aludidos nesa entrevista).

A conversa que aquí lembro tivo lugar, xa que logo, en días moi especiais para
el: aínda que, serodiamente, todo aquilo significaba a recuperación do vínculo
inxustamente quebrado en 1939; se a historia de España transcorrese por outros
vieiros, José Rubia Barcia sería (como Salinas, Guillén, Américo Castro, Sánchez
Albornoz e tantos outros) catedrático –quizais non de Literatura española, senón
de Literatura árabe– nalgunha das nosas universidades e o seu maxisterio chega-
ríanos directamente, a través da súa presenza, e non mediante os traballos e libros
que –con algunha dificultade– circularan entre nós.
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De mutuo acordo, a entrevista foi máis unha disertación súa que coloquio a
dous: o meu esforzo limitouse a suscitar ou provocar as súas lembranzas, que deli-
beradamente quixen centrar na súa aventura vital. Pero tamén procurei que com-
pletase as súas lembranzas con consideracións e xuízos sobre as cuestións que,
polo que eu sabía, lle importaban moi especialmente: España, a súa historia e a
súa política, a mocidade, Galicia, a cultura, a universidade, a sociedade nortea-
mericana... O resultado –pola súa brillante exposición, a súa prodixiosa memo-
ria, os seus atinadísimos comentarios, os seus apaixonados xuízos, a súa fina iro-
nía– é un fascinante discurso, que non creo que deba gardar para min só. De aí
o entusiasmo –e o agradecemento– con que acollín a suxestión do presidente do
Consello da Cultura Galega, o meu compañeiro na USC e amigo, Ramón Villa-
res Paz, de rescatar aquela conversa.

Rescate que me parece, ademais, un acto de xustiza, máis oportuno agora que
se cumpren cen anos do seu nacemento. E é que, aínda recoñecendo os merito-
rios esforzos dalgunhas persoas (Isaac Díaz Pardo, Xesús Alonso Montero, José
Manuel Castañón, José Antonio Ponte Far, Eva Ocampo Vigo, Esperanza Piñei-
ro de San Miguel, Lino Braxe, Antón Simón…), creo poder repetir o que escri-
bín en 1999: Rubia Barcia, coma outros moitos compañeiros da diáspora de
1939, continúa no exilio. Unha manifestación non só de inxustiza senón de des-
leixamento. A sociedade posfranquista non estivo tan sobrada de intelectuais,
sabios, artistas, políticos de valía como para desbotar as achegas de toda unha
xeración: a daqueles que foron cruelmente expulsados da casa común polo grave

José Manuel González Herrán
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delito de poñer a súa intelixencia ou o seu talento ao servizo da democracia e da
liberdade.

Ese esquecemento –se non descoñecemento– de quen foi e que fixo José
Rubia Barcia xustifica que, como parte desta nota introdutoria, ofreza aquí unha
apertada síntese da súa peripecia vital (resumo do que el mesmo conta na entre-
vista, amplo e preciso nalgúns puntos), seguida dunha sucinta descrición e valo-
ración da súa produción literaria.

Aínda que as biografías acostuman situar o seu nacemento –o 31 de xullo de
1914– en Ferrol, o certo é que viu a luz nunha vila mariñeira daquela ría, Mugar-
dos, cuxa forte tradición socialista e comunista, desde os anos da República, che-
gou ata a nosa Transición. Estuda o bacharelato no Instituto ferrolán, entre 1927
e 1931, e ao concluílo obtén unha bolsa do Goberno da República para estudar
nunha universidade: escolle a de Granada, onde viven familiares do seu pai, e
cursa Filosofía e Letras. Alí espertan ou avívanse as súas inquietudes literarias,
teatrais e políticas: coñece a García Lorca, proba a súa vocación e dotes para
o teatro, colabora na prensa local, comeza a súa militancia socialista. Tras ingre-
sar como bolseiro na acabada de crear Escuela de Estudios Árabes de Granada,
licénciase en 1935 con Premio Extraordinario. Prepara a súa tese de doutora-
mento sobre un poeta árabe do século XI (a de arabista será a súa vocación frus-
trada), mentres traballa como profesor axudante de Latín nun instituto granadi-
no, e de Literatura española na Universidade. A sublevación de 1936 sorpréndeo
en Madrid, opositando a cátedras de Lingua e Literatura españolas de institutos,
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e ponse inmediatamente ao servizo da República. Envolto no remuíño da gue-
rra, a súa vida toma rumbos inesperados: miliciano na fronte, delegado do Minis-
terio da Guerra en Estremadura, presente na caída de Toledo e na conquista de
Guadalaxara, organizador das milicias galegas, xornalista político, corresponden-
te de guerra, fundador e director da revista Armas y Letras, tradutor do poeta Mao
Zedong, ferido de guerra, encargado da correspondencia secreta con Rusia na
Subsecretaría de Armamento, cuxos arquivos ten a misión de salvar nos momen-
tos finais...; ata cruzar a fronteira, en xaneiro de 1939, con tan preciosa carga e
rematar agonizante nun daqueles terribles campos de prisioneiros –un campo de
concentración, segundo as súas palabras– do sur de Francia, de onde conseguirá
escapar.

En maio de 1939 embarca rumbo a Cuba, onde ten vínculos familiares.
Na Habana pronuncia conferencias, participa na fundación da Escuela Libre de
la Habana, cuxa Academia de Artes Dramáticas dirixe. Traballa na radio e no
cine, monta espectáculos teatrais, colabora en diversas revistas, publica as súas
primeiras obras de creación. En 1943 Américo Castro convídao a ditar cursos na
Universidade de Princeton. Xa nos Estados Unidos, traballa como redactor e
locutor de español nunha emisora de radio en Nova York, da que é expulsado
por motivos políticos. Alí coñece a Luis Buñuel, con quen marcha axiña a Holly-
wood, contratados ambos os dous pola Warner para a dobraxe de películas para
o español. Alí pasa algúns anos simultaneando ese traballo coa escritura de
guións, traducións, teatro, radio, ensino... En 1945 casa cunha prometedora
actriz hispana, Evita López, e, renunciando á proposta de Buñuel para que sexa

José Manuel González Herrán
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guionista das súas películas en México, permanece en Hollywood dedicado a
diversas ocupacións: dobraxe, teatro, radio, ensino, traducións e adaptacións de
guións cinematográficos…

En 1947 ingresa como lector de español e portugués na Universidade de Cali-
fornia nos Ánxeles (a prestixiosísima UCLA), cuxa cátedra de español ocupaba o
galego César Barja. Tras a morte deste, en 1951, encárgase dos seus cursos; come-
za, así, unha brillante carreira docente, prolongada nun bo número de prestixio-
sos discípulos, ata alcanzar a Dirección do Departamento de Español e Portu-
gués en 1963. O ano anterior viaxara por primeira vez a España e, a partir de
1975, as súas vacacións en Galicia comezaron a ser relativamente regulares, pri-
meiro de xeito privado e limitadas ao círculo familiar ou amigable, logo convi-
dado como conferenciante en congresos e cursos. En 1980 é elixido académico
correspondente da Real Academia Galega e, en Ferrol, fúndase unha asociación
cultural que recibe o seu nome, o Liceo Rubia Barcia.

Entre tanto, simultanea o seu labor como profesor coa tarefa investigadora,
recollida en recensións, artigos, conferencias, monografías e volumes colectivos
sobre literatura española. Pero tamén cultiva as súas máis antigas vocacións: a
política, mediante conferencias, artigos e ensaios en diversas publicacións do exi-
lio; e a creación literaria. En 1985 é nomeado Profesor Emérito da universidade
en que ensinara durante 38 anos. Desde entón dedicarase á recompilación da súa
abondosísima obra dispersa, ao tempo que emprende un ambicioso proxecto de
investigación histórica, do que nesta entrevista ofrece as súas liñas prioritarias e
que non puido concluír. Faleceu en Los Ángeles o 5 de abril de 1997. Atenden-
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do á súa última vontade, as súas cinsas esparexéronse nas augas dos dous mares
en cuxas beiras comezou e rematou a súa vida: o de Galicia e o de California.

Recoñecido como un dos máis prestixiosos valleinclanistas, publicou impor-
tantes traballos sobre literatura española moderna e contemporánea: Rosalía de
Castro, Pardo Bazán, Unamuno, Gabriel Miró, Américo Castro, García Lorca,
León Felipe, Larrea, Sender, Aleixandre... Ademais da investigación e da crítica
histórico-literarias, Rubia Barcia escribiu traducións (principalmente, de César
Vallejo para o inglés), ensaios, teatro, poemas, guións de cine. E, como intelec-
tual inequivocamente comprometido coa República e co socialismo, decenas de
artigos de tema político en xornais e revistas do exilio, algúns dos cales reuniu
no volume Prosas de Razón y Hiel. Da súa variada produción –cuxos títulos e refe-
rencias editoriais constan ao final desta introdución– como creador e como inves-
tigador, merecen especial atención as seguintes obras:

Tres en uno. Auto sacramental a la antigua usanza. Aínda que a obra aparece
publicada na Habana en 1940, editada por Manuel Altolaguirre (ao parecer, é
unha das primeiras edicións do exilio) e con prólogo de Raúl Roa, a súa redac-
ción comezara en Barcelona dous anos antes, en plena guerra. Consta como o
seu autor un tal «Juan Bartolomé de Roxas» (transparente homenaxe ao autor
de La Celestina) e leva un epílogo asinado por José Rubia Barcia, onde se expli-
ca a idea xerminal e o sentido desta curiosísima experiencia dramática, que
aplica o maxisterio calderoniano a unha meditación sobre o desacougante

José Manuel González Herrán
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mundo actual, marcando unha liña que –como apuntou Eugenio Granell– se
adianta en vinte anos ao que será o «teatro do absurdo».

Umbral de sueños. En opinión de Jorge Guillén (nunha carta ao autor que se
cita fragmentariamente na lapela do libro), é «obra de difícil clasificación, y por
eso, por su singularidad antigenérica, de ardua comprensión». En efecto, empa-
rentada coas fantasías oníricas de longa tradición nas nosas letras (citemos, por
exemplo, os Sueños quevedianos), os seus dez capítulos relatan unha fantástica
viaxe a través do tempo e do espazo, que configura una fonda reflexión sobre o
devir histórico de España, reflexión suscitada pola traxedia aínda recente da Gue-
rra Civil e do exilio, segundo indican os versos –atribuídos a Juan de Padilla–
que serven de lema ao libro: «Iberia quedaba cubierta de males / vacía de pue-
blos y llena de sangre; / huyendo moría la gente de hambre, / no menos los ricos
que los comunales». Así, unha serie de textos da literatura española medieval e
clásica (Lope de Vega, Cantar de Mío Cid, Razón d’amor, Vida de Santa María
Egipciaca, Jorge Manrique, Garci Sánchez de Badajoz, Juan del Encina, Juan
Lorenzo Segura de Astorga, Historia Troyana, Esteban de Zafra) serven de lema e
dan título aos capítulos, cada un dos cales é pechado cun poema, tamén das mes-
mas épocas (Torres Naharro, Carvajales, Poema de Yusuf, Juan de Villalpando,
Gómez Manrique, Francisco Imperial, Lope de Stúñiga, Gil Vicente). A isto facía
referencia Américo Castro –tamén en xuízo recollido naquela mesma lapela–
cando advertía que esta obra «está articulada como un coro de prosa poética a
las voces de los maravillosos personajes, que desfilan por sus introitos, arranca-
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dos de poesías casi todas –en ello hay misterio– del siglo XV español, un tiempo
de desolación que, por azar, alumbró insospechadas fuentes de luz».

César Vallejo’s Spain, Take this Cup from Me.- César Vallejo. The Complete Pos-
thumous Poetry. As excelentes críticas recibidas por traducir para o inglés, en cola-
boración co poeta norteamericano Clayton Eshleman, o libro de Vallejo, Espa-
ña, aparta de mí este cáliz, anímanos a ampliala co resto da chamada «poesía
póstuma» do peruano: o libro, que reúne os poemas en versión bilingüe e un
denso aparato de notas sobre os textos, as súas versións e variantes, obtivo o pres-
tixioso premio de tradución National Book Award for Translation na convocato-
ria de 1979.

Prosas de Razón y Hiel. Desde el exilio: Desmitificando al franquismo y enso-
ñando una España mejor. Cando aínda non transcorrera un ano da morte de
Franco, Rubia publica nunha editorial venezolana un libro que non tivo a difu-
sión e recoñecemento que, sen dúbida, merece e que é unha selección de artigos,
publicados previamente (desde 1939 a 1976) en diversos xornais e revistas do
exilio (Nuestra España, Pueblo, España Libre, Le Socialiste, Plus Ultra, España
Republicana, Libertad). «La mayoría –advierte– están concebidos desde la atalaya
de América como reacción a la actitud de otros países y de otros hombres frente
a las cosas y a los sucesos de España. Son un poco hitos de la crónica, lastimosa
e hiriente, de nuestro tiempo, especie de cuaderno de bitácora, escrito por un
español incompatible con el rumbo que ha seguido la vida personal, y la vida
nacional, en su país de origen». Entre a variada miscelánea de temas e asuntos
tratados están a poesía de Miguel Hernández, o cine de Buñuel, o Premio Nobel

José Manuel González Herrán
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para Juan Ramón Jiménez, as ideas de Américo Castro, Hitler e o «hitlerismo»,
República e Monarquía en España, a caída do dictador Batista, Fidel Castro e a
revolución cubana, Picasso, Franco e os xudeus, José Antonio Primo de Rivera,
o socialismo español, o apoio estadounidense ao réxime franquista, a caída do
réxime salazarista en Portugal, a morte de Franco... A súa declarada intención é
«dejar un testimonio más, para los jóvenes nacidos y formados (...) sobre el suelo
ibérico, de lo que sus padres hubieran probablemente deseado, hubieran proba-
blemente pensado y hubieran probablemente dicho, de no haber vivido aherro-
jados, enmudecidos e impotentes bajo el régimen político más cruel, más des-
vergonzado y menos patriótico que recuerda nuestra historia».

A aza enriazada. Cantigas de bendizer. Segundo o propio autor confesou rei-
teradamente, a poesía foi para el unha vocación tan temperá como frecuente-
mente cultivada, aínda que mantida en segredo. Só a partir de 1969, publica na
revista Mester, que editaba a súa universidade, algúns poemas, en galego e en cas-
telán. Grazas a Isaac Díaz Pardo, en 1981 toma a decisión de reunir unha coida-
da selección dos seus versos –en galego, portugués e castelán–, cun total de vinte
poemas de diversa extensión e de temática variada: o amor, a familia, os amigos,
a paisaxe, Galicia, a evocación da infancia... Como indica o seu título, o modelo
–temático, estrófico, estilístico– está nas cantigas da lírica medieval galaico-por-
tuguesa.

Mascarón de proa. Aportaciones al estudio de la vida y la obra de Don Ramón
María del Valle-Inclán y Montenegro. Neste volume recolle Rubia o máis impor-
tante e vixente das súas investigacións valleinclanianas: ante todo, o seu funda-
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mental traballo de 1960, A Biobibliography and Iconography of Valle-Inclán
(1866-1936), corrixido e actualizado, ao que lle engade algúns outros valiosos
estudos («Valle-Inclán y la literatura gallega», «España y Valle-Inclán», «Secuela,
realidad y poesía del teatro de Valle-Inclán», «El esperpento. Su signo univer-
sal»), previamente aparecidos en diversas revistas de filoloxía e hispanismo e agora
reelaborados. O conxunto –que se completa cunha notable «Galería gráfica:
dibujos, óleos y caricaturas»– resulta, así, unha das máis notables achegas á copio-
sa bibliografía crítica sobre o autor de Luces de bohemia.

Memoria de España. (Pasado y futuro en prosas de amor y fe). En 1985, e aten-
dendo a demanda dos que consideran que a súa importantísima obra de investi-
gación e crítica histórico-literaria non é suficientemente coñecida en España, por
mor da súa notable dispersión e por publicarse case toda ela en revistas e edito-
riais do exilio, Rubia decide reunila en dous apertados volumes organizados cro-
noloxicamente: o primeiro, «Pasado», rescata, con algúns artigos xuvenís (de
1934 a 1936), diversos ensaios e artigos sobre poesía árabe, a Galicia medieval,
Rosalía, Américo Castro, El Quijote, Lope de Vega, Pardo Bazán, Valle-Inclán;
no segundo, «Futuro», os autores tratados son Unamuno, Miró, Larrea, León
Felipe, Aleixandre, Sender, García Lorca, Vallejo.

Con Luis Buñuel en Hollywood y después. A dilatada e cordial relación que
Rubia mantivo con Buñuel, desde o seu encontro en Nova York en 1944 e ao
longo de case corenta anos –até a morte do cineasta aragonés en 1983–, deu lugar
a unha interesantísima correspondencia, da que recolle aquí unha ampla selec-
ción. O libro complétase coa tradución española do guión en inglés que ambos

José Manuel González Herrán
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os dous escribiran en Hollywood: The Bride with the Dazzled Eyes (que en 1997
filmaría Antonio Simón, sobre unha adaptación súa e de Lino Braxe, e que se
estrearía como La novia de medianoche); un estudo sobre Illegible, Son of a Trum-
pet (Ilegible, hijo de flauta), outro guión de Buñuel en colaboración con Juan
Larrea; e un valioso apéndice documental e fotográfico.

Ademais das obras citadas, Rubia organizou e recompilou dous volumes de
carácter colectivo, titulados Unamuno, Creator and Creation (1967) e Américo
Castro and the Meaning of Spanish Civilization (1976), nos que, a través de cola-
boracións de diversos especialistas (investigadores, profesores e críticos, de uni-
versidades europeas e norteamericanas), se pasa revista á obra e ao pensamento
de cada un daqueles dous autores.
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Mascarón de proa. Aportaciones al estudio de la vida y la obra de Don Ramón María
del Valle-Inclán y Montenegro, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 1983.
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NOTA EDITORIAL

Publiquei amplos fragmentos desta entrevista nalgúns dos meus traballos cita-
dos na bibliografía. Como neles advirto, aquelas transcricións (baseadas na que,
moi coidadosamente, realizou Manuel Villar, revisada e corrixida por min) reco-
llían as súas palabras literalmente: dada a brillantez da expresión oral de José Rubia
Barcia, foron moi escasas as correccións estilísticas que entón tiven que facer. Pos-
teriormente, cando o Consello da Cultura Galega me propuxo publicar esta entre-
vista, proporcionóuseme outra transcrición, realizada polo seu persoal, cuxa minu-
ciosa fidelidade, apoiada e completada con rigorosas pescudas, me permitiu
resolver algunhas dúbidas, corrixir lecturas erróneas, precisar outras discutibles ou
confusas. O feito de o lector poder comparar o texto aquí transcrito coa súa gra-
vación, ademais de engadir ás palabras escritas o son daquelas voces, permitiralle
comprobar, confirmar ou discutir a fidelidade desta versión.

J. M. G. H.

José Manuel González Herrán
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José Manuel González Herrán.- Entre 1931 y 1936 estudias en Granada y
tu vocación inicial es la de arabista o latinista: ¿cuál es tu vocación, lo que te
mueve a estudiar Filosofía y Letras y cómo esa vocación se va condicionando en
esos años?

José Rubia Barcia.- Parte esto de una premisa, premisa que determina en
gran parte mi futuro. Cuando yo termino mi bachillerato, aquí en Ferrol, el
director del Instituto era un señor que se llamaba Vicente Losada, hombre de
gran sensibilidad; este hombre me abrió los ojos a cosas que yo no tenía ni idea
de que existían siquiera; es decir, me abre puertas al pensamiento y me hace leer,
ya a los quince años me hace leer a Balmes, por ejemplo, en la filosofía, y me
pone en contacto con gente que se plantea problemas relacionados con aspectos
fundamentales de la vida. Yo sigo estudiando el bachillerato y lo hago en cuatro
años. Por las razones que sean el Claustro de la Universidad [sic, por ‘del Institu-
to’] me llama un día y me dice que la República había pasado una ley recono-
ciendo en algunos estudiantes cualidades que, según sus maestros, podían ser
relevantes; a esos estudiantes se les llamaba alumnos superdotados. Y si el Claus-
tro del Instituto consideraba que encontraba entre los alumnos alguien que

PISTA

1
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podría ser considerado superdotado, podía proponerlo al Ministerio de Instruc-
ción Pública. Entonces el Ministerio de Instrucción Pública decidía si otorgarles
una beca permanente para estudiar en la universidad que les diera la gana, sin
gasto ninguno de matrículas ni de libros, y siguiendo su vocación, hasta ver
dónde iban a parar. El Claustro del Instituto de Ferrol decidió, por las razones
que ellos creyeron convenientes, elegirme como estudiante superdotado. Y un
día me llama don Vicente Losada y me dice: «Mira el Claustro ha hecho esto, y
esto, y ha decidido proponerte; y resulta que el Ministerio de Instrucción Públi-
ca ha aceptado nuestra propuesta y puedes elegir ir a estudiar a donde te dé la
gana».

Yo había hecho los tres primeros años del bachillerato de manera continua y
normal, pero cuando llegué al tercer año, mi padre me dice: «Hijo mío ya tienes
ahora dieciséis –había empezado a los trece años–, ya tienes dieciséis años, ¿y no
sería mejor que aprovechases la cosa de una carrerita corta, para ganarte la vida
bastante…?; porque es para nosotros difícil mandarte a una universidad y que
puedas estudiar y tal…». Yo entonces le había dicho a mi padre: «Bueno yo lo
que haré, para no ser carga para la familia y tal, voy a terminar el bachillerato
primero». Y metí todas las asignaturas de cuarto, quinto y sexto de un golpe. Ése
fue factor determinante, quizá: un poco de asombro por parte de los profesores,
el factor determinante de esa actitud del Claustro, porque me dieron sobresa-
liente y matrícula de honor en todas las asignaturas. Era una cosa inusitada, para
mí extraña; yo no esperaba eso, yo no tenía la menor experiencia que pudieran
considerarme de esta manera o de otra. Pero me encuentro con el hecho de que

José Rubia Barcia
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tengo abiertas las puertas ahora para hacer lo que me parezca y estudiar lo que
quiera, ¿eh? Naturalmente, yo no podría ayudar a mi familia, pero podría abrir-
me…, si prescindían de mí como causa de ayuda familiar, podría hacer lo que
quisiera. Entonces decidí ir a Granada; podía haberme quedado en Madrid. Fui
a Madrid y aquello me asustó: un chico pueblerino en una gran ciudad, solo allí,
y me asusté. Y como mi padre era originalmente de Granada, yo dije: «¿Y por
qué no voy allí?; tengo familia allí, me voy a ir a Granada». Y fui a Granada.

Entonces: ¿qué hago ahora y qué estudio? Primera decisión: no sabía qué
hacer. Todavía no tenía la beca, no sabía qué hacer y decidí matricularme en
Medicina y, a la vez, me matriculé en el año común de Derecho y Filosofía y
Letras. Durante seis o siete meses asistí a las clases de Medicina y a las clases de
Filosofía y Letras. La Medicina me horrorizó muy pronto. No podía aguantar
aquella cosa, con varias experiencias de amigos que estaban ya en Medicina y no
estaba dispuesto, y abandoné la cosa de Medicina y me consagré al año común.
Pero todavía no sabía si hacer Filosofía y Letras o hacer Derecho; estaba dudan-
do. Pero me encontré con una Facultad de Filosofía y Letras que era excepcio-
nal. Era excepcional y entonces dije: «me meto en esto». Y empecé a estudiar His-
toria del Arte, y empecé a estudiar Introducción a la Literatura y todas estas cosas,
Filosofía y Letras. Me sentía a gusto con los estudios, y empecé a estudiar árabe
en el segundo o tercer año, y hebreo. Todo esto era un mundo totalmente ajeno
y extraño para mí, pero lo hacía con entusiasmo y con gusto; aquello me asom-
braba, todo lo que era novedoso e importante, me asombraba y, a la vez, me crea-
ba un cierto complejo de inferioridad. Yo decía: «Bueno, esta gente sabe tanto,
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estos profesores tan sabios, ¿qué hago aquí, qué voy hacer yo con esto...?». Ade-
más yo…, era absurdo, yo no era hijo de familia rica, era absurdo dedicarme a
una profesión en la que no había futuro ni porvenir. Pero yo dije: «Adelante con
esto». Y me pasé los seis o siete primeros meses dudando: ¿qué hago, qué no hago,
a qué me dedico, a qué no me dedico? Desde muchacho fui muy aficionado a la
lectura, leía muchísimo, leía novelas, leía cosas que caían en mis manos: mi padre
tenía una pequeña biblioteca, y me la leí toda, me la leí toda. De modo que aque-
llo parecía que entraba un poco en mis verdaderas inquietudes, pero no había
decidido todavía dedicarme a eso, porque no sabía exactamente si eso era lo que
yo debía hacer.

Mi beca no me la habían pagado. Entonces, otra vez interviene una especie
de hado, o destino, o casualidad. Daba la casualidad que el rector de la Universi-
dad era gallego. Se llamaba don Alejandro Otero, que luego fue un hombre pro-
minente en el socialismo español, hombre ejemplar en muchos sentidos. No hace
mucho salió aquí en España una biografía de Alejandro Otero, porque no se le
conocía, naturalmente: cuarenta años de silencio, no se le conocía. Y me fui a
ver a don Alejandro, y le dije: «Mire usted, don Alejandro…». Me recibió en
seguida, como gallego; era el único estudiante gallego que había en la Universi-
dad, no había ningún estudiante gallego más que yo; lo que, por otra parte, fue
otra experiencia, los andaluces se reían de mí, y se reían de mi acento; era una
especie de ameba en aquel ambiente. Don Alejandro me recibió muy cordial-
mente, le expliqué la situación y entonces me dijo: «Mira, vete, vete ahora, que
ya me ocuparé de esto». Luego me enteré que al día siguiente había cogido su

José Rubia Barcia
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auto y había ido a Madrid al Ministerio y volvió y me mandó una notita a la
Facultad diciendo –me la dio el bedel–, una notita diciendo que mi asunto esta-
ba resuelto y que recibiría mi primer sueldo a fines de mes. En efecto. Pero yo
voy a ver a don Alejandro a darle las gracias, como es natural. Subo, pido una
cita para verle y llego al despacho de él, a la antesala, y uno de los empleados,
uno de los bedeles que había allí me dice: «Don Alejandro no quiere verte: que
te vayas, porque no tienes nada que agradecerle, que te vayas». Y yo, un poco
desconcertado con aquella cosa, no estaba acostumbrado a esto. Me salí de allí:
«¿Qué clase de hombre es éste que después de que se molesta, hace todo esto,
pues no quiere que le dé las gracias...?».

Ésa fue mi primera introducción a un hombre que era socialista, y que era
gallego, y que era un hombre ejemplar y admirado en la ciudad, porque era
un hombre admirable. Este hombre tenía la mejor clínica de ginecología de
España, era el mejor ginecólogo de España, era conocido en el extranjero, escri-
bía en alemán ensayos y en revistas científicas, y al mismo tiempo era un hom-
bre consagrado a la política y al socialismo. Don Fernando de los Ríos (ya está-
bamos en el primer año de la República), don Fernando de los Ríos, que era el
teórico del socialismo y tal, ya se había trasladado a Madrid, porque le habían
hecho Ministro de Instrucción Pública. Pero inmediatamente yo conocí (por
estas conexiones de don Alejandro, y ya te explicaré por qué), conocí a la fami-
lia de Fernando de los Ríos, conocí a la familia de Lorca, en el ambiente gra-
nadino, me traté con todos ellos y fue poco a poco abriéndose mi inquietud
hacia el terreno político, por simpatía hacia estos hombres, más que por con-
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vicciones: yo no tenía ninguna convicción política, excepto que ya de estudian-
te… Había en Ferrol el Centro Obrero de Cultura, era un caso único en Espa-
ña, probablemente. Eran obreros de la construcción, todos socialistas también,
y en la calle Real, frente a lo que era la redacción de El Correo Gallego; en un
primer piso tenían una biblioteca, una biblioteca de varios miles de volúme-
nes, un bibliotecario ejemplar, y cuando yo salía por la tarde de las permanen-
cias en el Instituto –permanencias se llamaba entonces al periodo de estudios,
en que los estudiantes se quedaban en un aula grande con un profesor que se
encargaba de dilucidar sus dudas o preguntas o tal; se pagaba por eso extra. 
Y eso terminaba a las cinco de la tarde. Entonces yo me hice socio, tampoco sé
por qué, me hice socio del Centro Obrero de Cultura e iba todas las tardes a
leer al Centro Obrero de Cultura. Y allí el bibliotecario, que era muy inteli-
gente…, este hombre me facilitaba instrucciones, introducciones. Y allí leí a
Kropotkín, primero a los anarquistas, a Bakunín. Pero yo no sabía por qué esto,
ni tenía la menor idea de por qué me atraían estas cosas, no lo sabía. Y allí me
formé un poco. La conciencia política ya se inició entonces allí, y en Granada
se va a cuajar en contacto con Alejandro Otero y con las lecciones de Fernan-
do de los Ríos, cuyo recuerdo era…; y, además, en la Unión General de Traba-
jadores y todas estas cosas.

Sigo estudiando, me matriculo en el segundo año y hasta ahora tengo todos
mis estudios… Una de las condiciones de esa beca extraordinaria que me dio el
Gobierno –y era extraordinaria en cantidad y en posibilidad, yo no tenía ningún
apuro económico…

José Rubia Barcia
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J. M. G. H.- Había pocos estudiantes en España que disfrutasen de esa beca...

J. R. B.- Muy pocos. Y, además, todo el que disfrutara de esta beca, si alguien
creía que podía desafiarle a un examen comparativo, podría hacerlo y se la lleva-
ba el otro. De modo que yo estaba siempre sujeto a esto. Fuimos alumnos super-
dotados en Granada, durante mi estancia, yo y un padre que ahora es jesuita,
padre Molero, creo que es Francisco Molero, vive todavía. Él se había graduado
de médico a los veintiún años y empezó Filosofía y Letras a los veintiún años.
Luego él y yo fuimos a Santander juntos; como alumnos especiales nos mandó
también la Universidad a Santander.

Pues en ese periodo, ya yo metido un poco en la cosa política, y metido en
mis estudios…, no hay escuela de estudios árabes en Granada todavía, eso no
existe. Pero el decano era un hombre extraordinario, se llamaba Antonio Galle-
go Burín, padre de Gallego Morell, un hombre extraordinario, de sensibilidad,
de buen gusto, era una especie de noble, con actitudes de gentleman; yo no sabía
entonces lo que era un noble, parece que era Barón de no sé qué, yo no lo
sabía, ni él me dio nunca la impresión de eso. Pero este hombre fue el primer
español que intentó crear, y creó, un teatro universitario; no había teatros uni-
versitarios, él creó el primero. Esto fue antes de la Primera Guerra Mundial
cuando él crea este teatro. En este teatro estuvo de actor García Lorca, y es
donde García Lorca se forma como actor y se interesa por el teatro. Él había
creado un teatro que llamaba «La Carreta». Ese teatro contaba con la colabora-
ción de un gran escenógrafo llamado Hermenegildo Lanz: este gran escenógra-
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fo montaba los autos sacramentales con un esplendor y con una imaginación
extraordinaria, yo tengo documentos gráficos de todas estas cosas del teatro
«La Carreta»: El gran teatro del mundo, por ejemplo, con la presencia de Dios y
tal, aparecía en un escenario todo, todo como si pasara en el firmamento, es
decir, con estrellas, no se veía ni piso ni…, era todo en el firmamento. Era un
alarde de imaginación y tenía una habilidad extraordinaria para hacer actores.
Yo, de chico, aquí en Mugardos había un oficial del ejército, se llamaba Lisar-
do; hubo un teatro infantil aquí, y yo fui actor infantil del teatro de Lisardo.
Representé, recuerdo, un notario con barbas y bigotes cuando tenía diez años,
para Lisardo, aquí. De modo que mi inquietud por el teatro también surge así
porque hay un señor aquí que se llama Lisardo, que es oficial del ejército y que
se interesa en hacer teatro…

J. M. G. H.- Parece como que en Granada cristalizan un montón de cosas
que vienen ya de atrás.

J. R. B.- Claro, que vienen de atrás. Entonces llego a Granada y va a cele-
brarse el centenario de Lope de Vega, el año treinta y cuatro. Yo estoy avanzando
en la carrera, se produce al mismo tiempo la cosa de Asturias, y yo al mismo tiem-
po hice una excursión por Extremadura: esto me afectó muchísimo. Una excur-
sión estudiantil por Extremadura, y vi cómo los trabajadores, aun en plena Repú-
blica, los trabajadores campesinos extremeños ganaban entonces 1,50 pesetas al
día, los que trabajaban los campos.
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J. M. G. H.- Jornaleros.

J. R. B.- Jornaleros en los latifundios; y todas las bellotas que dejaban las pia-
ras de marranos, al pasar podían recogerlas, ellos podían hacer pan de bellota, lo
que quisieran. A mí aquello me impresionó muchísimo, la miseria humana me
afectó mucho. Confirmaba ya un poco mis tendencias a pensar en términos de
redención de la gente pobre, de dedicarme, si podía, a la política, para salvar a
esa gente. El caso es que se produce, casi simultáneamente, el centenario de Lope
y lo que llamaron –el régimen llamó– la sublevación de Asturias, Casas Viejas y
la creación de la Escuela de Estudios Árabes. Tres hechos casi simultáneos; y
desde el treinta y tres al treinta y cuatro empezó después lo que se llamó «el
Bienio Negro». Entonces todas estas cosas de alguna manera me afectaron y ya
me consideraban…, don Alejandro, yo iba con él a la Casa del Pueblo algunas
veces. Cuando el año treinta y cuatro vine aquí a Galicia a pasar el verano, recibí
una nota de que pasara por la sede del Partido Socialista en Madrid y que tenían
algo para mí. Yo fui allá y entonces había un señor, que era el secretario, que se
llamaba Almoneda o Lemoneda..., o cosa así; y allí me dieron una nota para don
Alejandro. Don Alejandro sugirió mi nombre como contacto probablemente, o
algo. Era una nota…; pero había una huelga anarquista en Madrid, con tiroteos
en las calles: el tren en el que yo me subí, paralizado, no podía salir de la esta-
ción; por fin arranca el tren entre tiroteos y jaleos, y huelga general de la CNT…
Era en simpatía, en parte, con la cosa de Asturias; falló, se había preparado una
huelga general en el país, como protesta a la actitud de las derechas. En medio
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de esta vuelta me meto en el tren y entre tiros y tal, llego a Granada y digo: «Esto
es muy peligroso», porque estaba ya todo así…; rompí la nota y al llegar a Gra-
nada me entero que don Alejandro está en la cárcel, estaba ya encarcelado. A mí
me parecía tan absurdo que un hombre noble, bueno, generoso, abierto, inteli-
gente, fuera a la cárcel; para mí esto era incomprensible, en una mentalidad juve-
nil y tal, y me detiene la policía (mi primer contacto con la policía), diciéndome
que a qué iba yo a Granada, y qué misión tenía yo en Granada: «Yo soy estudian-
te aquí, vengo a continuar mis clases y tal». De alguna manera a ellos les había
llegado algo de información, pero me dejaron. Entonces fui a ver a don Alejan-
dro, que estaba en la cárcel. Había una celda común y en esta celda había cua-
renta o cincuenta presos y allí estaba don Alejandro entre los presos. Cuando me
vio me dijo: «Hijo mío..., pero hombre, tú ahí..., tú eras el que debía estar aquí,
para que aprendieras lo que es esto...». Todo ese tipo de experiencias me afectaba,
no entendía por qué las cosas eran así. Pero él sabía lo que decía probablemente,
y me dio las gracias por el mensaje que le llevaba; no se podía hacer nada, estaba
incomunicado, le habían ofrecido la libertad si accedía a atender a la mujer del
gobernador, que iba a dar a luz, y él dijo que no, que todas las mujeres eran para
él iguales y que si se le dejaba en libertad era para atender a todas las mujeres y
que si no… Muchas de estas cosas son anécdotas...

J. M. G. H.- Pero tienen importancia, van configurando el porqué de una
personalidad…

José Rubia Barcia
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J. R. B.- El caso es que yo no tenía especial predilección por los estudios de
ninguna clase, me encontraba con cosas que no conocía y me entregaba a eso.
Quizá sea bueno que diga algo muy curioso en relación con el efecto que me pro-
dujo tanta sabiduría acumulada. Estaba en arte Gallego Burín, estaba en latín…,
no, ¿en qué era, qué enseñaba?, enseñaba paleografía Marín Ocete, que después
fue decano y rector, también; un latinista catalán muy bruto, muy bruto como
persona, pero un gran latinista…; se llamaba…, no recuerdo…: a éste procuré
olvidarlo por un incidente que pasa en una de las clases con él; y estaba García
Gómez como arabista; y de griego un catalán…, se me olvidó el nombre del cata-
lán, muy bueno, helenista también; y en literatura había un pobre hombre que
se llamaba Hernández Redondo. No sabría por qué aquel hombre era catedráti-
co, pero para mí fue utilísimo; fue el único catedrático que me creó un complejo
de normalidad, porque era tan tonto y tan poca cosa que no era difícil sentir que
uno podía ser como él, de modo que fue beneficioso: don Tomás Hernández
Redondo. Había (esto no se puede citar), había hecho un resumen del manual
de Hurtado…

J. M. G. H.- ¡Ah, el famoso Hurtado...!

J. R. B.- Y el hombre se sentaba detrás del escritorio, entornaba los ojos, se
rascaba la entrepierna veinte veces y hablaba con voz monótona, de memoria, se
podía seguir en el texto la lección del día de memoria. Lo sabía todo de memo-
ria, lo recitaba de memoria, terminaba la cosa y se marchaba. Y aquel hombre…,

RUBIA BARCIA_PRIMEIRAS PAXINAS as nosas  26/06/14  13:50  Página 41



42

pues me dije: «Pues si éste es catedrático de literatura, y de esta manera, yo jamás
podré ser un sabio como García Gómez, ni un latinista como éste, ni un hele-
nista como éste, ni un especialista en paleografía como este otro, este hombre…;
pero quizás yo pueda llegar a ser algo en relación con la literatura». Es el primer
atisbo que me da cierto optimismo en relación con un posible futuro, pero no
tenía la menor idea de que esto podría ser una salida. Pero en esos momentos,
año treinta y tres, Fernando de los Ríos decide crear la Escuela de Estudios Ára-
bes. Yo había estudiado ya mi primer año de árabe en la Facultad. No se me había
ocurrido hacer estudios orientales. Pero aquello me fascinaba, el mundo oriental
me fascinaba, y hablando con Gallego Burín le dije: «¿Y si yo me matriculase en
esta cosa de la Escuela de Estudios Árabes?». «No, no te preocupes, te damos una
beca extra para que estudies lo que quieras...». Entonces dije: «Bueno, pues me
meteré en eso, a ver qué pasa». Estaba fascinado con la sabiduría de García
Gómez y, además, era un gran exponente. No sólo era un gran exponente, sino
que hablaba con seguridad, sabía lo que decía y tal, era quizás el miembro más
destacado. Se crea la Escuela y se crea por iniciativa de Fernando de los Ríos.
Pero claro, a mí García Gómez como latinista no me miraba con simpatía, por-
que para entonces ya yo había ingresado en la FUE, que era la Federación Uni-
versitaria Escolar, de izquierdas, y me hacen presidente de la FUE en Granada,
al segundo o tercer año de estar yo allí. Entonces ya, con un hermano de Rosa-
les, el que fue poeta; él y yo decidimos hacer una revista, hicimos una revista que
se llamaba Estudiante, que era el órgano de la FUE; además me eligen como
representante en el Claustro. Violentísimo, figúrate tú: pueblerino, mugardés y
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tal, y ahora me mandan al Claustro de representante, con todas las reuniones de
Claustro, y yo allí encogido e inhibido por la presencia de aquellos hombres que
había allí. Pero allá voy, me eligen representante en el Claustro, y al mismo tiem-
po empiezo a participar en mítines políticos. De modo que mi vida se complica;
ya escribo para las revistas, escribo para esto y tal; luego se organiza un viaje por
el norte de África, voy con los del colegio de Estudios Árabes al norte de África y
empiezo a colaborar en El Defensor de Granada, que es el periódico donde empe-
zó Ganivet. Al director de ese periódico fue uno de los hombres a quien primero
se fusila en Granada; no sólo se le fusila, sino que se lo llevaron vivo, atado con
una cuerda al cuello hasta el cementerio y se le mata. Yo asistía a la tertulia de El
Defensor, y asistía a la tertulia de un señor que se llamaba Soriano Lapesa, que
era un hombre extraordinario, rarísimo, rarísimo, gordo como un globo y un
hombre tan avanzado…; también había sido maestro de Lorca, tenía una biblio-
teca mucho mejor que la de la Facultad y la de la Universidad, hombre muy rico,
hombre gordo, que en su tertulia a veces decía: «No, vosotros nada, cuando yo
me case tendréis mujer todos…» [risas].

Para mí aquello era un mundo muy extraño, muy raro, y en ese mundo fui
desenvolviéndome… Ingreso en la Escuela de Estudios Árabes y, al mismo tiem-
po, voy a la Escuela de Artes y Oficios, con un profesor extraordinario de arte,
de Historia del Arte; el arte empezaba a interesarme muchísimo, yo no había
visto un cuadro original en mi vida, pero empezaba a interesarme muchísimo.
Se llamaba Agrasot, un gran exponente, teórico del arte. Y todo aquel ambien-
te…; luego venía Lorca, en los veranos venía a Granada, y se reunía con un grupo
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de amigos en el Café de la Alameda..., y allá me iba yo también a la peña de
Lorca, y allí conocí personalmente a Lorca, tuve trato con Lorca. Mientras tanto
se organiza el centenario de Lope, era el año treinta y cuatro, y Gallego Burín
reinicia «La Carreta»: reinicia «La Carreta» y prepara una obra, La moza de cán-
taro, de Lope, y un auto sacramental…, sí, era un auto sacramental. En la obra
de Lope me da un papel secundario, pero en el auto sacramental me hace repre-
sentar a San José. Y yo voy a representar a San José, esto en uno de los patios de
la Universidad; se pone el tinglado y tal, con música de fondo de Falla, coros del
jefe de coros de la catedral de Granada. Se hizo un gran espectáculo en honor a
Lope. Es mi primera salida al teatro, ya a un teatro serio y aquí tiene un gran
éxito. De hecho, en El Ideal de Granada (se llamaba así el periódico católico que
había en Granada) salió mi fotografía en primera plana, ocupando toda la pri-
mera plana, como San José, una caracterización imponente de San José. Y se
habló de mí como hombre posible de teatro, de actor, de lo que fuera… 

Pero a mí aquello me interesaba secundariamente. El año treinta y cinco yo
termino mis estudios de Filosofía, me dan el Premio Extraordinario. Quizás
deba contar como conciencia social, en el desarrollo de conciencia social, una
pequeña anécdota. Un buen día el profesor catalán, que tenía pruritos de aris-
tócrata y de hombre refinado (luego me enteré de que no era tal), pero él se creía
una gran persona; era un gran latinista, por otra parte. Este hombre…, entra-
mos en el aula y este hombre…: mi primer contacto con la injusticia y la arbi-
trariedad es este hombre. Entramos en el aula, y el bedel se había dejado su gorra
en uno de los pupitres de los estudiantes, allí, y dirigiéndose a mí me dice:
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RUBIA BARCIA_PRIMEIRAS PAXINAS as nosas  26/06/14  13:50  Página 44



UNHA VIDA CONTADA

45

«Señor Rubia, coja usted esa gorra; pero no la coja con las manos, coja un perió-
dico, una página o lo que sea y lo tira usted abajo al patio». Y yo le dije: «Mire
usted, la tira usted», le dije al latinista, y se armó el escándalo, ¡verdad!, y todo
el mundo sobrecogido. Y me dice: «¡Se arrepentirá usted de esto!». Yo no podía
hacer eso; espontáneamente rechacé la sugerencia y le dije que lo tirara él. 
Y entonces me denunció por mal educado, por falta de respeto al profesor; y
me iban a hacer consejo de disciplina también. Bueno, pues yo me dije: «Bueno,
yo voy a ver al decano, a Gallego Burín, y le voy explicar lo que ha pasado»; fue
un impulso, me pareció arbitraria la cosa y reaccioné espontáneamente. Gallego
Burín me dijo: «Hombre, pues esto…, pues tal…, él se ha quejado, yo no sé lo
que vamos a hacer con usted…, tal…, pero a ver cómo se arregla y tal…, deje
la cosa así». Pero entonces yo tuve una pillería, que fue elegir entre mis compa-
ñeros al más torpe… A los cuatro o cinco días de ese incidente teníamos clase
de traducción; él se paseaba por la clase mientras íbamos traduciendo un párra-
fo…; él preguntaba: «Lea usted». Usábamos como libro de texto el Zenón [?] no
sé si todavía se usa ese texto… Era un texto muy famoso, italiano, y traducía-
mos y tal. Cuando llegaba a mí, a partir de ese incidente, «pero usted no tiene
la menor idea, eso está mal y tal…»; y se metía conmigo evidentemente. Bueno,
pues vamos a ver qué hago yo aquí para defenderme de este señor; además corría
el riesgo de mi beca. 

J. M. G. H.- Claro…
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J. R. B.- Entonces lo que hice fue elegir a un catetito de un pueblo de Gra-
nada: el pobre no valía para nada, no tenía inteligencia para ser estudiante siquie-
ra, y yo le preparaba a él todos los temas, y él tenía mis temas, y cuando le toca-
ba a él el profesor decía: «Muy bien, eso está muy bien…», le animaba y tal.
Llegaba a mí y estaba muy mal, muy mal, muy mal. Llegué al final del curso y el
señor me suspende. Entonces yo voy a junto el decano de nuevo y le dije: «Mire
usted, tengo la autorización de la persona, pero no pienso mencionar el nombre;
si usted me cree, me cree, y si no, pues…, pero ha sucedido esto, esto y esto; y
en las clases ha pasado esto y esto; y este chico, no me importa si es el chico de
un señor rico, no me importa el que yo dé su nombre o no dé su nombre, no voy
a darlo a menos que sea necesario, y desde ahora le digo que esto ha pasado y
este señor me ha suspendido, y esto me afecta y me afecta gravemente». Enton-
ces reunió el Claustro o lo que fuera, no sé lo que pasó, el caso es que cambiaron
la nota de suspenso a notable. Y es el único notable que tengo en mi carrera,
todos los demás han sido sobresalientes y matrículas do honor, desde el princi-
pio de mi carrera hasta el final de mi carrera. Pero ese incidente me puso en con-
tacto con la arbitrariedad, la injusticia, el que un hombre puede saber mucho y a
la vez ser un grosero, un necio.

De modo que son anécdotas, cosas que van formándole a uno de cierta
manera. 

Funda don Fernando la Escuela de Estudios Árabes y yo soy el primero que
se matricula, por indicación de este hombre que iba enseñar arte musulmán.
Y entro en la clase, alterno una cosa con la otra. Año treinta y cinco: termino
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mis estudios normales, me dan el Premio Extraordinario en la Licenciatura, en
los exámenes de Licenciatura, y me ofrecen… La República había creado Insti-
tutos de experimentación: eran Institutos, pero se permitía experimentar; entre
ellos estaba el Instituto Ganivet de Granada. En el Instituto Ganivet de Granada
la cátedra de latín la regentaba un muchacho de origen gallego que se fue luego
a Venezuela, y… ¿cómo se llamaba este hombre, Magariños? Fue latinista cono-
cido en Venezuela, y quizás en España también. Pero este hombre se marchó, la
cátedra estaba vacante y entonces el director, que se llamaba Aniceto León Garre,
que era el presidente de Izquierda Republicana en Granada, era murciano, me
llama y me dice: «Me han hablado de ti... ¿Querías encargarte del curso de latín?».
Bueno, pues me encargo del curso de latín. Y ese año, del treinta y cinco al trein-
ta y seis fui profesor de latín en el Ganivet. Ya licenciado, yo me había venido
ese verano aquí, a Galicia. No sabía qué hacer. Y fue el día más triste de mi vida
el día que me licencié, que acabé la carrera. Porque ahora… ¿qué hago yo con
esto, que hago con esto? Me vine a Galicia, y estando aquí en Galicia recibo un
telegrama de Gallego Burín, me dice: «Tu beca en la Escuela continúa y el Claus-
tro ha decidido encargarte de curso en la Facultad y que enseñes un curso de poe-
sía desde el romanticismo a nuestros días».

Pues aquello me solucionó, otra vez, un año más. Ya no tenía la beca para los
estudios y entre la cátedra de latín del Instituto, provisional, y del curso y tal, me
defendía ese año. Y me fui a Granada. Antes habíamos hecho una excursión por
Marruecos; me puse en contacto con un alumno marroquí, y ya tuve problemas
con las autoridades también, por la serie de artículos que escribí en El Defensor
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de Granada: algunos eran ofensivos para las autoridades francesas y para las auto-
ridades españolas. Eso me provocó un pequeño conflicto en Casablanca. Pero de
todas maneras terminé la cosa y, ¡ah!, empecé a trabajar en mi tesis doctoral. Por
sugerencia de García Gómez yo iba a hacer la edición crítica de El diván, de Isaac
ben Jalfón, un poeta del siglo XI, de Córdoba; hice la traducción y estaba traba-
jando en mi tesis desde el año treinta y cuatro. Cuando el año treinta y seis yo
firmo la petición para participar en oposiciones en Madrid, oposiciones a cáte-
dra de literatura. Firmo esta cosa…

J. M. G. H.- ¿De literatura?

J. R. B.- De literatura. Pero tengo pendiente de lectura para octubre la tesis
en Madrid, con García Gómez. García Gómez me había dicho que, a pesar de la
discrepancia… No me tenía simpatía por mis ideas políticas: él era muy dere-
chista, era muy católico y yo ya tenía fama de revolucionario, participaba en acti-
vidades de este tipo; participé… Un año antes de la sublevación general hubo
una pequeña sublevación en Granada, participé en un mitin de masas en la plaza
de toros, y se produjo un gran escándalo con todo aquello. Yo estaba muy activo
con todo aquello. Alejandro Otero me encargó a mí entonces que yo llamara a
los conventos y tal, para que las monjas evacuaran los conventos, porque temían
que las masas…, y yo estuve en el teléfono toda una tarde llamando a conventos
y tal.

José Rubia Barcia

RUBIA BARCIA_PRIMEIRAS PAXINAS as nosas  26/06/14  13:50  Página 48



UNHA VIDA CONTADA

49

De modo que ya había una mezcla de actividad, y todo eso era un batiburri-
llo, una especie de cóctel, que yo no sabía por dónde iba a ir todavía, si al arabis-
mo (la tesis iba a ser en árabe)… García Gómez me dijo: «Si usted lee la tesis ya,
y yo me traslado a Madrid, yo le llevo de ayudante mío». Lo nombran a él en
Madrid, en el año treinta y cinco, se va a Madrid y me deja embarcado allí, no
se acuerda de mí, y entonces ya lo del arabismo…, esperaba leer mi tesis y que-
darme en el aire. Pero estalla la guerra.

J. M. G. H.- Hablemos de la experiencia de la Universidad Internacional de
Verano de Santander.

J. R. B.- Todo eso es un conjunto de cosas… El año treinta y tres se funda
la Universidad Internacional de Santander, fundada también por Fernando de
los Ríos cuando era Ministro de Instrucción Pública. En el año treinta y tres yo
estaba metido en mis estudios todavía y esto se suponía que era para estudian-
tes muy cerca ya del final o al final de su carrera, ya licenciados. Entonces la
Facultad propone a Molero y a mí (cada universidad tenía la posibilidad de
enviar dos becados).

J. M. G. H.- ¿De toda la Universidad o por Facultad?

J. R. B.- Por Facultad. Y entonces de mi Facultad vamos este Molero (que
luego va a ser jesuita) y yo. Vamos a Santander, pero no vamos en el año treinta
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y tres, vamos en el treinta y cuatro. en el verano del treinta y cuatro. Es el verano
que va a comenzar, al final del verano, el Bienio Negro, la revolución de Astu-
rias, el intento de Huelga General…; me iré al final de ese verano a Galicia…, y
a la vuelta llevar el mensaje a Granada, y estas cosas...

En la Universidad Internacional empiezan las tareas, y yo soy un estudiante,
como los demás de la Universidad Internacional… Fue una experiencia para mí
inolvidable, porque era una Universidad integrada por gente de prestigio inter-
nacional, estudiantes internacionales y un ambiente extraordinario de conferen-
cias, de discusiones en los pasillos y tal. Fue también el año en el que se le rinde
el homenaje a Unamuno, y Unamuno está en la Universidad; va a estar Gaos, va
a estar Ortega, va a ir…, va a ir también Zubiri: es decir, que hay tremendas per-
sonalidades en la Universidad. Pero ese año treinta y cuatro…, jaleos y tal…;
entonces ocurre que hay un gallego que se llamaba Pena, Nieto Pena (a lo mejor
vive todavía), que era el cronista de un periódico que se llamaba El Cantábrico…
No sé si existe. 

J. M. G. H.- No, no existe, no.

J. R. B.- Pero La Región, que era el órgano socialista, no tenía a nadie en la
Universidad. A mí no se me había ocurrido, pero de pronto se me ocurre decir:
«Bueno, ¿por qué no hago yo crónicas de esto de la Universidad?; de las cosas
que este señor no se ocupa, me ocupo yo en el otro periódico y hago crónicas...».
Entonces fui a la redacción y me dicen que Malumbres, que era el director…

José Rubia Barcia
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J. M. G. H.- Malumbres, sí. Luciano Malumbres.

J. R. B.- Estaba en la cárcel. Entonces…, si está en la cárcel, saldrá o no sal-
drá…, y me fui a la cárcel a verlo. Le dije quien era, y que pertenecía a la agru-
pación socialista de Granada, y que tal…, y que me gustaría hacer crónicas.
«Mira: el periódico está ahora muy mal... Hazte tú cargo de él, si quieres…; ve
tú y encárgate tú». «Demonios…, yo no sé nada de estas cosas de periódicos...».
Pero allá me fui, con la tarea de hacer parte de La Región y de comunicarme con
él en la cárcel... Y empiezan a aparecer crónicas mías de la Universidad de Vera-
no, algunas firmadas y otras sin firmar.

J. M. G. H.- Firmadas como Xeruba.

J. R. B.- Como Xeruba: «Xeruba» era Xepe en gallego, Rubia Barcia. Y algu-
nas, con mi firma: cuando se trataba de cosas llamativas, ponía mi firma, y si no,
hacía otras cosas de crónicas de información y tal... Y ya desde la primera o la
segunda semana empecé a escribir crónicas, e hice un número de crónicas. Allí
llegó Lorca con su teatro, con «La Barraca», ese mismo año también; otra vez
estuve en contacto con Lorca allí. Y la experiencia fue para mí asombrosa, de estí-
mulo, de ponerme en contacto…; tuve incluso un estudiante, que era el director
de la Casa Sueca en La Sorbona, en la residencia tal... Y este estudiante, el direc-
tor de la Casa Sueca, pudo haber jugado en mi vida un papel importantísimo,
porque al venir la guerra él me había dicho… Estudió español conmigo, y lo per-
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feccionó, y se estuvo todo el verano con clases particulares conmigo, mientras yo
asistía a las otras clases. Este estudiante me dice –era hombre mayor que yo, tam-
bién– me dice: «Si alguna vez quieres venir a Suecia me lo dices y ya verás que te
encontraremos un puesto en Upsala o donde sea». Pasaron los años y toda la
cosa… Pero bueno, la experiencia de Santander fue inmensamente favorable para
mi experiencia en contacto con el mundo...

J. M. G. H.- ¿Cómo pudiste simultanear ese verano el trabajo en la Univer-
sidad Internacional, las clases de español a este sueco, y el trabajo de un periódi-
co como La Región…? Era un periódico pequeño pero que daba mucho trabajo
para quien no era profesional...

J. R. B.- No olvides que yo tenía entonces veinte años, creo. Tenía una tre-
menda energía, estaba bien de salud y dedicaba todo mi tiempo a ese quehacer,
y además a otros que no menciono... [risas]. Problema de juventud y energía,
supongo. Y además un impulso casi ciego que me impulsaba a hacer cosas. Hay
cosas que uno no puede explicar, es decir, las hace y no sabe el porqué, ya está. 

J. M. G. H.- Aunque sea un poco entre paréntesis, pero me interesaría una
opinión sobre esta cuestión: has tenido ocasión, el año pasado, de volver a la Uni-
versidad Internacional Menéndez Pelayo, que se reclama como continuadora de
aquélla, aunque tal vez no lo sea. ¿Qué juicio te merece la diferencia o la seme-

José Rubia Barcia
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janza que puede haber entre lo que tú viste en el año treinta y cuatro, y lo que
has vuelto a ver en el ochenta y cuatro, cincuenta años después?

J. R. B.- No puedo ser objetivo en relación con esa comparación. De modo
que mi juicio está teñido por una experiencia desagradable, muy desagradable.
Mi experiencia en Santander ha sido una de las experiencias más desagradables que
yo he experimentado en mi vida.

J. M. G. H.- Independientemente de los sucesos que acompañaron aquel
curso, el hecho de reencontrarte con aquella institución...

J. R. B.- Fue una gran emoción, pero al mismo tiempo… Eso me hace recor-
dar la anécdota de un poeta árabe, cordobés, que está enamorado de una chica
de Córdoba, y se pasa la vida, veinte años de su vida, cantándole, soñando con
ella y tal…; y de pronto le nombran embajador en Bagdad, y entonces le dicen,
al llegar a Bagdad, que su amada, que la mujer que ha cantado tanto está allí…
Salió corriendo y no quiso verla. 

Algo de esto me pasaba en Santander. Llegué a Santander y me quedaban
los edificios. Fui al Aula Magna, en donde yo oí hablar a Unamuno, donde esta-
ba rodeado de gente que a mí me interesaba mucho; estaba excitado con tanta
ciencia, tanta literatura, tanta filosofía. El tema de aquel año, el tema general,
era la crisis del siglo XX, y todo giraba alrededor de la crisis del pensamiento, de
la crisis de la filosofía, de la crisis del arte: fue un curso fascinante en todos los

RUBIA BARCIA_PRIMEIRAS PAXINAS as nosas  26/06/14  13:50  Página 53



54

aspectos, estimulante a más no poder. Y ahora llegué y me encontré con una
factoría de…; yo no sé lo que se hace ahora en Santander, ni lo que se enseña
en Santander; no tengo la menor idea de la marcha ordinaria. Lo que si sé es
que fui a participar en un homenaje y todo fueron dificultades, inconvenientes,
gentecilla, problemitas; allí no había un espíritu como aquél que yo había vivi-
do y que me ha influido para siempre. Es decir, la experiencia de adquirir con-
ciencia de la transformación histórica que se producía en el siglo XX, que para
mí fue crisis de crecimiento, no crisis de angustia, ni de pesares, ni de negación.
Aquello era…, como era la España de la República: se abrían grandes perspecti-
vas, por primera vez los jóvenes participábamos en la vida política, con un entu-
siasmo extraordinario, teníamos fe en el futuro, todo se preparaba y parecía que,
por fin, España iba a cuajar en un gran país de nuevo. Era la culminación de
todo el proceso desde la Restauración hasta ese momento. La República signifi-
caba borrón y cuenta nueva, y aprovechamos la experiencia inmediata y ahora
el mundo es nuestro... Estábamos llenos de entusiasmo por España, por sus
posibilidades…

J. M. G. H.- Y todo eso se interrumpe con la Guerra Civil.

J. R. B.- Claro.

J. M. G. H.- ¿Cuál es tu actuación, muy en resumen...? Yo tenía aquí en mis
notas la idea de que tu actividad durante la guerra está entre las armas y las letras

José Rubia Barcia
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(y no sólo jugando con el título de aquella revista), sino que de hecho mezclaba
la espada y la pluma.

J. R. B.- De hecho fue así. Fui miliciano en el frente, fui delegado del
Ministerio de la Guerra para problemas urgentes que aparecieron en Extre-
madura antes de que Franco pasara hacia el norte; estuve en la caída de Tole-
do, estuve en la conquista de Guadalajara, participé de alguna manera –hasta
que me convencí de que era imposible hacerlo– en la organización de las mili-
cias gallegas, y fui corresponsal de guerra de Política, porque… Política era el
órgano de Izquierda Republicana, la dirigía entonces, primero Oscar Esplau,
un escritor levantino que por razones de salud tuvo que dejarlo, y la dirigió
después Ossorio Tafall, que era un catedrático del Instituto de Orense y que
luego llegó a ser gobernador del Congo, es una historia fascinante… Ossorio
Tafall me llamó cuando ya estábamos…, era el sitio de Madrid casi… No, esto
fue antes de que comenzara la guerra: me llamó y me ofreció un puesto de
redactor en el periódico, y estuve de redactor de noticias en el periódico cuan-
do me suspendieron las oposiciones; porque, claro, a mí me suspendieron las
oposiciones…

J. M. G. H.- ¡Ah, eso no lo habíamos visto!

J. R. B.- Eso no me lo habías preguntado, pero es el determinante de por qué
me coge a mí la guerra en Madrid.
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J. M. G. H.- Lógicamente tendría que haberte cogido en Galicia...

J. R. B.- En Galicia, o en Andalucía, pero no en Madrid. Yo fui…, yo firmé…,
había dicho de hacer oposiciones…; voy hacer oposiciones en el año treinta y seis;
en mayo llegué a Madrid. Y llegué a Madrid, liquidando ya mi periodo de
Granada; ya no iba a volver a la Universidad, no iba a volver a la Escuela de Estu-
dios Árabes –había terminado ya mi tesis–, no iba a volver a la Escuela de
Estudios Árabes, no iba a volver tampoco al Instituto Ganivet; querían llevarme
de nuevo, pero ya lo había decidido: «Voy a hacer oposiciones y saco una cátedra
y ya está». No se llamaba eso cátedra, se llamaba encargado… ¿de qué?, no sé
cómo se llamaba… Era una especie de cursillo…; se hacían cursillos de oposicio-
nes a cátedras…; pero no sé qué carácter tenía aquello, no era como antes, la cosa
permanente, sino que era otra cosa especial…, no me acuerdo…, bueno. El caso
es que voy a Madrid y en el caserón de San Bernardo, pues nos reunimos allí tres-
cientos jóvenes de todas las universidades.

J. M. G. H.- En ese caserón de San Bernardo hice yo también mis oposicio-
nes de Agregado de Instituto, en 1975…

J. R. B.- Bueno, pues ahí voy a hacer las oposiciones… o cursillos…: se lla-
maban cursillos…; si lo pasaba uno, te hacían catedrático permanente después.
No había este sistema todavía, sino que si pasabas los cursillos te encargaban de
cátedra. Bueno, el caso es que comparezco en Madrid, voy con cierta seguridad.

José Rubia Barcia
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A esos cursillos asiste la hermana de Lorca –que todavía vive– y Laurita de los
Ríos, la hija de don Fernando, compañeras mías de Granada… Y yo fui con una
gran seguridad a los ejercicios, y tal…, me senté y tal…, y detrás de mí estaban
Laurita e Isabel; de pronto en voz bajita me dicen: «Oye Rubia, ¿y esto qué…?».
Yo les apuntaba… y tal…, y yo lo sabía. De modo que ellas mismas concedían
que yo estaba preparado para pasar esta cosa. Al día siguiente aparece la lista y se
me elimina: me habían eliminado en el primer ejercicio y aquello me produjo
una impresión terrible; yo, que tenía grandes esperanzas de sacarme y arreglarme
mi vida económica ya, empezando por ahí, pues me encuentro que se me elimi-
na en el primer ejercicio. Yo no entiendo eso, mis compañeros no entienden eso.
Entonces veo a don Fernando: «Ha pasado esto y no sé a qué se debe...». «Yo me
enteraré». Se entera, me llama y me dice: «Hombre, lo que ha pasado es que pare-
ce que tienes una letra endemoniada y no han leído los ejercicios; te han elimi-
nado porque no han leído tus ejercicios».

J. M. G. H.- La letra endemoniada, ya... 

J. R. B.- «La letra endemoniada…, y te han dejado en la calle por esto, por-
que había tantos candidatos, y a éste le han eliminado por la letra. Es injusto, ya
ha pasado, ya no se puede rectificar eso. De modo que ahora arréglatelas como
puedas».

Entonces fue una de las etapas más angustiosas de mi vida: todavía tengo
pesadillas recurrentes en relación con eso. Porque empecé a buscar trabajo en
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Madrid, academias particulares, busqué y busqué, busqué…; nada, no encontra-
ba trabajo, se me estaba acabando el dinero. «Y ahora, qué hago, yo no quiero
volver fracasado a Galicia, ni irme a Granada de nuevo; voy a ver si encuentro
algo que hacer aquí». Y fue cuando Ossorio Tafall pasó a ser director de Política;
entonces alguien me habló a mí de eso…, fui a ver a Ossorio Tafall, y Ossorio
Tafall me empleó. De modo que resolví el problema por la vía periodística. A lo
mejor hubiera acabado de periodista para toda la vida, escribiera o no escribiera.
Empecé como noticiero: noticias de hospital, de casas de socorro, de tal... Pero
ya con esta experiencia, además me dieron carnet de periodista, porque había
colaborado en La Región, había colaborado en El Defensor, y había tenido una
pequeña labor de periodista… y, entonces, me dan el carnet, y todavía tengo el
carnet de Miembro de la Agrupación de Periodistas Españoles, sindicato UGT,
lo tengo todavía en mi poder, y entro como periodista en Política.

Pero ya empieza la guerra y entonces la organización de las milicias gallegas…
Luego hay un auxiliar de Largo Caballero en el Ministerio de la Guerra, que me
conocía de la FUE, y me dice: «Necesitamos un hombre de confianza; me dijo
don Francisco, el camarada Largo, que hay que buscar a alguien…, tú eres el
indicado...». «Pues, al demonio, vamos… ¿A dónde me mandan?». Fui a Extre-
madura, fui a Toledo, fui a Guadalajara, a todas las partes con misiones guberna-
mentales. Mientras tanto ya me habían reconocido para el servicio militar, y me
habían declarado de servicios auxiliares, en el servicio militar antes de la guerra.
De modo que no me habían llamado con mi quinta, no me habían llamado, y
yo estaba ocupado en estas cosas… Pero entonces yo sigo en Madrid haciendo

José Rubia Barcia
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de corresponsal de guerra de Política ahora, yendo a los frentes con otro cama-
rada del periódico; se va a París el que confecciona el periódico –yo había esta-
do confeccionando parte del periódico con él, ayudándole– y resulta que
acabo de confeccionador del periódico en las máquinas.

Todo esto abre posibilidades de trabajo para el futuro y me llaman… De
pronto tengo una llamada del profesor Aguilar, que era catedrático de Historia
de Sevilla y era el delegado del Gobierno –que ya se había trasladado a Valencia–
en Madrid; había delegados de Instrucción Pública, delegados de Guerra y tal.
Miaja era el jefe de…, el general Miaja… Me llama este Aguilar (yo no conocía
a este Aguilar) a su despacho, y voy, y me dice: «Mira, me han informado que tú
eres el único arabista que hay en España –en la España leal–, y que sabes de estas
cosas. El Gobierno quiere abrir una Universidad que funcione, para dar sensa-
ción de normalidad, y el rector va a ser José Gaos y se abrirá en Valencia. De
modo que, por orden del Gobierno, te he buscado, te he encontrado y ahora te
vas a Valencia y te incorporas a la Universidad de Valencia, que se va abrir, y tú
vas hacerte cargo de la cátedra de árabe». Yo dije: «Pero si García Gómez está
aquí…». Estaba escondido, claro. Y esto para mí era muy violento, la cosa
esta era muy violenta... Pero fui a ver a García Gómez y le dije: «Pasa esto, y
tal…, pero yo creo que usted es el encargado para...». «Ah, yo no, no…». Enton-
ces hablé con Alejandro Otero: «Pasa esto y tal, dile que tú le garantizas que no
le va a pasar nada…, y que se venga a Valencia». Entonces yo le dije: «Mire: dice
don Alejandro (él le conocía como Rector de la Universidad), que venga usted a
Valencia conmigo y que él le garantiza...». Pues muy bien; entonces me dice que
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sí, pero me dice: «Yo enseño la lengua, y tú enseñas la literatura». Yo nunca había
enseñado literatura árabe; había estudiado los cursos de literatura árabe, pero no
había enseñado la literatura árabe. «Yo la lengua y tú la literatura…». Bueno,
pues, muy bien. Vamos allá y hay una reunión preliminar del Claustro en la Uni-
versidad que se va a poner a funcionar la cosa y tal...

Mientras tanto, me llaman de la Caja de Reclutamiento, me llaman para…,
oh, no, no, no…; me llama Otero (que estaba en Valencia, ya subsecretario de
armamento). Fue un encuentro dramático mi encuentro con Otero en Valencia.
Él creía que me habían fusilado en Granada...

J. M. G. H.- Ah, porque creía que estabas en Granada. De haber estado en
Granada te hubieran... 

J. R. B.- Me fusilan, claro. Y si llego aquí, también. De modo que en los dos
lados, ¿no? Él creía que me habían fusilado en Granada y cuando me vio el hom-
bre, como si fuera mi padre, se abrazó a mí conmovido y tal… Y entonces Otero
me dice: «Yo te necesito a mi lado, no tengo hombres…, estoy rodeado de trai-
dores, te necesito a mi lado». «Pero, don Alejandro, yo estoy ahora con esta cosa
de la Universidad, no sé lo que va a pasar y tal...». Entonces dice: «Mira, un com-
pás de espera mientras se resuelve eso…; el Ministerio de Instrucción Pública ha
decidido publicar un órgano de milicias de la cultura y esta cosa está a cargo de
un señor que se llama Domingo Amo y no tienen director. Como está en manos
de los comunistas, yo necesito un joven socialista allí y tú eres el más indicado».

José Rubia Barcia
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Porque yo había hecho El Estudiante, en Granada, y me conocía ya como redac-
tor de El Estudiante. «¿Y por qué no te proponemos al Ministerio de la Guerra
que te hagan Miliciano de Cultura de División, y pasas a ser el director?». En
efecto, el decreto está en la Gaceta de la República, nombrándome Miliciano de
Cultura de División; debía ser asignado a una División como Miliciano de Cul-
tura…; en vez de eso me ponen de director del periódico, órgano de todos los
milicianos de todo el país.

Entonces empiezo a trabajar en la cosa de la organización de eso. Lo bautizo
yo como Armas y Letras…; empiezo a trabajar en eso y hago siete, ocho o nueve
números. Pero el Gobierno va a trasladarse a Barcelona y don Alejandro dice que
me necesita…; mientras tanto hay una crisis del Gobierno, el Ministerio de Ins-
trucción Pública pasa a manos de la Montseny, anarquista, y los comunistas son
rechazados, los socialistas son rechazados, y se apoderan de la revista los anar-
quistas. De modo que me quedaba el campo libre para ir a Barcelona.

J. M. G. H.- Perdona un momento: en Armas y Letras, ¿escribiste algo o sim-
plemente dirigiste?

J. R. B.- No; escribí, dirigí, monté la revista en colaboración con un mucha-
cho dibujante valenciano que se llamaba Ponsat. No había imprenta en Valen-
cia, íbamos a Madrid a hacerla a una imprenta a Madrid; casi atravesando los
frentes de guerra, volvíamos de Madrid. Cuando iba a Madrid parábamos en la
Alianza de Escritores, que dirigían Alberti y María Teresa [León]; allí pasábamos
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la noche, a veces, un par de días, con el Madrid bombardeado y toda la cosa…,
recogíamos las cosas del periódico, nos las llevábamos a Valencia y se distribuía
desde Valencia por todos los frentes.

Yo escribí las editoriales de Armas y Letras sin firma; pero una cosa muy curio-
sa ocurrió. Yo por casualidad encontré…, es una cosa muy curiosa esto… Yo no
tenía tendencias pro comunistas de ninguna clase; de hecho me opuse un poco
al Carrillo este, que era el que había unificado a las Juventudes [Socialistas y
Comunistas]; hubo una reunión de intelectuales internacionales en Madrid y
otra en Valencia, a la que yo asistí. Y la conexión con el Partido Comunista era
un poco…; no era muy fácil, entonces… (Pero no sé a que venía esto último…).

J. M. G. H.- Lo de Armas y Letras, donde, aparte de escribir editoriales…

J. R. B.- Editoriales… Cayó en mis manos un poema en inglés (yo había estu-
diado inglés aquí, en Ferrol, tres años con miss Lidia, cuando yo era estudiante
de bachillerato, aparte también); cayó en mis manos un poema que se titulaba
en ingles «Nanking Road», de un señor llamado Mao Tse-Tung. Me impresionó
tanto aquel poema (que era de la carretera de Nanking…, pero que era mi expe-
riencia en la carretera Valencia-Madrid, Madrid-Valencia, ¿no?), que lo traduje
al español, y está publicado en Armas y Letras; es la primera traducción que se ha
hecho al español de Mao Tse-Tung, antes de que fuera célebre o conocido.

J. M. G. H.- Ni como poeta ni como político.
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J. R. B.- Nada, nada, de modo que esto es una cosa muy curiosa, esta coinci-
dencia de que yo fuera el primer traductor de Mao Tse-Tung.

El caso es que salió el periódico, que funcionaba muy bien, las cosas marcha-
ban muy bien, y me traslado a Barcelona por indicación de Alejandro Otero. Me
asignan a la Secretaría Técnica y ponen en mis manos todo el archivo de corres-
pondencia con Rusia. De modo que durante ese periodo, la operación de
Teruel…: fue una experiencia vivísima para mí, porque yo no esperaba las cosas
que iban a suceder, era totalmente inesperado.

Por ejemplo, él se desesperaba con esto…; Alejandro Otero era un ser extraor-
dinario, y una de las anécdotas de él es que los comunistas le acusaron de haber
hecho perder un barco con cargamento de guerra que venía de Suecia para la
España leal, y él dice: «El único dinero que tengo (tenía unos cuatro o cinco
millones de pesetas en Suiza), lo pongo a disposición del Gobierno para reem-
plazar ese barco»; y se quedó sin un céntimo. Todo el dinero lo invirtió en
reemplazar el barco perdido y cortó la cosa esa de los comunistas de una manera
tajante. Tuve grandes experiencias con este hombre, extraordinarias: de valentía,
de arrojo, de decisión, de decencia, de honradez. Fue para mí un ejemplo huma-
no decisivo en mi vida. Yo no he conocido a nadie con una integridad humana,
personal, intelectual y científica como la de este hombre. Fue una especie de
modelo que yo encontré en la vida.

Entonces estuve al servicio de la Subsecretaría de Armamento unos ocho
meses antes de que se acabara la guerra, encargado de la correspondencia esta,
con claves…: escribíamos a Rusia en clave, pasábamos a la embajada española.
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El señor Pascual era el embajador en Moscú, y pasábamos la información en
clave, pedíamos las armas y tal; pero pedíamos… a lo mejor pedíamos tantos tan-
ques, y tal y tal…: «Oficio de acuerdo con su petición de tal y tal… llegará al
puerto de Barcelona el barco tal y tal… que llevará trescientos camiones…». No
habíamos pedido los camiones, pero nos mandaban camiones, porque sobraban
camiones. Es decir, que todo era un rejuego, no era juego limpio aquel, no. De
modo que aquello me hizo asociar comunistas y católicos: el dogmatismo, la
cerrazón mental, y afirmó mi decisión de no caer en esa línea, porque podía haber
caído fácilmente, no.

J. M. G. H.- Porque en ese momento…

J. R. B.- Las Juventudes Unificadas…, ellos eran eficaces en los frentes. De
modo que… eso me afirmó… esa experiencia me afirmó y me acercó a lo que
Fernando de los Ríos –a quien se le consideraba entonces importante– expresa
en su libro Socialismo humanista, que es una versión española del socialismo, que
luego se internacionalizó. Fernando de los Ríos fue el primer socialista humanis-
ta en Europa; y, esto, que es una versión española, se correspondía con Pablo Igle-
sias y con la tradición indígena española del socialismo. De modo que eso me
abrió, ya me fijó el horizonte político en esa línea.

Bueno, el caso es que un mes antes de que se acabe la guerra, en un bombar-
deo de Barcelona me hieren. Resulto herido y no le doy mucha importancia…:
estaba en el suelo cuando caen las bombas, algo me dio y me lastimó en un brazo;
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sí, estoy herido en el brazo; en este brazo se nota ahí una especie de cicatriz, ¿ves?
Tenía un pedazo de metralla incrustado en ese brazo y el brazo a los seis días esta-
ba hecho una monstruosidad, y no había éter, no había nada; la alternativa a esto,
si no hay resultado, era amputar el brazo y por poco me quedo manco como con-
secuencia de esto. Me operaron en Barcelona: Alejandro Otero hizo que trajeran
por avión éter de Valencia para operarme; me operaron en Barcelona, y ya vino
la catástrofe final… Entonces la Subsecretaría me encargó a mí que pasara a Fran-
cia los archivos de la Subsecretaría y fui a Besalú, que era el centro donde esta-
ban, en la provincia de Gerona, de Besalú a los Pirineos, con los archivos de la
Subsecretaría… y con orden de que, si tenía que pasar la frontera, que ya los que-
mara…, cartulinas y cosas de ésas a montones. En efecto, a la gente que yo me
llevé para ayudarme en esta tarea, los mandé a la frontera; me quedé yo solo con
todo esto y le puse fuego una noche; pongo fuego y empiezan a caerme los bom-
bazos todos alrededor de la hoguera, en plena montaña…; desde abajo dispara-
ban las fuerzas de Franco ya. Y con una mula, y solo, y el brazo en cabestrillo,
pasé la frontera. Y llevaba conmigo, encargado también por el Gobierno, que me
habían dicho que vendrían unos pastores navarros, que iban con un rebaño de
tres mil ovejas…, que tenían que llevar a la frontera, y que yo me hiciese respon-
sable de la cosa… Todo esto parece esperpéntico y extraño. Pasé la frontera y allí
estaba García Gómez conmigo; pasó la frontera conmigo: de hecho, me ayudó a
pasar la frontera, porque estábamos en una cabaña de pastores una noche, ya
desesperados; no nos dejaba la policía francesa pasar, y él se acercó a la frontera,
y vino a propósito para decirme que la frontera estaba abierta y que ya se podía
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pasar. Había unos cinco o seis mil hombres esperando allí. Y pasamos León
Garre, su cuñado y yo. Esto está poetizado en mi libro Umbral de sueños, donde
hay una versión poética de esta trinidad que pasa la frontera… Pasamos la fron-
tera, e inmediatamente, al campo de concentración. Campo de concentración:
yo débil, muy débil, con el brazo así…, perdí una de mis maletas con la mula
que se cayó, y ya no podía cargar con la otra maleta…, y llevo una pequeña male-
ta conmigo al campo de concentración. Y, esa noche, primera noche en el campo
de concentración…, yo me muero en el campo de concentración.

J. M. G. H.- ¿Cómo que te mueres?

J. R. B.- Sí. Sí, sí, me muero en el campo de concentración. El campo de
concentración era en plenos Pirineos, mes de febrero, todo nevado, con una
alambrada alrededor y unos cuatro mil hombres metidos ahí, encerrados ahí
como ganado. Y llega la noche…; antes de llegar la noche, unos senegaleses
negros con ametralladoras que cuidaban el campo tiraban por encima de la alam-
brada puñados de carne de caballo cocida, y la gente, como los perros, apode-
rándose de un pedazo de carne…, todo el mundo estaba hambriento. Y esa
noche, pues..., las maletas…, el suelo estaba nevado, las cuatro maletas, la de
Garre, su cuñado y la mía, en el suelo; sobre las maletas nos encaramamos allí
para no estar en la nieve, y surgió una manta del cuñado o de quien fuere sobre
las cabezas y allí, a temblar de frío. Yo perdí el conocimiento…, a una hora o dos
horas de eso perdí el conocimiento. Esto se lo contaba León Garre (que acaba de
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morir en Barcelona, fue director del Instituto Balmes de Barcelona), se lo conta-
ba a Eva. Porque yo se lo había dicho. Es tan increíble todo esto que parece una
novela. Entonces ellos, el cuñado y él, cuando me vieron que perdía el conoci-
miento, me desnudaron y me friccionaron con nieve, y volvieron a tal… Enton-
ces yo resucito; a las dos o tres o cuatro horas resucito, temblando de frío y tal.
Pero si me dejan, ya nada...

Esa noche, esa primera noche, por la mañana, sacaron más de cuatrocientos
cadáveres del campo: se habían muerto de frío… 

J. M. G. H.- En esa noche.

J. R. B.- En esa sola noche. Todo esto es pintoresco y tal, no tiene nada que
ver con...

J. M. G. H.- Sí tiene, porque es mucho más interesante de lo que podría
parecer…

J. R. B.- Bueno pues, ahora viene todo el episodio de ser derrotado en Fran-
cia y lo que ocurre. Casi pasamos un millón de españoles la frontera; Francia no
está preparada para recibirnos…, hay un gobierno muy débil, el de Léon Blum;
hay crisis económica y, entonces, le digo a León y a su cuñado: «Yo no me quedo
otra noche aquí, porque significa que me muero, me voy… yo me escapo como
sea, me voy a donde sea». «Pues vamos contigo, pues vamos, pues vamos los tres». 
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En la segunda noche encontramos…; alguien…, esas cosas que pasan…,
encontró unos alicates, nos los prestó y esa noche, a la noche siguiente, como a
eso de las diez de la noche, con los alicates cortamos parte de la alambrada y des-
lizándonos, ya de noche, fuimos arrastrando las maletas, fuimos arrastrándonos
nosotros, nos alejamos como unos cien o doscientos metros del campo; y, ya lejos
del campo lo suficiente para ponernos de pie, nos pusimos de pie, empezamos a
marchar, fuimos dando la vuelta al pueblo. El pueblo se llamaba Saint Laurent-
-de-Cerdans, está en plenos Pirineos, y había una especie de hotel…, pensión…,
al otro lado del pueblo…, nos acercamos allí: y a una señora que estaba allí le
dijimos que éramos…, que nos habíamos escapado de este sitio, pero que podría -
mos tener la posibilidad, quizá, de tener… dinero…, de que nos irían a buscar…,
que si quería escondernos…, que le pagaríamos. Yo tenía una pluma de oro que
me habían regalado mis estudiantes del instituto, y tenía también una Leika, una
cámara alemana, y tenía [risas] un corte de traje que pensaba hacerme, que esta-
ba en la maleta. Eso se lo di a la señora, y Garre le dio otros objetos, el otro, otras
cosas… y la señora permitió que nos quedáramos… Entonces, salíamos todos
los días. Yo escribía a Alejandro Otero, que estaba en Perpiñán, si podía sacarnos
de allí. Y todos los días salía uno de nosotros a ver si había correspondencia, o si
venía alguien o lo que fuera. Por turno, nos poníamos por turno. Uno de los tur-
nos me tocó a mí…, me cogió la policía y me llevó otra vez al campo de concen-
tración. Entonces, yo me escapé de los policías; y además me había enterado por
la señora de que el alcalde era socialista. Entonces, me escapé, me fui al Hôtel de
Ville gritando: «¿Dónde está le maire, le maire, le maire…?». Por fin salió el maire
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y le dije: «Estoy desesperado…, esto no puede ser, y tal…, a mí me condenan a
muerte de esta manera…»; le enseñé mi carnet del partido y todas las cosas, y al
hombre lo convencí para que me dieran un laissez-passer, que es una autoriza-
ción para no estar en un campo de concentración, porque en circunstancias espe-
ciales se podía hacer eso, en caso de que hubiera ayuda de fuera. Me dio un lais-
sez-passer, le pedí otro para Garre, y otro para el cuñado, y con tres laissez-passer
ya podíamos esperar un mes. Otero nos mandó desde Perpiñán un automóvil
con una bandera de la embajada belga y un chofer, para que viniera a recoger-
nos, y entonces nos fuimos a Perpiñán.

Sigue toda una historia larguísima de incidentes. El caso es que…, fui…,
incluso renté en un castillo, un château en Francia; me llevé allí siete u ocho de
los más desgraciados... Le escribí a un tío de América (tú lo conociste…, Anto-
nio); y Antonio me abrió una cuenta corriente con fondos ilimitados en la Socié-
té Générale. Y entonces yo dije: «Pues ya, con esto me defiendo». Y alquilé un
castillo, un château abandonado en Saint Silmont, al noroeste de París. Estába-
mos en la «Maison des Elephants», en Saint Germain, en las cercanías de París;
todos los empleados de la Subsecretaría esperando ser conducidos por avión a
Madrid…, íbamos a volver a Madrid. Porque la guerra no se había acabado; el
frente se había dividido, pero seguía una parte en nuestras manos. Y estábamos
concentrados esperando a que Alejandro Otero nos diera a todos órdenes de
tomar los aviones e irnos. Pero mientras tanto, yo no quería ser carga; tenía dine-
ro para vivir allí, pues alquilé ese château y me llevé a algunos conmigo. El jefe
del château era un jefe de policía; el jefe de policía me engañó…, quiso cobrar-
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me más después…, y yo le dije unas cuantas cosas… El caso es que dio orden de
detenerme y tuve que marcharme corriendo del château. Y nada... Con muchos
incidentes, con seguir muchas peripecias, no había manera, busqué salida de
Francia, no había manera... Lo primero que hice fue buscar al estudiante sueco.
Fui a buscarlo a la residencia, a ver si estaba, porque dije: «Éste probablemente
me da una solución pero ya no está, habían pasado dos años y ya no...».

Fallaban todas las posibilidades; y, entonces, entre la gente que estaba en
París…: éste no había luchado en España…, era un muchacho de La Redonda,
de aquí, que me encontré por casualidad y me dijo: «Tú eres de Mugardos, y
tal…». En un café, en París, nos identificamos. Yo le dije mi problema; «Mira, lo
vamos a resolver, porque yo soy muy amigo del portero de la embajada cubana,
que es también gallego. (Esas cosas…: otra vez el destino, esas cosas...). Y yo le
voy a hablar». Bueno; entonces le habló, y me dijo que fuera a verle. Fui a verle
y me dijo el portero de la embajada cubana… Porque pasaron otras muchas
cosas, fui a parar primero a Toulouse, después a Burdeos, después a Limoges.

J. M. G. H.- ¿Cuánto tiempo estuviste en Francia?

J. R. B.- Casi tres meses: dos o tres meses… Luego a Limoges, y de Limoges
fue cuando me informaron de que recibía el dinero; mi tío me coloca el dinero,
en Limoges, cuando ya me iban a echar del pequeño hotel donde estaba escon-
dido. Y entonces me detuvieron, fuimos al hotel y había un telegrama de Anto-
nio diciendo: «Fondos ilimitados. Société Générale». Volví con el policía a la jefa-
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tura y le dije: «Yo puedo irme ya, no soy carga para tal, tal...». Y me dejó que me
marchara, con la excepción de ir a París: no podía ir a París. Pero en vez de hacer-
le caso me fui a París…, buscaba otra cosa. Pero llegué allí a la embajada españo-
la, ya en poder de los franquistas: estaba todo cerrado, no me dejaron entrar;
ahora…, cómo…, aquí no puedo quedar. Un lío de mil demonios... 

Por fin resolví la situación, y de las dificultades que tuve después con el châ-
teau y tal…, me marché a París, dejé pagado un mes; me marché a París, y en
París ya empecé las gestiones para salir de Francia, porque me perseguía la
policía francesa, por culpa de aquello que había tenido con el policía de Saint
Silmont. Y con este contacto de este chico de La Redonda y el portero…, el por-
tero me dice: «Yo no puedo hacer nada más que ponerte en el pasillo de la emba-
jada, dentro, y cuando pase…» (Cuando yo iba en el tren de Limoges a París, en
el periódico francés leí que no había embajador de Cuba, la encargada de nego-
cios era una escritora francesa, muy mona, mayor que yo, naturalmente, que se
llamaba Flora Díaz Parrado; hacía teatro, literatura y tal… Yo dije: «Hombre, a
lo mejor le entro a esta chica de alguna manera...»).

J. M. G. H.- Claro: teatro, literatura...

J. R. B.- «Cuando ocurra la posibilidad de entrar, te pongo en el pasillo y tú le
hablas…». La pobre mujer se llevó un susto padre, porque estaba en medio de la
oscuridad esperando a que llegara ella y me acerco, creyó que la iba a matar o algo
así. Flora Díaz Parrado: una mujer encantadora, muy conocida después…; murió
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en París no hace mucho. Flora Díaz Parrado me dice: «Mira, yo no tengo autoriza-
ción para darte visado». (Yo no tenía pasaporte, conseguí el pasaporte internacio-
nal de la Sociedad de Naciones, para los apátridas). Y me dice: «Yo no puedo darte
autorización, mi Gobierno no me autoriza. Lo que puedo hacer es darte un permi-
so mío de entrada en Cuba, y si consigues que la gente de allá lo reconozca, pues
te dejan entrar, y si no, pues yo no sé, te las arreglas como puedas».

«Déme lo que sea», le dije. Como estaba ya perseguido, me recomendaron
un fotógrafo en Meaux, que era comunista y que hacía pasaportes falsos, y cosas
de ésas... Fui a ver a este, a este fotógrafo, y me dijo: «Yo te doy documentación
para que puedas llegar a La Rochelle sin dificultad». Y este comunista, sabiendo
primero que yo no era comunista, un fotógrafo francés, me dio un pasaporte
falso para llegar a La Rochelle…; si la policía me…, me… Yo no era español, era
húngaro, o no sé lo que era. Bueno, entonces me voy hacia La Rochelle a embar-
carme… (Eso también está idealizado en Umbral de sueños). Voy a La Rochelle y
el barco está alejado, no está ya en el puerto, salía al día siguiente, yo tengo ya el
billete –lo había comprado en París– y me monto en el barco…, una chalupa
que me lleva al barco y voy al barco en chalupa. Llego al barco, huyendo de las
autoridades de emigración; voy en chalupa de noche al barco. Entro en el barco,
y en el barco estaban ya el resto de la Brigada Internacional, la parte cubana de
la Brigada que regresaba a Cuba. Iba un especialista en niños, un médico espa-
ñol…, iban algunos emigrantes…, iba gente rica en primera y tal…, y allí nos
metemos en ese barco. Era un barco del que Francia se había apoderado en la
Primera Guerra Mundial, un barco muy viejo, mitad de mercancía y mitad de
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pasajeros. Y con eso me dirijo a Cuba; me enfermo por el camino, me cuida el
médico este español, de vez en cuando; reponiéndome, me voy a primera y juego
al póker con algunos de estos emigrantes ricos que volvían…; tengo ya una
pequeña relación social…, vuelta a la normalidad…, la brigada cubana cantaba
canciones cubanas hasta mitad del Atlántico; a partir de mitad del Atlántico para
allá cantan canciones españolas.

Todo un mundo muy curioso. Y llega al puerto, llega el barco a puerto y sube
Inmigración y me dice: «Usted no puede desembarcar, de modo que tendrá que
seguir en el barco (el barco iba a Chile), tendrá que seguir en el barco hasta Chile:
este documento no sirve».

J. M. G. H.- El documento de la Flora, ¿no?

J. R. B.- No sirve, no lo quieren reconocer. Pero otra vez las casualidades...,
el destino…, la casualidad…, el hado…, lo que determina lo que vamos a hacer
en la vida… En mi caso, y en mi generación, en toda mi generación, somos lo
que somos porque no había otra solución. Algunos tenemos suerte si coincide
con los de uno, otros no tenemos suerte, pero…

J. M. G. H.- Pero no habíais hecho vuestro destino. 

J. R. B.- No, lo de Ortega, «la vida, proyecto vital», eso se nos niega. No hay
tal cosa.
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J. M. G. H.- La generación que más siguió a Ortega…

J. R. B.- Seguramente… Pero no hay tal cosa: somos víctimas de algo en lo
que no tenemos gran responsabilidad…, las circunstancias... Bueno; yo estoy en
La Habana, y llamo a mis tíos, que vengan a visitarme…, los dos…: tenía dos
tíos. Da la casualidad que mi tío mayor –ya muerto–, José, no estaba muy bien
económicamente. Era maestro masón en una logia cubana, en la que era apren-
diz Batista. Y el otro, Antonio, había sobornado ya…, había dado no sé cuantos
cientos de dólares a las autoridades de Inmigración para que permitieran a un
abogado y a ellos subir y bajar al barco. Mientras tanto, los periódicos cubanos,
a voces, diciendo: «Intelectual español tal…, detenido en La Habana…, tal…».
Ya estaban los periódicos anunciando que yo tenía problemas en La Habana.
Pero en ese momento se me ofrecen tres posibilidades. Primera posibilidad, venía
un Herr Cartafund, que era profesor en la Universidad de Quito: era alemán,
antinazi, y me dice: «En Quito hay posibilidad de utilizarte en la Universidad.
Cuando lleguemos a las costas de tal, y yo desembarque en Guayaquil, pues nada,
tú te vienes conmigo y yo te meto…; estoy seguro que te meto en la Universi-
dad. No te preocupes: si esto no se resuelve, a Guayaquil». Otro, un catalán que
tenía negocios en Lima, me dice: «Mira, yo tengo un gran problema…: tengo
tres hijas, todas en edad casadera; tengo mucho dinero, tú eres español y yo te
caso con una de mis hijas y eres director de mis fábricas». Y dos muchachos que
iban a crear una editorial teosófica en Santiago de Chile: «Tú te vienes con nos-
otros, hombre, a la teosofía; nada, te vienes a Chile a nuestra editorial…, ten-
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dremos seis…, nada no te preocupes…». Pero, mientras tanto, mis dos tíos están
trabajando; y, por fin, ni voy a Chile, ni me caso con la peruana, ni… Entonces
me dejan desembarcar, pero me llevan en un bote al campo de concentración,
provisional, mientras el barco no vuelve para recogerme; no me dejan desembar-
car en la ciudad. Entonces me llevan a una cosa que se llama Triscornia, que está
lleno de chinos, todos chinos; el único blanco que había allí era yo; y ya el pri-
mer día nos hacen desfilar desnudos, en pelotas, para las duchas. Era como un
presidio, pero todos amarillos menos yo.

Ya te digo, todas estas cosas, no sé si algún día (risas)

J. M. G. H.- Aquí hay muchas novelas. Material para...

J. R. B.- Claro, por eso te digo que depende de lo que te interese más, por-
que tanto material, tanta cosa… Entonces ya, cuando llegué a Cuba, yo tenía
una carta para un muchacho, también gallego; se llamaba Vázquez, cuentista,
que escribió…, se ha publicado aquí en España un libro de cuentos suyos…; se
fue refugiado a Venezuela, con la revolución de Castro; pero era gallego y era el
que estaba encargado de la página española del periódico El Pueblo, en La Haba-
na. Y era la única persona…: el de La Redonda me había dado las señas de ese…;
y cuando ya me soltaron, a los cinco días, me dejaron salir del campo este, y ya
me fui con mi tío el joven, y ya me disfrazó de cubano, porque yo llegaba con
un traje francés absurdo para un clima tropical y tal…, y él me vistió, me desnu-
dó y me vistió: me hizo adaptarme a la cosa…, me dio un lugar donde yo podía
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vivir y empezar a respirar, y me fui a ver a este chico. Este chico en seguida me
dio una carta para un profesor joven de la Universidad de La Habana, y a los
quince o veinte días de estar allí daba un ciclo de conferencias en la Universidad
de La Habana.

J. M. G. H.- ¿Sobre qué eran?

J. R. B.- La cultura arábigo-española. Hice un ciclo de conferencias sobre
cultura arábigo-española en la Universidad, que tuvo mucho éxito; y, ya enton-
ces, el grupo de refugiados allí era pequeño, pero allí estaba Ruiz Funes, cate-
drático de Derecho, de Murcia…; estaba cuando yo llegué; estaba Mira López,
que era un psicólogo importante, catalán…; estaba Manolo Altolaguirre, Ber-
nardo Clariana…; había uno que murió aquí, un gallego, Ángel Lázaro, que
escribió… 

J. M. G. H.- Sí, sí…

J. R. B.- Bueno, de modo que había allí un grupo…; estaba Ferrater Mora,
el filósofo. Y entonces se nos ocurrió organizar una Universidad Libre. No tenía-
mos dinero para hacer eso, pero Altolaguirre conocía a una multimillonaria cuba-
na, con la que se casó después, después de divorciarse de Concha; multimillona-
ria, trescientos o cuatrocientos millones de dólares, y esta mujer decidió financiar
la creación de la Escuela Libre de La Habana. Y fundamos la Escuela Libre de
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La Habana. Uno de los segmentos de la Escuela era la Escuela de Artes Dramá-
ticas. Había varios refugiados europeos también, de fama internacional, que
eran directores de teatro, estaba un tal Sajovich, que había sido discípulo de
Reinhardt; un argentino que había estudiado en Rusia, y otro muchacho astu-
riano que también había hecho teatro… Un grupo de gente…: fundamos eso, y
acabé siendo yo el director de la Escuela Libre de La Habana; fundador de la Aca-
demia de Artes Dramáticas, con temporadas teatrales en Cuba, con permanente
en la Escuela de Verano de la Universidad, conferencias ocasionales aquí y allá…
Hice radio, con unas adaptaciones mías de novelas radiales y montones de
cosas. Y estuve metido en faena ya en Cuba cuatro años. Enseñé Gramática
Histórica en la Universidad de La Habana…, muchas cosas…, una multiplici-
dad de actividades. Y me conocían ya, en toda La Habana me conocían; llegué
a ser muy conocido en Cuba. Casi no pasaba semana en que yo no apareciera
en el noticiario cinematográfico, dando conferencias o haciendo lo que fuera,
y mis obras de teatro, mis montajes eran excepcionales; la Asociación de la
Prensa Cubana me dio el Premio Nacional de Montaje, porque monté la Fies-
ta de los Villancicos en la Plaza de la Catedral, usando toda la fachada de la
Catedral…; una cosa impresionante: me dieron el premio de montaje de direc-
ción a una obra de teatro allí.

J. M. G. H.- ¿Qué motivó este redescubrimiento de la vocación teatral? Por-
que de hecho…, claro…, tú habías tenido alguna experiencia, pero no era, no
había sido muy importante, ni muy intensa...
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J. R. B.- Exacto. Lo motiva el hecho de que a mí me interesaba el teatro, que
yo había escrito ya mi Tres en uno: no sé si tú lo has leído. 

J. M. G. H.- No; me has hablado de él, incluso me has hablado de que es tu
primer libro. 

J. R. B.- Sí, claro, claro… Yo lo había escrito, lo había terminado en Barce-
lona antes de salir…

J. M. G. H.- Durante la guerra.

J. R. B.- Durante la guerra y ese libro…

J. M. G. H.- ¿Con intención de publicarlo solamente, o de que lo represen-
tasen?

J. R. B.- Sin intención…, para escribirlo… Lo escribí porque me parecía una
cosa fundamental –y me sigue siendo pareciendo fundamental– para un cambio
total en la manera de estar España en el mundo. Entonces escribí ese auto sacra-
mental, un «auto sacramental al revés». Llegué a La Habana y, entonces… Mano-
lo Altolaguirre, con la ayuda de esta millonaria, había montado su imprentita, y
yo le enseñé a Manolo Altolaguirre el auto sacramental: «Esto lo publico yo».
Inmediatamente lo publicó él en la colección «La Verónica» en La Habana.
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Tuvo un gran éxito. Es un auto sacramental que provocó sensación, no sólo
en Cuba, sino en toda Hispanoamérica; y tanto trascendió la cosa, que quisie-
ron montarlo los nazis, como un testimonio anticristiano. El auto no es anti-
cristiano, es otra cosa; pero los nazis querían utilizarlo como un testimonio
anticristiano. Y Altolaguirre me preguntó, y yo le dije: «No, no; ya esto no». 

J. M. G. H.- Hasta aquí no. 

J. R. B.- Y no lo montaron. Pero se mandó la edición a México, la distribu-
yó allí Edhasa, que era la distribuidora más importante de los españoles, y se
agotó, tuvo un gran éxito.

Ya me di a conocer, colaboraba en la prensa también: en Carteles colaboré…,
en Bohemia, en el periódico El Pueblo, de mi amigo el gallego. Era periodista,
director de teatro, catedrático de Universidad, un montón de cosas… Y me sentía
muy a gusto allí. Pero cuando fracasó la Escuela Libre de La Habana…, fraca-
só…, la Escuela Libre de La Habana fracasó…, fracasó por cosas que son… Hay
cosas que se pueden decir y cosas que no se pueden decir. Fracasó porque no acce-
dí a un soborno al que quería someterme el Ministerio de Instrucción Pública:
querían ofrecerme una subvención de varios miles, de ciento cincuenta mil dóla-
res al año, pero yo tenía que firmar que…, firmar por los ciento cincuenta mil,
pero recibiría sólo cincuenta mil. Y yo dije: «Esto lo llevo al Claustro; explicaré la
cosa, y si alguien quiere aceptar…».
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J. M. G. H.- ¿Cómo se financiaba eso (aparte de la subvención de la millo-
naria)?

J. R. B.- Los estudiantes, claro… Allí empezó a funcionar la Academia de
Artes Dramáticas, porque era la única cosa que nos daba dinero, y yo era el direc-
tor de la Academia de Artes Dramáticas. No era exactamente una especie de tea-
tro, no exactamente profesional, pero profesionalizado en la medida en que se
financiaba... Claro, y entonces eso tuvo éxito, mucho éxito. Es la primera Aca-
demia de Arte Dramático que hubo en el mundo hispanoamericano y aquello
tuvo una gran repercusión en toda Hispanoamérica, y algunos de los actores y
directores que han salido de mi academia son famosos. La mejor actriz de arte
dramático que tiene ahora México es la Carmen Montejo, que empezó conmigo
a los quince años, es la mejor actriz de arte dramático.

J. M. G. H.- Y ya en aquella academia, aparte de montar determinados tex-
tos teatrales, teníais actividades de clase, etc. Aparte de dirigir, les dabas clases. 

J. R. B.- Claro, naturalmente: clases de interpretación, clases de dicción, clase
de montaje, de modo que había incluso clases de escenografía, voz, impostación
de voz, todo, era una completísima academia. Y eso fue lo que nos salvaba. 

J. M. G. H.- En La Habana no habría otra cosa…
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J. R. B.- Nada, no había nada, nunca había habido nada, ni en Hispanoa-
mérica, nada similar. De modo que… han hecho una tesis doctoral sobre mi acti-
vidad teatral en La Habana. Llegué a ser muy conocido como director de teatro.
Esto fue en gran parte…, esto tiene una continuidad…, pero se interrumpe…;
porque llega un momento en que con todos los esfuerzos que yo hacía allí, el tra-
bajo que desempeñaba y las responsabilidades que tenía, no ganaba lo suficiente
para vivir. Entonces me invitaron de Middlebury, en los Estados Unidos, a que
fuera a dar un curso de verano a los Estados Unidos. Pero la Universidad no me
dejó ir, porque yo tenía un contrato para enseñar el verano aquel y no podía ir a
los Estados Unidos. Entonces fue en mi lugar un poeta valenciano, Bernardo
Clariana, muy amigo mío: «Mira vete tú, si quieres»; di su nombre y fue. Pero
este Bernardo Clariana, al que conocía mucho, va a Nueva York, después de Mid-
dlebury va a Nueva York y se le ocurre ir a visitar a don Américo a Princeton. Yo
había conocido a don Américo en el Centro de Estudios Históricos, porque cuan-
do yo andaba buscando trabajo, una de las cosas que hice fue ir al Centro de
Estudios Históricos; pero me ofrecían cien pesetas al mes por hacer fichas. «Con
esto no voy a ninguna parte». Entonces don Américo se alteró un poco conmi-
go…, yo hablé con don Américo… entonces, lo conocí allí. Pero Bernardo Cla-
riana le habla a don Américo de mí, y le habla de que yo di unas conferencias
sobre cultura arábigo-española, que yo era arabista, que había empezado a estar
interesado en el mundo árabe. Entonces recibí una carta de don Américo dicién-
dome que si me interesaría ir a Princeton, a la Universidad de Princeton, como
lector, y que ya veríamos qué daba el futuro y tal. 
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Bueno, pues yo me dije: me voy a los Estados Unidos. Era un contrato de
meses para empezar. Y allá me fui. Pedí tal en la embajada, en la embajada cuba-
na había un español que había sido general en nuestra guerra, y que era un agen-
te secreto de Inglaterra, y después de los Estados Unidos, se llamaba Durán; y
este español me llevó a un cónsul que estaba borracho; me dijo que sabía espa-
ñol, y lo que sabía eran las palabras: coño, carajo, tal… Por fin, me dan un visa-
do para entrar en los Estados Unidos. Entonces tomo un avión, me despido de
todos, me hacen un homenaje en Cuba, de salida, una fiesta los intelectuales
cubanos. Me hice íntimo amigo de Raúl Roa; Raúl Roa le puso un prólogo a mi
auto sacramental, hombre extraordinario, inteligente y tal... Y desembarco en
Miami. No hago más que desembarcar del avión.., entro en el aeropuerto y una
voz: «Mister Barcia, mister Barcia». ¿Quien me llama a mí? ¿Quien me conoce
aquí?: el servicio de inteligencia; y me están interrogando durante cuatro días.
Lo más probable…, me hacen preguntas estúpidas a mí, ya me cabreo con la cosa
y digo: «Yo no contesto ninguna pregunta más». Y sin permiso de nadie…, me
habían dicho que me quedara en el hotel esperando decisiones, me fui a la playa,
¡que demonios!

Primer contacto con las dificultades americanas. Entonces llamo por teléfo-
no a don Américo y le digo: «Mire usted, pasa esto; me están deteniendo aquí,
interrogando aquí, al parecer soy un hombre muy peligroso y tengo muchas difi-
cultades para entrar, de modo que...». «No se mueva usted de ahí, tal y tal.., pues
voy hacer aquí…, porque eso es injusto, bueno…». Entonces se movió, había un
coronel…; había entonces una cosa que se llamaba, un programa que se llamaba
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ASTP, abreviaturas de Servicio de Preparación de Oficiales del Ejército en len-
guas extranjeras. Estabamos en plena guerra, y este coronel…, habló con don
Américo…, fue a Washington…, entonces me dejaron entrar bajo fianza, no
libremente, bajo fianza; provisionalmente me dejaron entrar, y así entré en los
Estados Unidos.

J. M. G. H.- ¿A qué pudo ser debida esa retención?

J. R. B.- Pues a que…, yo no sé exactamente a qué fue debido; pero, por el
tipo de preguntas…; allí no hay, no había entonces, distinción entre socialismo
y comunismo. Para los agentes de… todos los refugiados españoles éramos rojos,
éramos comunistas. Y los empleados de Inmigración habían recibido informa-
ción secreta de La Habana, los comunistas estaban un poco contra mí, pero yo
no sé quién les dio la información, si el agente español de la embajada, o el otro.
El caso es que alguien dijo que yo era peligroso y bastó eso para complicarme la
vida.

Entro vía Princeton, tengo mucho éxito en Princeton, con don Américo…
conversaciones interminables sobre el mundo arábigo-español... Él no había
publicado aún…, pero estaba trabajando sobre ello. Estaba trabajando sobre esa
cosa… Entonces, todavía estaba de acuerdo con Claudio Sánchez Albornoz, por-
que le escribió…; él escribió diciendo que yo decía tal cosa sobre la batalla tal…
y que tal... Entonces Sánchez Albornoz contestó…, una cosa entre él y Sánchez
Albornoz… y que yo estaba en medio, porque yo buscaba las fuentes y le ayuda-
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ba en su investigación y tal. Y me estoy en Princeton un año casi, pero me lla-
man de la Oficina de Información de Guerra, porque se enteran de que yo soy
hombre que había hecho radio en Cuba, hombre de publicidad, teatro, todas
esas cosas, y, entonces, me ofrecen ser «la Voz de América para España». Y me
bautizan de nuevo, y me nombran, y me dan el nombre de Andrés Aragón. No
soy José Rubia Barcia, soy Andrés Aragón. Y hablo todas las semanas una cosa
mía, directa, para España, que me censuran o no me censuran…, la censura mili-
tar. Y preparo ocho programas diarios de noticias en español para España. De
modo que en el On the road español se suponía que había gente aquí que escu-
chaba estas cosas y, yo, era el encargado de todo esto.

J. M. G. H.- ¿Lo leías tú mismo?

J. R. B.- No, las noticias no. Tenía cuatro o cinco mecanógrafas y taquígrafas
y tal...

J. M. G. H.- Lo decía por si no tienes noticias de que nadie reconociera tu
voz.

J. R. B.- Los comentarios los leía yo. Tuve éxito aquí, pero nunca me reco-
noció nadie. Andrés Aragón era un español que hablaba desde Estados Unidos,
y hablaba para España, y naturalmente, con autorización para combatir la cosa
de España. Puse la condición: «Yo acepto, siempre que se me permita hacer pro-
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paganda pro democrática, antidictatorial». «Sí, claro, naturalmente, no faltaría
más. Estamos luchando contra Hitler». Muy bien; y yo encantado, me pagaban
muy bien, encantado con eso. Pero un buen día el teletipo (yo tenía un teletipo
a mi derecha) de las secretarias…, yo tenía un despacho inmenso allí...; el teleti-
po me trae un discurso de Churchill que no me acaba de convencer, en el que
daba las gracias a Franco. Decía: «Franco, un caballero español respetuoso de la
neutralidad, no sólo no nos ha perjudicado, sino que hemos contado con su
ayuda por negarse a que Alemania invadiera…, que Alemania pasara por España
y se apoderara…»: un elogio tremendo. Y me llega eso en el teletipo; por llegar
en el teletipo yo tenía que incorporarlo a las noticias. Y, problema de conciencia:
¿qué puñetas hago yo con esto? Les dije a todos mis empleados: «Paralizamos el
trabajo, aquí no trabaja nadie». Me voy a ver al jefe de Europa, que tendría trein-
ta y cinco o treinta y seis años; tenemos un careo de mil demonios, porque le
dije: «Mire usted, yo no estoy aquí para elogiar al hombre que me ha empujado
a estas circunstancias, yo me niego a traducir esto y a mandarlo a España y a
comentarlo. Yo me niego terminantemente: ahora, ¿qué alternativa hay?». Se
enfureció conmigo, me dijo que yo estaba con un esplendoroso sueldo, que me
pagaban muy bien, que debía estar agradecido por no estar en el frente murien-
do. «Y usted debe estar avergonzado de estar aquí sentado, que es americano; yo
en mi país hice lo que me mandaron». Un altercado y tal, me despachó de la
cosa... Solución –no admitieron mi dimisión–: ser expulsado por incompetente.
Me despacharon por incompetente. Así salí de la Oficina de Información de
Guerra. Tengo cartas de felicitación de Davies, el director; el asunto llegó a Roo-
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sevelt, se discutió el asunto con Roosevelt, lo que había pasado conmigo; toda la
cosa fue un escándalo; pero, a la calle.

Entonces, y ya en la calle en Nueva York, y sin saber qué hacer ahora: yo
tenía un proceso para la entrada legal en el país, con todo mi expediente en
el Canadá. Vinieron a España agentes de los Estados Unidos, buscando mis
antecedentes en España, para el proceso mío de entrada legal, por sugerencia
de la Oficina de Información de Guerra para la que yo trabajaba. Y ya todo
esto se paraliza, y entonces a Buñuel, que estaba en Nueva York entonces,
acaban de expulsarlo también; lo expulsan también; y entonces me llama
Buñuel…: yo no lo conocía…

J. M. G. H.- No lo conocías.

J. R. B.- No lo conocía de nada. Le hablan de mí, le dicen que era director
de teatro, que había hecho tal, que había trabajado en radio, que sabía de esto y
que me habían expulsado de esta cosa... Entonces me llama y voy a su casa. Esta-
ba acostado con un ataque de ciática, comiendo hierba del campo, porque era lo
que le había recetado un brujo, y él era muy aficionado a esas cosas. Hablamos,
parece que le caigo bien… y me ofreció trabajo en Hollywood. «A mí me ofre-
cen ahora…, la Warner me ofrece ser productor de doblajes en español y tú te
vienes de director». Y me ofrece un contrato; pero me ofrece tan poco sueldo, y
yo digo que no. Y entonces se enfureció conmigo: «Entiéndete tú». Yo había
ganado mucho más de lo que me ofrecía... 
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J. M. G. H.- Aunque en aquel momento no tenías nada. 

J. R. B.- Nada, no tenía nada... Entonces me dice que me entienda con el
gerente de la compañía directamente. Y fui, y me ofreció el contrato en muchos
mejores términos que él; me contrataron como actor, director y escritor en War-
ner Brothers. Con los tres títulos fui a Warner Brothers con excelente sueldo, me
compraron un billete en coche-cama, con cama, y bar, y todas las cosas en el tren
de lujo… y allá me voy a Hollywood a trabajar con Buñuel.

Bueno, esto sigue y sigue y sigue.

J. M. G. H.- ¿Cuanto tiempo estuviste en Hollywood?

J. R. B.- Estuve desde fines del cuarenta y tres hasta…, bueno hasta hoy, por-
que Hollywood es parte de Los Ángeles.

J. M. G.- H.- Me refiero a la industria del cine... 

J. R. B.- Estuve dos años, hasta el año cuarenta y seis, quizás enero del cua-
renta y siete.

J. M. G. H.- Y en ese tiempo ¿que hiciste para el cine?

PISTA

5
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J. R. B.- ¡Uy!, hice al menos veinte doblajes, hice de Gary Cooper en unos
doblajes, como actor; dirigí unas veinte películas; hice también radio; monté
también una Academia de Artes Dramáticas en Hollywood, para gente de habla
española…, para preparar actores y estaba muy bien.

J. M. G. H.- Esas películas que se doblaban al castellano en Hollywood, ¿iban
para Sudamérica?

J. R. B.- Para Hispanoamérica. Irónicamente, yo podía haber sido marido en
Perú y casarme con la de Lima…; podía haber sido actor en Hollywood…; podía
haber sido director de radio... Las posibilidades: yo dependía de lo que hiciera,
de que me echaran, me dejaran o lo que fuera, pero yo no tenía dominio sobre
lo que iba a hacer. Pero, irónicamente, me quedo sin trabajo en Hollywood, y
Buñuel conmigo, porque teníamos demasiado éxito. El secreto de haber perdido
el trabajo fue el éxito que teníamos. Porque estaban tan bien dobladas nuestras
películas que estaban arruinando a la industria cinematográfica de México y de
la Argentina. Entonces los gobiernos de México y de la Argentina pidieron a
Roosevelt que, como un gesto de buena voluntad, terminara con el doblaje en
Hollywood, para permitir la industria aquella desarrollarse. Porque pequeños
pueblos y ciudades que no podían aceptar películas americanas en inglés acepta-
ban las películas dobladas y tenían un gran éxito y gustaban más que las nacio-
nales; entonces, accediendo a la petición de los productores mexicanos, el gobier-
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no americano, como gesto de buena voluntad, acabó con el doblaje y nos dejó a
la calle. 

Pero mientras tanto yo había sido ya arrestado, detenido por las autoridades
de Inmigración, por entrada ilegal en el país y con un proceso de expulsión del
país, de expulsión a España. Nombré un abogado que me defendiera y entablé un
pleito contra el Gobierno: que había entrado legalmente, que no había entrado
ilegalmente, que había solicitado tal, me habían pasado unas cosas, pero yo no era
responsable de lo que me había pasado y entablé el proceso… 

Pero se acaba lo del doblaje, me quedo sin trabajo y con un proceso encima.
Buñuel me dice: «Vente conmigo, trabajas conmigo como escritor en México».
Voy a Inmigración y digo: «Quiero irme a México». Me dice: «Si se va, es como
fugado de la justicia americana, usted verá». Me había casado ya, de modo que
estaba por un lado casado, por otro fugado; si me voy, fugado. Dije: «Nada, a
luchar contra el Gobierno americano». Tardé diez años en ganar el pleito, pero
lo gané. Pero todos esos diez años pagándoles a abogados para que me defendie-
ran, con entrevistas en Washington, Inmigración otra vez… Una vez me manda-
ron al Canadá para recoger el visado, y a la vuelta, encarcelado otra vez; en Seattle
me metieron en la cárcel, para expulsarme otra vez. Me dieron quince días para
salir del país, pero ya casado y toda la cosa... Entonces me volví a Los Ángeles;
pero ya estaba en la Universidad. Yo entré en la Universidad en el año 1947. Dije:
«Bueno, ya que no puede ser…».

J. M. G. H.- Al terminar el asunto del cine. 
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J. R. B.- Y mi academia fracasó también…; y ¿que hago ahora? Tenía una carta
en el bolsillo de don Américo para César Barja, que enseñaba en la Universidad
de California. Entonces yo no la había entregado; entre otras cosas, porque llegué
allí y me enteré de que César Barja era reaccionario y franquista. Entonces dije:
«No voy a ver a este señor», porque a un exiliado español muy conocido, Ramón
Iglesias (historiador, no sé si lo conoces…: ha escrito trabajos fundamentales sobre
la colonización española en América); pues a este hombre se negó a recibirlo.
Entonces yo dije: «No voy a ver a este hombre». Pero ya con la presión de las cir-
cunstancias, ¿por qué no? Cogí la carta y a ver qué pasa… Primer intento que hice
de volver a una universidad. Para entonces yo había escrito en periódicos y revis-
tas, había publicado pequeñas cosas. Entonces ya lo llamé por teléfono: «Mire
usted, soy español, tengo una carta de don Américo, la tengo en mi poder desde
hace dos años…, estuve trabajando en estas cosas del cine… ¿no habrá alguna
posibilidad en su universidad, de que me utilicen en su universidad?». Entonces
me dijo: «Bueno, vamos a vernos, y tal...». Y le dije: «Dónde quiere usted que le
vea». «Pues en la esquina de…»: en plena calle, en una esquina.

Bueno, yo fui allá y le di la carta. «Bueno ya veré yo lo que hago con esto».
Se marchó. Me cayó mal…; gallego…, era de Guitiriz, y me cayó mal. La recep-
ción aquel día no me gustó. Y entonces: «Bueno, olvida esto, a ver qué más puedo
hacer…». Mientras tanto, no podía salir de Los Ángeles tampoco; estaba deteni-
do en la ciudad: en libertad, pero no podía dar una conferencia, ni ir a otra uni-
versidad, no podía hacer nada. Entonces pasaron como dos semanas y me llama
por teléfono y me dice: «El jefe del Departamento de Portugués se ha interesado
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en su caso; yo le entregué la carta, pero necesita más datos y quiero verle. ¿Dónde
puedo verle?». Le dije que «En el mismo sitio que usted me citó a mí». Y vino.
Entonces hablamos otra vez, le di más datos y más cosas. Y yo había publicado
ya artículos en Cuba, en México, ensayos... Entonces al cabo de un mes o mes y
medio me llamó el jefe del Departamento: en una recepción de colegas de toda
la Universidad, han decidido aceptar mi solicitud y me nombraron Instructor de
Universidad. Y ése fue el comienzo de mi carrera académica. Ya a los diez años
yo era Profesor Asociado, ya tenía clases graduadas, y empieza mi carrera acadé-
mica; en literatura, claro, no había otra solución. Pero pasaron ocho años…, siete
años…: a los siete años ya tenía el puesto permanente; ya no me podían echar,
de modo que a seguir trazando, en cierta medida… César Barja fue mi mejor
amigo después.

J. M. G. H.- Es lo que iba a decirte, quería preguntarte por esa información
que tenías…

J. R. B.- No, no. La información que tuve sobre él me la explicó él mismo,
dijo: «Estaba lastimado con la República porque llevo años de esfuerzo de hispa-
nismo, y no me han hecho el menor caso. Porque en Francia, por ejemplo, a los
mejores profesores los condecoran con el collar de tal…, otra cosa…, los reco-
noce Inglaterra…; todos los países. España no hace el menor caso de uno».

J. M. G. H.- Él llevaba mucho tiempo ya en Estados Unidos.
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J. R. B.- Claro: él se había ido con una beca de la Junta de Ampliación de
Estudios en la Primera Guerra Mundial. Con motivo de la guerra no pudo ir a
Alemania y en vista de eso se fue a los Estados Unidos, en vez de ir a Alemania,
y ya entonces se quedó en los Estados Unidos, por casualidad. Él era abogado,
no era hombre de letras; se quedó, primero enseñó en el Smith College y luego
se fue a California, y fue de los primeros profesores de la Universidad de Califor-
nia que establece el programa graduado. Un hombre inteligentísimo, de gran
sensibilidad y bellísima persona. Llegué a ser su mejor amigo y su hombre de
confianza. De hecho entre las experiencias desagradables que tengo en mi vida,
pues…

[aquí se corta un pequeño fragmento, acaso al dar vuelta a la cinta…]

(...) gravemente enfermo… Entonces me dijo que quizás no volvería a la cáte-
dra, que se sentía muy mal…, y que quería que yo le sucediera en la cátedra. Allí
hay la posibilidad de que un profesor ilustre elija a su sucesor, lo proponga. Pero
entonces me dijo: «Yo quiero… (le habían hecho una operación…) yo quiero
que tú des mis seminarios; pero, si no te importa, como yo soy todavía el jefe de
la Cátedra…, lo vas a dar en mi biblioteca, en casa». Dije: «Pues muy bien».
Y me encargo de sus seminarios. Pero lo que yo no sabía era que él iba a ser tes-
tigo de mis seminarios, que iba a estar presente en su biblioteca, en su sillón,
como si fuera un estudiante, escuchándome a mí. Aquello era una prueba de
abrigo… ¿no?, con los estudiantes, candidatos doctorales. Me tuvo así como casi
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un año, hasta que se murió. Me había dicho que me dejaba toda su biblioteca,
que yo sería su…; en efecto, pasé a ocupar su lugar: una vez que se murió, pasé
yo a ocupar su lugar en la Universidad. Su mujer era muy rara, muy extraña…,
una mujer increíble de rara, hablaba con acento francés. Cuando se muere Barja,
yo fui a verlo al hospital; yo arreglé las cosas de funerales, no tenía hijos; y, cuan-
do se muere Barja, la mujer me llama por teléfono y me dice: «Oye, mira (con
acento francés), ha pasado una cosa terrible, terrible, pero por fin voy a poder
dormir esta noche, se me ha muerto César». 

Bueno, el caso es que se muere César Barja, y yo fundé, también en el Depar-
tamento, la «Biblioteca César Barja», con sus libros. Pero los libros que no pudo
vender ella, pues los regaló a la Universidad, y entonces yo fundé en mi Depar-
tamento la «Biblioteca César Barja», con los libros de Barja. Fuimos muy buenos
amigos y yo le estimaba mucho, después de aquel encuentro tan tormentoso y
tan… Había sido porque estaba lastimado por la indiferencia que en España se
había mostrado hacia él. Pero da la casualidad de que yo había leído sus libros
en Granada: de alguna manera llegaron a la Facultad en Granada y yo, de estu-
diante, me había leído sus tres libros…Y me había leído el trabajo sobre Rosa-
lía…, pero los tres los tengo. Luego me regaló toda su obra; me la regaló y tengo,
el único, un libro de poemas escrito por él, que no se ha publicado; lo tengo yo
allá y muchos papeles de él, que me dejó. Yo escribí la nota necrológica que salió
aquí en la Revista de Filología Española, cuando se murió. Me la pidieron y la
mandé… De modo que fue una amistad. Y ya seguí…
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J. M. G. H.- Lo que te iba a decir es que, comparando tu biografía de exilio
con las usuales, es bastante poco convencional; porque es muy corriente el inte-
lectual, profesor, investigador, que termina la guerra, sale y, digamos, pasa del
sillón que ocupaba en Madrid a otro en otro sitio y continúa esa vida…

J. R. B.- Pero no olvides que yo era muy joven, que yo no era conocido. Es
lo que me pasa ahora en España, exactamente igual, que no soy conocido.

J. M. G. H.- Así y todo hay un carácter distinto, porque el curriculum de
actividades…; cuando a ti te preguntan: «¿profesión?», ¿pones la que ejerces o las
que has ejercido? Cuántas profesiones puedes poner en tu ficha, ¿no?

J. R. B.- Eso es verdad; pero otra vez digo: no hemos sido dueños de nuestra
vocación ni de nuestro destino. Yo he dado todo lo que he podido en aquello que
la vida me obligó hacer. Y es por casualidad que terminé de profesor de universi-
dad en los Estados Unidos; podía haber terminado de otras muchas cosas. Es por
casualidad; podía haber terminado… yo qué sé de qué, porque mi tío en Cuba
quiso meterme en su negocio: «Mire yo no sirvo para eso de exportaciones,
importaciones…, yo no sirvo para eso». Pero, desesperado, podía haberme meti-
do ahí y ahora, a lo mejor ahora sería rico, si me dedicase a importaciones /
exportaciones, que era lo que hacía él en Cuba. De modo que hay una serie de
aperturas en mi vida…, esta puerta…, ésta…, ésta…, aquélla…, a veces simul-
táneas, qué es lo que voy a hacer…
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J. M. G. H.- ¿Y eres consciente de que has abierto tú esas puertas o muchas
veces te las han abierto?

J. R. B.- No, no: me las han abierto. Yo no las he abierto. 

J. M. G. H.- Probablemente quedes con la duda de que a lo mejor hubiera
sido preferible ir por aquí, ahora…

J. R. B.- Hubo un momento en que pude…, porque tuve mucho éxito des-
pués con doblajes de películas en Hollywood, ya sin Buñuel: doblé películas del
alemán al inglés. Y con un poeta amigo mío, Edwin Rolfe, gran poeta, que es el
autor de una elegía que escribió al comisario político de la Brigada Lincoln en
España; lo había conocido aquí; un chico encantador que fue víctima del macar-
thismo; el mismo macarthismo que me persiguió a mí lo persiguió a él; pero a él
le costó la vida, le dio un ataque al corazón el día en que tenía que comparecer.

J. M. G. H.- A ti también te persiguió... 

J. R. B.- Ése es el periodo del macarthismo.

J. M. G. H.- Es el momento de precaución ante la infección comunista que
podía llegar en cualquier momento. 
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J. R. B.- Esto es, esto es... Bueno, yo intenté todas esas cosas, y llegué a tener
mucho éxito, y además pude…, si hubiera querido, si me lo hubiera propuesto…
Ingresé en la Asociación de Escritores de Hollywood. Escribí unos cinco o seis
guiones de películas, una con Buñuel. Para salir del apuro él y yo nos fuimos a las
montañas y juntos escribimos un guión que íbamos a intentar colocar en el cine.
Si hubiéramos colocado ese guión, probablemente hubiera sido guionista de cine,
por lo menos para empezar. Luego tuve la ocasión de ser técnico…; por ejemplo:
Elia Kazan, el director de la película Viva Zapata, me llamó para que yo fuera téc-
nico en la película Viva Zapata; y, luego yo traduje doce o trece versiones de Viva
Zapata, con añadidos míos para mejorar el argumento de Steinbeck; porque era
mucho mejor la primera versión de Steinbeck que lo que resultó después. Pero
estuve metido en los estudios: me quiso contratar la Fox, trabajé para la Fox, tra-
bajé para la Warner, trabajé para distintos estudios; y podía…, de habérmelo pro-
puesto, podía haber optado por ser actor, porque también estuve en el sindicato
de actores, en el sindicato de escritores, y en el sindicato de directores: entré en
los tres sindicatos. Podía cuajar en cualquiera. Esa posibilidad fue muy real, pero
entonces yo pensé (todavía no me había casado): «Bueno, esta vida en Hollywood
totalmente amoral, en fiestas totalmente aburridas, con acceso a bellezas todos los
días; esto me lleva a una vida que no me acaba de atraer…». Y entonces decidí
que no. Mi mujer, Eva, fue actriz, actriz de niña ya…, iba camino de hacer carre-
ra como actriz en Hollywood; yo la contraté a ella como actriz para el doblaje,
pero trabajaba ya en películas en directo, y ya había hecho pequeños papeles.
Cuando yo decidí que aquello no podía ser, ya la conocía, le dije: «Mira, yo me
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caso contigo y tú te casas conmigo; tú renuncias a tu profesión de actriz y yo
renuncio al cine». Pensé en volver a la universidad, porque yo sé que no podría
estar casado con una mujer y tener hijos, metido en el ambiente cinematográfico.
Eso fue un determinante, eso fue consciente: renunciar al cine y a las posibilida-
des que el cine me ofrecía y dejarlo para tener una vida normal.

J. M. G. H.- Probablemente habrías tenido un porvenir mucho más…, eco-
nómicamente, por supuesto…

J. R. B.- Lo mismo que si hubiera decidido irme a México huyendo de la
cosa…, «al demonio con las cosas, me voy a México a trabajar con Buñuel». Por-
que el que me sustituyó a mí fue Alcoriza; Alcoriza fue el escritor que contrató
Buñuel al llegar a México, pero Buñuel decía que no sabía escribir y que tal…

J. M. G. H.- Fue guionista de sus películas.

J. R. B.- Claro. Yo era el que iba a ser su guionista; pero lo mismo que Alco-
riza terminó de director, yo hubiera terminado de director también, y yo hubie-
se sido mucho más importante que Alcoriza, sin duda alguna, porque yo tenía
mucho más sentido del cine y del teatro y de todas esas cosas…

J. M. G. H.- Y de los guiones que escribiste o del trabajo que hiciste con
Buñuel, ¿no has intentado nunca por lo menos publicarlos o recuperarlos?
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J. R. B.- Yo los tengo, los tengo yo en mi poder. Algunos hechos por los dos,
otros que he hecho yo solo, para el cine argentino. Tengo una adaptación de Don
Álvaro, o la fuerza del sino para el cine; tengo muchas cosas, muchas cosas que
hice pensando en el cine y que quise colocar. Afortunadamente no coloqué nin-
guna. 

J. M. G. H.- ¿Por qué «afortunadamente»?

J. R. B.- Porque hubiera seguido esa línea. Si me entrego a eso, ya me dedico
a eso y se acabó. Entonces, no. De alguna manera decidí volver a la enseñanza.

J. M. G. H.- Pero no abandonaste la creación y eso nos conecta con otra cosa
que me interesaba comentar y es la labor no sólo de profesor o de investigador,
sino de creador y la labor de la traducción. Aparte del primer libro que habías
hablado antes, del auto sacramental o de Umbral de sueños, y otros, me gustaría
que comentásemos qué es la labor de la traducción, la traducción de los poemas
de Vallejo…

J. R. B.- Te diré que el Umbral… lo empecé en Cuba; la idea de Umbral… se
me ocurrió en Cuba: la idea fue hacer un libro que no se pareciera a ningún otro
libro, cosa casi imposible. Entonces, ¿qué iba a hacer yo? Toda la Guerra Civil me
había trastornado por dentro, España la llevaba dentro, trastornado todo, confu-
so todo; pero tenía un tremendo amor a las cosas de España, y a España, y estaba
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fuera. Ese estar fuera es como estar en los barandales de la luna, contemplando
España desde fuera. Contemplando España desde fuera, con mi actitud de hete-
rodoxo en relación con la historia de España, con lo que yo veía de España, y mi
experiencia de la guerra… Lo que hice en Umbral de sueños fue poetizar mi expe-
riencia de la guerra; es todo lo que hice, pero poetizarlo de una manera que no se
ha hecho, supongo; yo no conozco ningún libro como Umbral de sueños. Es decir,
me propuse hacer una cosa que fuera totalmente original, a ser posible, donde yo
diera toda mi sensibilidad puesta al rojo vivo. Escribí ese libro…; cuando empecé
a escribirlo me pidió Raúl Roa una colaboración; él pasó a ser Director de Cultu-
ra en el Ministerio de Instrucción Pública en La Habana. Estaba yo en Nueva
York, y entonces me pidió si podía colaborar con una revista que se llamaba Men-
suario, revista de poesía, de ensayos y de cosas... Entonces escribí el primer capí-
tulo, y escribí el segundo capítulo, y escribí el tercer capítulo, que aparecieron en
esa revista. Y Raúl Roa se entusiasmó: «Debes continuar»; porque la idea era… El
libro empieza subiendo a un avión, y toda la cosa era la visión desde la altura; pero
la altura interior…, interior y exterior; es decir, pensando en toda mi experiencia
de víctima de una guerra que yo no provoqué, ni hice nada…; pero víctima de
esa guerra. Está destilada, estilizada, mezclada, simbolizada toda la experiencia de
la guerra en ese libro. Eso termina con mi llegada a Nueva York, y… –no sé si tú
te acuerdas– al final, la entrada en un túnel y la salida del túnel, un vuelo; entra-
da en un túnel y salida de un túnel… Y encontrarme ahora… El personaje, evi-
dentemente, soy yo; pero no soy yo, porque hay otros personajes en el relato. Un
crítico… (se ha escrito mucho sobre el Umbral, en América), un crítico dijo que
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es el libro más importante que se ha producido como consecuencia de la Guerra
Civil. Hay dos, dice: uno el libro-relato del primer comentarista…, este inglés
que escribe su libro sobre la Guerra Civil española…

J. M. G. H.- ¿Orwell? 

J. R. B.- No, no: anterior a Gabriel Jackson…, otro que escribe un libro sobre
la Guerra Civil española…, ya lo mencionaré luego. 

J. M. G. H.- ¿Thomas? 

J. R. B.- Sí, Hugh Thomas; Hugh Thomas habla de la superficie de la Gue-
rra Civil, y el mío habla de la esencia, de la esencia de la Guerra Civil. Hay dos
libros fundamentales de ese periodo, como consecuencia de todo aquello, que
son estos dos libros. El libro tuvo una acogida extraordinaria y creo que logré lo
que pretendía. Yo no me arrepiento del libro. Fue un libro que…; luego, cuando
se habían publicado los tres capítulos, lo dejé, no había vuelto a escribir nada,
pero siempre estaba dentro el libro, siempre estaba dentro el libro. Los primeros
capítulos son del año…, probablemente, deben ser del cuarenta y cinco…, esta-
ba yo ya en Estados Unidos, cuarenta y cinco o cuarenta y seis; los últimos capí-
tulos son del cincuenta seis o del cincuenta y siete.

J. M. G. H.- Se publica en el sesenta y uno, ¿no?
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J. R. B.- Sí: sesenta y uno. Pero esos últimos capítulos, los otros siete capítu-
los restantes los escribí de una sentada en un verano, salieron como un torrente.
Lo acabé; y, entonces empezó: ¿quien publica esto y cómo se publica esto? Le
mandé a don Américo un ejemplar a máquina; le mandé a Jorge Guillén; a todos
los amigos…; le mandé a Manolo Altolaguirre otro ejemplar a máquina, para
comprobar si aquello llegaba o no, tomando anotaciones de las contestaciones.

J. M. G. H.- Sí, sí se publican en el libro.

J. R. B.- Don Américo, inmediatamente –era un hombre muy tacaño– me
mandó un cheque de quinientos dólares y me dijo: «Yo no sé cómo va usted a
publicar este libro, pero si le sirve esto para empezar, ahí van quinientos dólares».
Yo se los devolví, naturalmente: «No pienso aceptarlo». Pero se entusiasmó con
él. Guillén…, tengo la carta, preciosa, de cuatro páginas de Jorge Guillén sobre el
libro, pero no quiero usarlo. «Sería un insulto usar esto como prólogo», me
dice, y me manda el primer soneto alejandrino que escribe. Altolaguirre se entu-
siasma, y así… Buñuel se entusiasma con el libro. De modo que es un libro que
no tenía secuela; es decir, si tenía que hacer otra cosa, no podía hacerlo ya, no.
Eso me agota las posibilidades que tengo de expresar lo que quería decir en rela-
ción con la guerra. Es un poco la versión poética de mi violencia; experiencia y
violencia que expreso en Prosas de Razón y Hiel. Eso completa toda una cosa inte-
rior. Es, quizá, la obra que yo más valoro y más quiero, Umbral… Hay grandes
dificultades para publicarla aquí; al parecer, no…, todavía no se han decidido.
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J. M. G. H.- ¿Y el libro de poemas en gallego que publicaste en el ochenta y
uno?

J. R. B.- Eso es otra historia. Ocasionalmente, y a lo largo de los años…, ya
en España yo había escrito poesía gallega, de muchacho; cuando estaba de estu-
diante en Granada, ya había escrito poemas en gallego. Eso está inédito, no lo he
publicado nunca, nunca se publicó aquí una cosa mía en gallego. Se publicaron
artículos míos en gallego en la prensa durante la guerra, en Barcelona y en
Madrid, y cosas sobre Galicia. Pero yo no quería ser poeta, en el sentido de la
palabra, «que escribe versos»; rechacé siempre la idea de hacer poesía versificada.
Pero la nostalgia de Galicia y la cosa de Galicia la he llevado siempre dentro y,
entonces, llegó un momento en que me decidí a darle algunos de los poemas a
Machado, Machado de Asís. «Pero hombre de Dios –me dice en portugués–,
hombre, eso está bien; tienes que publicar esto, tienes que publicar una selección
de tus poemas, publícalos y tal…». Todavía yo no me decidía, y entonces…; allí
vive cerca un pintor vasco, amigo mío, Miguel Marina, a quien le di otro ejem-
plar, y me dice: «Yo esto te lo ilustro, y tal…». Y entre unos y otros me conven-
cieron de que mandara esto y que se publicara esto; y ésa es la razón de que se
haya publicado: lo mandé ahí, a Cervo, y es el primer libro que aceptó inmedia-
tamente. No iba a aceptarlo, me dijo Eugenio Granell…, que es el mejor pintor
surrealista, un poco ya de fuera del surrealismo, porque está pasando toda esta
cosa; pero si hay un pintor surrealista vivo que sea un genio es Eugenio Granell,
otro gallego que está ahora en Nueva York retirado, vivió muchos años en Nueva
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York y fue profesor del Brooklyn College durante muchos años, magnífico escri-
tor y poeta. Entonces Eugenio Granell y Tobío, Luís Tobío, pero sobre todo
Tobío, cuando conoció el texto me dice (yo no tenía nadie que lo publicara):
«Esto lo publica seguro Sargadelos, lo mandas allí». Yo estaba ya un poco escép-
tico, porque no tengo contactos con España; lo mandé a Sargadelos, e inmedia-
tamente, lo publican encantados. Y se publicó así; pero fue una cosa así de tan-
teo. Yo no pretendía publicar nada de poesía; tengo muchas cosas inéditas de
poesía, escritas en castellano; pero tenía un cierto pudor para la poesía, no me
gustaba meterme a ser poeta.

J. M. G.- H.- ¿Y la labor de traducción…? Aparte de en las revistas, el dobla-
je también es una labor de traducción…

J. R. B.- Traduje muchas cosas: traduje mucho teatro, y adaptaciones teatrales
del extranjero. Mi carrera teatral en Cuba empezó por Manolo Altolaguirre, por-
que estaba allí Casona, que no sabía dirigir teatro, ni hacer teatro, y le comentó a
Manolo Altolaguierre que si podía hacer esa cosa que escribió Casona, Sancho
Panza en la Ínsula Barataria; y, entonces, Manolo Altolaguirre, que sabía que yo
había hecho teatro, y que había trabajado… Porque yo dirigí en Granada, tam-
bién, una obra de Valle Inclán, un experimento teatral que causó sensación en Gra-
nada, siendo profesor del Instituto Ganivet. Gallego Burín me dejó a mí todos los
materiales de «La Carreta». Yo era el heredero de «La Carreta», cuando Lorca era el
de «La Barraca». «La Barraca» se crea como una cosa paralela a la experiencia de
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«La Carreta». Pero Gallego Burín me da a mí todos los materiales que tenía para el
montaje y tal y me pone en contacto con Hermenegildo Lanz. Entonces yo monto
Cuento de Abril, en Granada, cuando era profesor del Instituto Ganivet, el año ese
último, y tuve un gran éxito como director entonces, ya allí, en Granada…

De modo que mi experiencia como director empieza ahí, pero mi experien-
cia como traductor… Una vez que llego a Cuba, yo tengo un programa de tea-
tro radial en la cadena cubana, en la que todas las semanas doy una obra adapta-
da por mí. Allí, casi todas las obras que he presentado son adaptaciones de obras
extranjeras. Entonces, estoy traduciendo del francés, estoy traduciendo del inglés,
traduzco del alemán, traduzco del italiano, y monto obras de teatro propias para
radio, que yo adapto a la radio. De hecho, tenía un gran proyecto de hacer una
serie de novelas de Galdós, por radio también. Ese proyecto lo tuve allí, pero no
tenía ayuda financiera… Me pagaban bien, con mis actores preparados hacía-
mos estos programas. Luego, en los Estados Unidos, ya hice traducciones de toda
índole; ya te dije: del alemán traduje esa película; hice una traducción de Edwin
Rolfe, ese poeta americano que fue de las Brigadas Internacionales, que publicó
un libro, Permit Me Refuge [Permítame refugio], donde aparece una elegía a mi
hija, a Elena, la mayor. Habla de la trinidad del exilio: Eva, mi hija y yo éramos
la trinidad que encarnaba el exilio y tal... Bueno, me da un poema manuscrito
sobre Madrid, «Elegía a Madrid», en inglés. Yo traduzco el poema al castellano;
él sabía español, pero cuando coge mi traducción dice: «Ahora hago yo una retra-
ducción al inglés de tu poema» [risas]. Y retraduce del castellano su poema al
inglés. Yo le envío este poema –es un poema largo–, traducido por mí al espa-
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ñol, a Manolo Altolaguirre. Manolo Altolaguirre lo coge en México y, sin decir-
me nada, publica un folleto; entonces Buñuel me manda para acá quinientos
ejemplares; me regala quinientos ejemplares del folleto Elegía a Madrid de Edwin
Rolfe, uno de los poemas más eficaces de la lucha contra Franco. En todos los
mítines antifranquistas había quien recitaba ese poema, esa traducción del inglés.
De modo que empecé a traducir poesía, a traducir prosa y teatro…; tengo mucha
traducción hecha. Pero viene ahora el problema de Vallejo…

J. M. G. H.- ¿Por qué? 

J. R. B.- Por muchas razones. Ésta es una cosa muy curiosa, otra vez. Vallejo
estaba muy ligado a Larrea. Larrea le dedicó su vida a Vallejo; hay una relación
como la de Antonio Vieira y Pessoa: Larrea y Vallejo. Hay un momento en que
un americano, un chico americano, publica los Poemas humanos; había publica-
do poesía francesa traducida al inglés, es muy conocido; es el director de la mejor
revista de poesía que hay en los Estados Unidos. Entonces me pide una cita, en
la Universidad; viene a verme porque el jefe del Departamento de Francés le dice
que yo puedo ayudarle a traducir España, aparta de mí este cáliz. Él no sabe sufi-
ciente español, aunque había traducido totalmente los Poemas humanos. Enton-
ces yo veo lo que él ha hecho como poesía…: «Bueno, vamos a ayudarle en esta
cosa de España…, vamos a hacerlo»; y nos ponemos a trabajar en la cosa; traba-
jamos, trabajamos, trabajamos, y se edita un libro con «España, aparta de mí este
cáliz», poema separado y traducido al inglés por Clayton.
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J. M. G. H.- Es el mismo con el que...

J. R. B.- Exacto. Pero entonces me dice Clayton Eshleman: «Después de
hablar con usted, veo que acaso le voy a dejar los Poemas humanos, mi traduc-
ción de Poemas humanos, a ver qué le parece a usted». Yo cogí la traducción y le
hice –esto no es exageración– cinco mil notas a su traducción de Poemas huma-
nos: «Esto no está logrado, esto no es Vallejo, esto está mal…». Entonces me dice:
«Mire, yo estoy dispuesto a renunciar a esa traducción, negarla, si hacemos toda
la obra póstuma, si usted colabora conmigo». Y todo esto es gratis; entonces yo
le digo: «Es una pérdida de tiempo para mí el meterme en esa cosa, no tengo
muchas ganas…». Pero, por otra parte, me atrae la cosa de poner en inglés a
Vallejo. Y le escribo a Larrea, le digo que tengo esa oportunidad... «Por favor,
hombre, hágalo usted; el poeta se merece aparecer en inglés bien traducido».
Larrea me anima a que lo haga. Bueno, yo pensé: en un año despachado… Cinco
o seis años trabajando en eso. Preparamos el manuscrito y, naturalmente, si se
compara la edición nuestra con la edición del anterior hay un abismo.

J. M. G. H.- Es otra cosa distinta. 

J. R. B.- Es otra cosa completamente distinta; la traducción de él se salvaba
para quien no supiera español, pero para el que supiera español, aquello no era
una traducción de Vallejo. Se plantean problemas de traducción: cómo se vierte
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un mundo a otro mundo, cuando los continentes de esos dos mundos son dis-
tintos...

J. M. G. H.- Imagino que tenía que ser una tarea dificilísima, pero de lo más
atractiva.

J. R. B.- Hemos pasado, a veces, una tarde entera con un verso; hemos tar-
dado seis años en hacer esa traducción; la interpretación de cuál sería la mejor
manera de trasladar eso a la otra lengua… 

J. M. G. H.- Además, lo que encuentro difícil es…: me imagino a mí mismo
traduciendo un poema del italiano al castellano o del francés al castellano; bueno,
lo encuentro difícil, pero me parece asumible. Lo que ya me resulta… el viaje
inverso; es decir, intervenir yo en la traducción de poemas del castellano al fran-
cés; independientemente de que uno tenga que conocer esa lengua, hay algo que
me parece dificilísimo…

J. R. B.- Tienes que tener el sentimiento de las dos lenguas. Yo no creo que
se pueda traducir; nadie puede traducir a una lengua extranjera si no conoce muy
bien la suya y alguien le ayuda con la otra. Y esto fue la combinación de… dos
temperamentos poéticos al unísono, que conozcan muy bien su lengua; yo que
conozco muy bien la mía, pero que tengo familiaridad con la otra lengua. Enton-
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ces en la combinación se llega a un compromiso, no se llega a una solución ideal;
es decir, yo podría corregir todavía todo ese texto con otras versiones.

J. M. G. H.- Y probablemente vuelvas a encontrarte versos que propusiste
de una manera y que tiempo después propondrías de otra. 

J. R. B.- Exacto, exacto. Ahora, el toque final va a ser…, el compromiso se
establece cuando el texto se convierte ya en poesía, cuando el texto sientes tú que
no es una traducción, que expresa exactamente algo paralelo –no idéntico–, para-
lelo en la otra lengua; entonces lo aceptas. Pero tienes que tener la sensación de
que lo que estás haciendo es poesía original, no traducción, pues si haces traduc-
ción no sale la poesía; imposible, no sale, porque no se puede traducir poética-
mente una lengua a otra, es imposible; puedes recrear la poesía de otra lengua en
la tuya. En esto han sido maestros los franceses, lo hacen con todas las traduc-
ciones. Cuando uno piensa en el Don Juan, traducido al francés; lo que hace
Molière, no se parece al Don Juan español, está afrancesado. El Cid, Las moceda-
des del Cid, de Corneille y de Guillén; eso no es una traducción, es adaptación al
otro mundo, no existiría sin el original, pero…

J. M. G. H.- Es autónomo, cobra su propia…

J. R. B.- Lo mismo pasa con el Vallejo que hemos hecho. Pero impresionó
tanto que por unanimidad nos dan el Gran Premio de Poesía.
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J. M. G. H.- Hablemos, pues, del exilio.

J. R. B.- Ése es otro tema, y complicado, porque sólo el que ha vivido el exi-
lio puede darse cuenta de lo que es el exilio. El razonar sobre el exilio, el pensar
sobre el exilio, ya transforma el sentimiento del exilio. Es quizás una de las expe-
riencias más dolorosas y más angustiantes por las que puede pasar el hombre…
Eso lo heredaron los gallegos, ese sentimiento… Sobre todo, si has luchado seria-
mente con el intento de hacer algo positivo en relación con tu país, y sientes el
fracaso de tu esfuerzo. Y si el exilio se prolonga, la desesperanza ya de que tus
ideas y tus cosas tengan un reflejo en la vida colectiva que te interesaba…; es
decir, te sientes doblemente fracasado: primero, has abandonado tu país y des-
pués ya has abandonado toda posibilidad de influir sobre tu país. Queda el recur-
so de sobrevivir en la palabra escrita, pero la experiencia naturalmente es lamen-
table. En este sentido, las emigraciones españolas del siglo pasado…, la
emigración a Inglaterra ha tardado cincuenta, ochenta, noventa años en que algu-
na gente sea redescubierta en España. De modo que no hay esperanza ninguna
de eso. Y tampoco hay lo que es posible, si vives con todo el tiempo dentro de
España, en lo que… (erróneamente, creo yo: yo no creo en el exilio interior).

J. M. G. H.- A mí no me gusta tampoco la expresión; estoy de acuerdo. 

J. R. B.- Se la inventó Paul Illie, pero no expresa una realidad. Hay discre-
pantes interiores, o coincidentes interiores, o indiferentes interiores, pero no es

PISTA
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exilio. El exilio es un exilio que afecta a tu sensación, no como ser racional, sino
como alguien a quien privan de su habitáculo, de su…, de su sitio, de donde
puede pensar, razonar y sentir de acuerdo con otros semejantes; y te privan de
eso y te quedas en el aire, colgado en el aire sin asideros. No importa que resuel-
vas o no resuelvas económicamente tu vida; el problema es que si eres hombre
de espíritu, te sientes sin metas, sin objeto, sin nada; todo lo que haces lo haces
para ti mismo. El exilio es…, te obliga a pensar dentro de ti, olvidando al resto
de la humanidad. Si estás en un país de otra lengua, mucho peor; si estás en un
país de lengua afín hay unas conexiones que se establecen con esa gente. Pero si
es un país de otra cultura y de otra lengua estás completamente solo; es decir,
todo es accidental excepto tu soledad, tu soledad es lo...

J. M. G. H.- Bien; eso vale para el exilio en general, para cualquier exilio en
cualquier cultura, en cualquier época. ¿Y con respecto a vuestro exilio, al exilio
de los españoles?

J. R. B.- Lo peor de todo que hemos experimentado en el exilio…; yo no sé
cómo lo han sentido en Hispanoamérica, o como lo han sentido en Inglaterra, o
en Francia. Donde yo me he exiliado, a donde yo me marché, lo más doloroso,
para mí, fue encontrarme con algo que yo no esperaba: la falta de aprecio o de
interés por una España que era mi patria y que era mi país. El darme cuenta de
que no significaba nada en el mundo. Que yo creía… (como español, estaba
orgulloso de mi hispanidad) que esa hispanidad no era apreciada, y no sólo no
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era apreciada sino que era menospreciada. Pasamos a ser un país sin importancia
y miembros de una cultura que no contaba. El ver en los mercados montones de
productos de todas partes y no ver casi nunca nada español. La ausencia de la
presencia física de España era total; y, por otra parte, el contacto con las gentes
que podían venir de España era decepcionante. De modo que la soledad interior
se hacía ahora una soledad mucho mayor, porque no contaba ni siquiera con
unos asideros abstractos que te mantuvieran con cierto orgullo. Te contaré una
anécdota: en los Estados Unidos se llamaba español, spanish, a todo el que habla
español; la lengua definía la persona y era español todo el que hablaba español.
Excepto –en todo esto siempre hay una excepción– una minoría, pero la mino-
ría no refleja el espíritu colectivo; es decir, hay minorías que aprecian la cultura
española y tal, pero no llega al nivel de la gente corriente y moliente con quien
tienes que convivir. Si le dices al tendero «soy español», el tendero te asocia inme-
diatamente con un bracero mexicano, con un campesino peruano, con un anal-
fabeto que llegó de Haití. Es decir, que lo español está tan rebajado, tan empo-
brecido, que pasas a ser una casta inferior. Ahora, esto en contraste con nuestro
imperio, nuestro sentido imperial, la importancia que nos damos a nosotros mis-
mos, es de un efecto dramático increíble. Como anécdota te contaré esto: cuan-
do yo acepto el contrato para ir a trabajar a la Universidad –yo vivía en Holly-
wood–, decido ir más cerca de la Universidad y buscar un piso, un apartamento
en las cercanías de la Universidad; busco y busco y, por fin, encuentro que hay
un apartamento disponible, a un kilómetro o a un kilómetro y medio de la Uni-
versidad. Me acerco y sí, está vacante, y tal y tal… «¿Usted qué es?». «Yo soy espa-
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ñol». «Ah, español –dice la señora que me recibió–, español. Pues mire usted yo
no sé si…, ya veremos…, pero quizá…: pues venga usted a verme la semana que
viene». Bueno; la semana que viene voy a verle y le aseguro que soy español. Me
pregunta de qué país; le digo que de España. Por fin me admite en el apartamen-
to y alquilo el apartamento. No pasa un mes o así, cuando un vecino me dice:
«Sabe usted que se le ha aceptado»; porque la dueña del apartamento primero
pidió permiso a todos los vecinos para aceptar a un español. El mismo tratamien-
to que recibe un negro. Es decir, que nuestro prestigio ha llegado tan abajo, tan
abajo, que te sientes incómodo siendo español. Cuando llegué a Nueva York me
dijeron: «Si quiere usted un piso en Nueva York tiene que empezar diciendo: No
soy puertorriqueño, no soy tal; diga usted: soy peninsular, diga usted que es
“España” [con silbido]; no diga usted que es spanish». Y aun así con reservas…
De modo que esta sensación de inferioridad, de que no se nos considera, te hace
la vida cuesta arriba en casi todos los aspectos a los que te vas a dedicar. Te sabes
menospreciado, no apreciado. Eso es un contraste con el súper aprecio que tene-
mos dentro, que yo tenía dentro de la Península, en relación con mi cultura, mi
ambiente y mi…

J. M. G. H.- ¿Cual es tu valoración de la labor de los exiliados españoles en
América?

J. R. B.- Eso naturalmente hay que clarificarlo antes de entrar en el tema. Yo
tengo la experiencia viva de mi estancia en Cuba durante cuatro años, los prime-
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ros cuatro años; de eso ya hemos hablado: la gente que estuvo allí, lo que hici-
mos allí, y creo que quedó una huella bastante honda de nuestra aportación a la
cultura cubana y la revitalización de lazos cordiales, en relación con lo que Espa-
ña significó en América. Yo recuerdo haber participado en La Habana, por ejem-
plo, al margen de las actividades académicas y teatrales, en un mitin, un mitin
político en que un intelectual cubano atacó a España violentamente, en relación
con algo parecido a lo que acaba de ocurrir con Castro; y después de este cuba-
no –que era conocido, era un escritor cubano conocido– me tocó hablar a mí. Y
recuerdo haber comenzado diciendo: «Yo no puedo ofenderme, realmente: es
para lamentar lo que acabo de oír, en relación con los juicios de este intelec-
tual –mencioné su nombre–; pero debo decir que no puedo ofenderme tanto,
porque al fin y al cabo estamos hablando de mis tíos y él está hablando de sus
padres». Naturalmente la reacción fue inmediata frente a esto; y ya entonces,
como tío, justifiqué algunas de las cosas que habían hecho mis tíos. Algo de eso
puede aplicarse al Castro ahora también. Porque el ataque a lo español, que noso -
tros hicimos y nosotros iniciamos –Bartolomé de las Casas es quizá el primer res-
ponsable–, es un fenómeno único en la cultura europea. Ningún pueblo euro-
peo se ha atacado a sí mismo con la misma ferocidad y con la misma injusticia y
exageración. El trabajo de Menéndez Pidal sobre Bartolomé de las Casas es defi-
nitivo en este sentido: el señor era un esquizofrénico y se inventó un montón de
cosas, etc., al servicio de lo que él creía un punto de vista cristiano, pero con
notables exageraciones. No era objetivo, era subjetivo a la manera hispánica. De
hecho, la leyenda negra se funda sobre argumentos suministrados por los espa-
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ñoles, y los extranjeros los utilizan, y son los extranjeros, no los españoles, los
que van a intentar rectificar la leyenda negra, a pesar del libro de nuestro amigo
tan conocido sobre la leyenda negra. De modo que esa presencia nuestra signifi-
có… En Cuba empezamos –era mi experiencia– a establecer un lazo de cordiali-
dad entre los intelectuales pensantes, y no tan apasionados, y nosotros, represen-
tando nosotros ya no una España partidista, sino lo que considerábamos lo que
era España desde la lejanía.

Luego ya me marché a Norteamérica, y en Norteamérica, naturalmente, mi
primer contacto fue con quien me invitó a ir allí; fue con don Américo, y a don
Américo me lo encontré… Yo ya había conocido a don Américo, como te dije,
ya antes en Madrid, en el Centro de Estudios Históricos, y la ocasión no fue muy
acogedora por su parte: yo joven, él hombre ya maduro, y hecho, y con una obra
importante; yo un incipiente investigador dedicado a estas cosas. Me encontré a
un Américo Castro sin barbas; esto parece que sin las barbas…: eran las barbas
que usaban los grandes eruditos, de Menéndez Pidal a Américo Castro, en la vida
española, y eran, entonces, intimidantes para un joven sin barba. Lo encontré
sin barbas, y estaba esperándome en el apeadero –no había estación–, en el apea-
dero de Princeton. Yo llegué a Nueva York…; mi inglés –que era de libros, no lo
había usado en la vida–, pues se me mostró bastante deficiente al llegar, y tuve
ciertas dificultades para orientarme, pero en el apeadero Américo Castro, que
me había recibido en su estudio de Madrid, hacía años, en un estado imponente
para mí, pues me recibió con una cordialidad y un cariño que me sorprendió.
Y ya después, naturalmente, se encargó de arreglar la cosa de mi estancia; él y
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doña Carmen, su mujer, me recibieron con una gran cordialidad. Y empecé a dar
clases allí a americanos, y a convivir con él; todos los días nos veíamos, todos los
días hablábamos, y muchas veces nos encontrábamos en la biblioteca o me encar-
gaba una cosa que yo hiciera al servicio de su investigación; yo la hacía y me dio
ya una impresión…: «Este hombre no es el mismo hombre, este hombre es un
hombre que en España era distinto y ahora ya no es el mismo hombre, sino que
es otra clase de hombre». 

J. M. G. H.- Y eso por consecuencia del exilio también.

J. R. B.- Naturalmente; es decir, cuando Américo Castro es invitado a ir a los
Estados Unidos… Él estaba de gira por Hispanoamérica cuando la Guerra Civil, y
había recobrado, cuando se acaba la guerra…, recobró su nacionalidad brasileña
(él había nacido en Brasil, por accidente), y recobra su nacionalidad brasileña para
poder viajar; no podía viajar sin documentación. Y, al mismo tiempo, va a renun-
ciar después a su nacionalidad brasileña y va a adquirir la nacionalidad americana.
Anecdóticamente te diré que su mujer renunció a la ciudadanía americana, no
quería hacerse americana, porque cuando pasa… (esas cosas estúpidas de menta-
lización de una legislación arcaica)… Una de las preguntas que la Inmigración
hace es «Si está usted dispuesto a renunciar sus lazos de unión con su país de ori-
gen y a defender a este país en caso de peligro, etc. etc.». Don Américo estuvo
estudiando para los exámenes de una manera…, como si se tratara de un pro-
yecto de investigación; no hacía falta tanto, pero preocupadísimo con la cosa; y,
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hombre, dijo que sí a esto... Pero le tocó a su mujer hacerse ciudadana y la mujer
dijo: «Eso es absurdo, tengo sesenta años y ahora me preguntan si voy a defen-
der a este país; yo no puedo decir ni que sí ni que no; ni voy a renunciar, ni por
qué voy a renunciar». Entonces no le hicieron a ella ciudadana y a él sí…

Pero, por otra parte, la anécdota denota unas decisiones que te acercan no a
ser ciudadano de un país, una vez que renuncias al tuyo, sino a que la ciudada-
nía significa un medio de comunicación con el mundo y que se hace necesaria
para comunicarse; y entonces empiezas a sentirte que ya no eres ciudadano de tu
país, sino ciudadano del mundo, perteneces al mundo. Ese sentimiento de no
ser ciudadano uno de un país, aunque acepte la ciudadanía del otro, te hace fun-
cionar y, dentro, lo que uno siente es eso. Bueno, pues esto es una cosa que hay
que hacer en la vida; pero yo ya perdí mi país, éste es adoptivo, el mundo es lo
que me interesa en realidad, la humanidad es lo que me interesa en realidad y,
quizá, el fenómeno de los españoles en América es la adquisición…, lo que yo
diría la adquisición de una conciencia universal, en vez de una conciencia nacio-
nal, sin poder desligarse naturalmente de sus raíces. Te coloca ya en un punto de
vista en que vas ahora a juzgar…, a intentar juzgar…, que juzgas lo tuyo subra-
yando los aspectos más positivos de tu experiencia vital y quitándole tanta impor-
tancia a los aspectos negativos que en todos los países existen. Eso nos dio a todos
una visión de España distinta a la que hubiéramos tenido de permanecer en el
país: la adhesión apasionada de ideas, en relación con la problemática del país,
eso no podía ser; no podía afectarnos de la misma manera, ya que no podíamos
hacer nada en relación con eso. Pero sí podíamos revalidar, subrayar la impor-
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tancia de las aportaciones españolas. En este sentido nos habían precedido en los
Estados Unidos tres personas de gran categoría: en Columbia University, Federi-
co de Onís; en California, César Barja y Buceta, dos gallegos; en Chicago, Sola-
linde. De modo que había tres grandes personalidades de la intelectualidad del
exilio que estaban ya trabajando cuando nosotros llegamos allí. El Gobierno nor-
teamericano nos facilitó nuestra entrada, la de ellos fue posible porque habían
llegado antes, ya contratados por universidades americanas y estaban muy por
encima de la cosa política. Lo nuestro fue más difícil, porque con la propaganda
franquista y con el criterio predominante en los países imperiales, nosotros éra-
mos enemigos; no éramos enemigos, pero no se nos trataba con la misma cor-
dialidad. De todas maneras, esa actitud oficial, como pasa en un país grande, no
es una actitud universal. El pueblo americano acoge a quien sea, proceda de
donde proceda, y si sirve para algo lo utiliza. De modo que el Gobierno es una
cosa, la Universidad es otra cosa –como un islote, un oasis–, la masa general es
otra cosa. La unificación del sentimiento, eso no existe. Hay posibilidades para
todo, aun para posibilidades discrepantes; si no se hacen mayoritarias, pues per-
manecen luchando; y, si se hacen mayoritarias, predominan y estabilizan la polí-
tica. De modo que llegamos y, una vez que llegamos y nos integramos en aquella
vida, ya entonces actuamos de manera como si hubiéramos nacido allí. Llega-
mos a la enseñanza y nuestros puntos de vista podían ser expuestos. Entonces…:
González López (que está aquí ahora), en Nueva York, en el Hunter College;
años enteros siendo jefe de estudios graduados; Eugenio Granell, otro gallego,
también en Nueva York, dedicado en Brooklyn College a enseñar; hombre al que
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le interesan los problemas del mundo contemporáneo, gran pintor, escritor de
gran humor e incisivo, etc. En Nueva York estaban además de estos dos… ¿cómo
se llamaban?, Amor y Vázquez, en Brown University, Ernesto Guerra da Cal,
otro gallego, en la Universidad de Nueva York. De modo que en la ciudad de
Nueva York había ya un grupo de exiliados, que se habían colado de alguna
manera…, algunos con dificultades y otros sin dificultades. Estando yo en Cuba,
recuerdo que vino a verme Ernesto Guerra da Cal, a quien yo conocía aquí, de
la guerra; tenía que salir del país para volver a ingresar ya como residente legal
en los Estados Unidos. Salió a Cuba, y entonces estuvimos juntos un par de
semanas, antes de poder regresar a los Estados Unidos. Se me olvidarán algunos
nombres, pero en Nueva York hay cuatro o cinco; en el resto del país hay un San-
tamarina, que ahora no me acuerdo bien a dónde fue a parar; por California pasó
Ramón Iglesias, el historiador, que se suicidó después… Hubo tres o cuatro sui-
cidios de intelectuales españoles en los Estados Unidos.

J. M. G. H.- ¿En el primer momento?

J. R. B.- Sí, en los primeros años. De esos se hace eco literariamente Sender,
en una de las últimas novelas, una de las mejores que ha escrito, se titula –no sé si
tú la has leído– La mirada inmóvil. La mirada inmóvil es la historia de siete u ocho
suicidas, suicidas en el siglo XX, todos ellos por razones de incompatibilidad entre
su interioridad y la exterioridad que les toca vivir, política, económica o lo que
sea. Y ahí está incluido entre esos, entre ellos está… ¿cómo se llamaba el que se
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suicidó en La Florida, muy famoso él (ahora no me acuerdo)? No está citado por
el nombre, pero el suicidio de Iglesias está ahí. Por cierto que… (bueno, esto es
incidental no hay que mentar ahora la cosa), me encontré después con una hija
de Iglesias, aquí en España, y me preguntó cómo había muerto su padre. Iglesias
vino a verme a mí cuando yo lo conocía…, vino a verme a mí…; el suicidio de
Iglesias –ya en España tenía reacciones un tanto raras–, la familia no lo sabía, aca-
ban de enterarse por mí de cuál fue la causa del suicidio, porque no sabían que se
le había hecho una autopsia y lo que tenía era un tumor cerebral. No fue el mismo
tipo de suicidio de otra gente. Pero, de todas maneras, una docena de personas
llegamos allí y entramos en las universidades americanas e influimos decisivamen-
te en la apreciación que podía tenerse de España desde lejos, con desprecio hacia
el franquismo; pero al despreciar el franquismo no había más remedio que subra-
yar los aspectos anteriores predominantes. Creo que hemos influido. En mi caso,
yo tengo dirigido dieciocho o veinte tesis doctorales, y esos dieciocho o veinte
están trabajando de profesores en la Universidad y, naturalmente, están influidos
por mis ideas y por mi visión. Y lo mismo le ocurre a González López, y lo mismo
le ocurre al otro, y al otro. De modo que hay un centenar de profesores america-
nos que enseñan cultura española y que están influidos por nosotros.

J. M. G. H.- ¿Tú tienes conciencia de haber creado escuela en ese grupo?

J. R. B.- Sin duda, sin duda, naturalmente. En el libro ese que me han hecho,
a pesar de que lo hicieron clandestinamente… Mi libro homenaje…: yo no me
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enteré, debieron hacerlo clandestinamente, porque yo me opongo en principio a
estas cosas…, lo hicieron en colaboración con mi hija mayor, que conspiró contra
mí; pero si eso se hace abiertamente el libro hubiera tenido quinientas páginas en
vez de las páginas que tiene, porque mucha gente ni se enteró, como yo no me
enteré… Me hubieran escrito a mí, o lo que fuera. Pero, de todas maneras, ahí…,
algunos de esos son estudiantes míos, la chica que firma, la Jonhson esa, hizo su
tesis sobre Miró; la primera tesis que se hace sobre Miró en los Estados Unidos,
y ella sigue trabajando sobre Miró con mis métodos, y con mis cosas y mi acer-
camiento. Y así unos y otros. Además, lo que yo hice fue renunciar a dirigir tesis
sobre escritores vivos en la actualidad, con la excepción de los que estaban en el
exilio, dirigí tesis sobre León Felipe, sobre Larrea, sobre...

J. M. G. H.- ¿Sobre qué autores, preferentemente, se han ocupado las tesis
que has dirigido?

J. R. B.- Las mías, de la literatura contemporánea, con la excepción de que
dirigí una tesis sobre el siglo XVIII, sobre el XVIII-XIX, a una estudiante invitada a
venir aquí, que se llama Eva Rudat; una estudiante mía que hizo su tesis sobre
Alcalá Galiano. Pero lo demás es siglo XIX y XX: sobre Galdós, sobre autores con-
temporáneos; sobre Pérez de Ayala, tres nada menos; sobre Valle Inclán, dos;
Lorca también… Autores contemporáneos, pero pertenecientes al periodo ante-
rior a la guerra; no me ocupé de ninguno de los que estaban vivos… Jorge Gui-
llén, también: dirigí una tesis sobre Jorge Guillén. De modo que la literatura con-
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temporánea, gracias a nuestro esfuerzo, interesó e interesa fundamentalmente
en los Estados Unidos, pero se queda en el periodo del comienzo de la guerra,
porque no podíamos ocuparnos de los escritores de aquí que no se ocupaban de
nosotros.

J. M. G. H.- Exactamente.

J. R. B.- No lo hacíamos por eso…

J. M. G. H.- Aquí sí se ocupaban de ellos.

J. R. B.- Pero no había por qué ocuparse de ellos; ya se ocuparon después
otras gentes. De modo que, en ese sentido, hicimos una gran labor, creo, en los
Estados Unidos. Ahora, naturalmente, yo he estado en contacto con las institu-
ciones no sólo culturales, sino también políticas; he colaborado con El Socialista,
cuando se editaba en Toulouse; he colaborado en la prensa del exilio en México,
en la prensa de Nueva York del exilio, también.

J. M. G. H.- Ése es un aspecto que quería que tratásemos; ya que lo apuntas,
lo podemos plantear a partir de lo que has recogido en tu libro Prosas de Razón y
Hiel, para que eso pueda servir como muestra de la labor, o de la actitud de los
exiliados, o de algunos exiliados, con respecto a la situación política española
posterior al treinta y nueve. Porque a mí me da la impresión, o a algunos nos da
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la impresión, que una cierta parte de los exiliados del treinta y nueve se volcaron
en la actividad académica, docente o profesional; y, o no nos llegó a nosotros la
noticia o no se ocuparon... A mí me da la impresión de que tú constituías una
cierta excepción en esa actividad.

J. R. B.- No. No constituía una excepción.

J. M. G. H.- Pues me alegro. 

J. R. B.- Creo que todos los intelectuales que salieron al exilio agudizaron su
sensibilidad política y se opusieron al régimen de Franco de manera sistemática.
Yo no soy excepción en ese caso, quizá fui uno de los más violentos…

J. M. G. H.- O de los más activos.

J. R. B.- O de los más activos…; pero no fui el único, ni mucho menos.
Algunas de las cosas que se han hecho en la Argentina, por ejemplo, un libro
que publica un profesor español no muy conocido en España y muy oscuro
(ahora no me acuerdo de este hombre, me acordaré después si te interesa el
dato), que luego me sorprendió…, no lo había visto antes, lo vi después…, que
expone la teoría de Castro en la Argentina, con menos datos y erudición. Yo
mismo, en La Habana, en mis comentarios anticipo también algunas cosas. De
modo que el sentimiento era común, que había que renovar la visión de Espa-
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ña, que España no era exclusivamente un imperio que se impone, sino que
había otras posibilidades. Y esa visión de España nos hacía asimilar el imperio;
asimilarlo: cosa nueva para una generación como la nuestra. La reconsidera-
ción del imperio, por nuestra parte, del imperio español, nos llevaba a sentir
ya que había una injusticia en el juicio universal sobre la actitud de aquellos
españoles fanáticos que iban a establecer un nuevo mundo, y que eso se enten-
día mal. América nos abre los ojos a nosotros para una visión nueva del impe-
rio. Pues esto, naturalmente, esto políticamente… con las mentecateces que se
hacían en la política nacional, de una vuelta a la Hispanidad y la pretensión de
dominar América de nuevo, etcétera, eso hacía incompatible la cosa; pero nues-
tra voz era una voz que abarcaba la adhesión de los hispanoamericanos sensi-
bles y comprensivos. Y se produjo gracias a nuestra actividad, a la actividad de
los españoles en México, en Cuba, en Venezuela, en la Argentina…; se produ-
jo de nuevo una aceptación de España. Nosotros fuimos a reivindicar una Espa-
ña que no era ésta, y esa España les sirvió a ellos también, para sentirse mucho
mejor en contacto con nosotros. De modo que nosotros conseguimos la unifi-
cación espiritual del espíritu hispánico en América, siempre luchando contra
el dictador que estaba en España, que no nos representaba, que no podía repre-
sentarnos; era un producto arcaico, decadente, inactual…; no podía tener
influencia en la vida del mundo, era una cosa totalmente arcaica y vergonzan-
te, y compartíamos la vergüenza nuestra con los hispanoamericanos; y eso nos
ganó la simpatía de la intelectualidad americana. Pero aquí, naturalmente, se
callaba nuestra voz.
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J. M. G. H.- O, al menos, se callaba vuestra actividad que no fuera la pura-
mente académica.

J. R. B.- Naturalmente. 

J. M. G. H.- La prueba es eso, que en 1968-70, todo el mundo sabía quién
era Rubia Barcia, como especialista en determinados temas de literatura españo-
la; pero muy pocos podían saber que, aparte de esos estudios...

J. R. B.- Creo que es una exageración; pocos sabían que yo siquiera existía. 

J. M. G. H.- Cuando digo sabíamos…, los que estudiábamos la obra de
Valle-Inclán sabíamos de tus artículos o de tus libros; pero no sabíamos que había
una labor, no sólo ideológica, sino también una labor de libros, artículos, de con-
ferencias…

J. R. B.- De españolización de nuestra actitud. Pero en esto no fui único;
me conoces a mí únicamente, pero hay multitud, somos cientos de españoles; si
lees el libro de Domingo Amo sobre la actividad intelectual de los españoles en
el exilio, es el primero que ha salido; es un libro que se publicó, probablemente
–Domingo Amo lo hizo en colaboración con un americano, en Washington–, y
se publicó…, debió publicarse hacia el año cuarenta y nueve o cincuenta; es el
primer libro que agrupa la actitud nuestra en América y, en ese libro, yo ya apa-
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rezco, como profesor en La Habana, como autor de unas cosas; mis actividades
están esquemáticas ahí, pero ya están, y lo mismo de todos los que después van a
morir, porque eran mayores…, todo lo que se ha producido en la primera etapa
del exilio. Nuestro exilio ha sido eminentemente político, no económico; hemos
sido gente amenazada de muerte, que tiene que marcharse de su país, pero la
conciencia política se aviva y lo que ocurre es que dura tanto, y tanto, y tanto, y
la espera para que este hombre se caiga…, y en vez de caerse se reafirma con
medidas económicas, con lo que sea, con ayudas extranjeras y, poco a poco, se
nos va alejando la perspectiva de la posible vuelta y, ya, llega un momento en que
es imposible la vuelta, tenemos que morir en América y la mayor parte ha muer-
to en América. De los mayores, los que tenían cuarenta y cincuenta años en el
exilio, ya han muerto todos; y los jóvenes…, yo soy quizá el más joven de todos
los que han escrito en América. Yo todavía persisto y pervivo, pero sin la posibi-
lidad de volver a nada…, ya estoy…, me cogió la tela de araña del tiempo y de
la vida, me envolvió y, naturalmente, soy la mosca para la araña; me come, las
circunstancias… y no tengo más remedio que permanecer donde están mis hijos,
donde están mis nietos, donde está mi vida. Este país es mi país, pero es mi país
en esencia y muy adentro, pero no es el país ya en el que puedo vivir.

J. M. G. H.- Planteas otra cosa que también me interesaba: este país ya no es
tu país. Si mis datos no están equivocados, tu regreso, digamos vacacional, a
España se empieza a regularizar en torno al setenta y cinco.
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J. R. B.- La primera vez vine a Portugal, y mi familia me visitó en Portugal,
y fui objeto de persecución en Portugal. Mi hermano tenía –¿te lo conté?– con-
tacto con la policía de aquí; mi familia, mis padres, mis hermanos y tal fueron a
Portugal, a vivir conmigo un año en Portugal. Eso fue tan pronto…, yo no era
ciudadano americano todavía, fue en el cincuenta y cinco o cincuenta y seis cuan-
do vine por primera vez a Europa, y, llegué a Lisboa con un visado y un pasapor-
te que me había conseguido mi suegro. Yo no podía ir al consulado español a
solicitar un pasaporte; además era enemigo acérrimo del régimen y no me lo iban
a dar, de modo que mi suegro fue al consulado español y le dijo al cónsul: «Usted
ya sabe quién es mi yerno, él no va a venir aquí, pero quiere ir a Portugal y no a
España, pero no tiene pasaporte». Yo estaba indocumentado, no podía moverme
en el mundo, no podía hacer nada. Se había resuelto mi problema inmigratorio,
es decir, ya era residente legal en los Estados Unidos, y tenía permiso para viajar
y no tenía garantía de poder volver. Pero yo dije: «No puedo esperar más». Ha -
bían pasado veinte años, por lo menos, que yo no había visto a mis padres y ya
no podía esperar más. Mis padres no conocían a mi mujer, no conocían a mis
dos niñas, que eran chiquititas. Es decir, corro el riesgo de no poder entrar en
los Estados Unidos, pero ya tenía preparada la cosa para una posible entrada en
México o en Cuba; ya los representantes de Cuba y de México me dijeron: «Si
hay dificultad, inmediatamente nosotros intervenimos y te vienes para acá».
Entonces cogí un barco y me vine con mi familia y mi suegro. Pero para el bille-
te necesitaba un pasaporte, mi suegro fue al consulado, le habló al cónsul espa-
ñol y el cónsul español le dijo: «Mire, yo sin más, sin autorización y sin nada,
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le voy a dar un pasaporte». Y le dio un pasaporte: con ese pasaporte vine a Por-
tugal, me instalo y alquilamos un piso, viene la familia y tal… Llevaba cinco
o seis meses en Portugal, cuando la policía secreta me llama y me dice que
no puedo seguir en Portugal, que tengo que salir de Portugal. No sé si la emba-
jada insistió o no en que se me echara de Portugal; gente de España vino a verme
y tuve algunas entrevistas con gente de España y, no sé si la policía secreta, que
era al parecer bastante ágil, se puso en contacto con la embajada y tal. Estaba de
embajador Nicolás Franco. Entonces mi hermano ya había estado allí, pero ya
había vuelto para aquí, y le llamé, y vino, le dije lo que pasaba, que se me expul-
saba de Portugal, que yo no sabía si con la expulsión necesitaba una autorización
de salida de la embajada española, que me autorizaran a salir de Portugal; e inclu-
so la policía portuguesa podía entregarme a las autoridades españolas. De modo
que la situación era muy delicada. Entonces mi hermano me dijo: «Yo no dije de
volver a entrar en España a nada; pero si se te ha ocurrido que te traigan a Espa-
ña, a mí el jefe de la policía de Ferrol me ha dicho que hay que provocarte un
accidente en la carretera». Eso me dice mi hermano: «Ten cuidado, porque hay
esta cosa...». Eso indica cómo molestaba yo en el extranjero al régimen. Y, ya en
vista de eso, dije: «A ver si me voy a Francia, si me dejan salir voy a Francia. Vete
tú que conoces a esta gente en el consulado, a ver influye, tu influencia…». Él
fue al consulado, a la embajada española y arregló que me permitieran salir de
Portugal. Me permitieron salir de Portugal y, entonces, me fui a París y, al poco
tiempo, de París volví a los Estados Unidos. Fue mi primera experiencia en el
cincuenta y siete. Pero más adelante, ya tengo la ciudadanía americana, y han
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pasado ya unos años, cuando me decido a venir a España de visita, pero mi visi-
ta a España fue una visita para ver a mi familia y nada más. Me instalé en
Madrid e, inmediatamente, un policía todos los días delante del hotel donde
yo estaba, y a donde yo iba me seguía por todas partes, de modo que estaba
vigilado y tal... Había el peligro de que me detuvieran o me acusaran de lo que
fuera, pero decidí correr ese peligro.

J. M. G. H.- Probablemente existiría la sospecha, crees tú, de que conspira-
bas o tenías contactos con la posible oposición clandestina.

J. M. G. H.- Yo no sé lo que pensarían, pero si sé que asignaban un policía
secreto. Hablé con él: «Quiero facilitarle su labor, de modo que si usted quiere
yo le digo de antemano a dónde voy, y a quién veo, y así tiene usted la informa-
ción» (un poco irónicamente). Y el hombre, desconcertado con mi actitud: qué
hombre tan raro… Pero no vi a nadie políticamente en España, ni hablé en Espa-
ña con nadie políticamente; vine exclusivamente a ponerme en contacto con mi
familia y nada más. Invité a mi familia a que fuera a Madrid a pasar las primeras
navidades conmigo; fue toda mi familia y estos chicos eran chiquititos entonces. 

De modo que siempre, mientras vivió Franco, no sé si vine dos o tres veces,
siempre de incógnito, siempre sin… Pero al mismo tiempo, activo en la política
de fuera y combatiendo al régimen desde afuera. De modo que salían artículos
míos, a veces muy violentos; algunos hay recogidos en el libro, publicados aquí,
muy cerca de la muerte de Franco, contra Franco y contra el régimen. 
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J. M. G. H.- Me acuerdo de uno de ellos, a raíz de los fusilamientos de sep-
tiembre del setenta y cinco.

J. R. B.- Sí, de los muchachos estos del GRAPO. Al mismo tiempo que hacía
eso, llegó a California un barco de guerra americano, y unos muchachos se decla-
raron desertores y se salieron del barco; yo fui su defensor en los Estados Uni-
dos, busqué abogados, ayudé…, y conseguí que no se les mandara a España.
Y ataqué violentamente a los Estados Unidos, y ataqué violentamente a México,
de modo que ya no es la adhesión. A mí no me importaba ser ciudadano ameri-
cano, y, de hecho, lo aproveché para atacar las cosas que no me gustaban en el
país en el que yo vivía, y no me persiguieron por eso; con el macarthismo, sí;
después no me persiguió nadie por eso. De modo que mi actitud ya era un poco
por encima de la problemática de un país determinado o del otro de más allá,
era una lucha contra la injusticia y no contra unas cosas personificadas en unos
individuos. De modo que otra vez es un síntoma eso de que estaba sur la mêlée,
por encima de la cosa temporal e inmediata, y pensaba más ya en una humani-
dad más justa y mejor que la humanidad que nos tocaba vivir.

J. M. G. H.- ¿Qué impresión (aunque sé que eso es muy difícil de simplifi-
car) te produjo la sociedad española y la gente española con la que trataste en los
diez últimos años, en los que has podido tener ocasión de hablar, no sólo con la
familia sino con otras gentes?
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J. R. B.- Mira, algunos de los intelectuales –no voy a mencionar nom-
bres–, algunos de los intelectuales más destacados…, me han ocurrido cosas
desagradables con algunos de los grandes nombres españoles, una vez que me
puse en contacto con ellos; y algunas cosas en el terreno personal agradables.
Pero no podía adherirme… Cuando se me invita para que colabore para los
Cuadernos para el Diálogo, por ejemplo; yo renuncio a colaborar en los Cua-
dernos para el Diálogo: yo no podía creer que podía haber posibilidad de diá-
logo entre lo que yo sentía, pensaba, etcétera, y lo que ocurría en el interior
de estas gentes que proponían la misma cosa. Algunos de los proponentes de
eso… (lo recuerdo y aun así somos amigos), hubo una correspondencia mía
con Aranguren…, y ahora voy a Madrid y como con Aranguren, porque lo
considero una bellísima persona, etcétera; pero no pude estar de acuerdo con
su actitud de convivencia y olvido; yo no podía hacer eso, me lo impedían mis
entrañas; no mi cabeza, mis entrañas me impedían eso.

De modo que mis vueltas a España han sido todas…, diría, más de sufri-
miento que de conmiseración por la problemática de la vida española, por
muchas razones. Es éste de ahora el primer viaje de los que he hecho a España…,
es éste el primer viaje en que me encontré con jóvenes, no con gente mayor, con
jóvenes con los que me he entendido perfectamente; es decir, los jóvenes con
quien estuve en contacto en San Sebastián, en Bilbao, en Madrid, en Santander
y aquí me han devuelto la fe en España. Pero lo anterior, no. Nada: no importa
que haya sido gente que ha luchado, que no ha luchado…, gente arrepentida o
que ha cambiado…, es gente con la que no he podido entenderme. Puedo tener
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una conversación cordial, pero no confusión de sentimientos, simpatía profun-
da, la esperanza en ellos la he perdido ya hace muchos años y no he podido reco-
brarla.

J. M. G. H.- ¿Qué haces ahora en tu investigación, cuáles son tus proyectos?

J. R. B.- Estoy en un momento decisivo. Decidí jubilarme en marzo, para
tener tiempo para dedicarme a cosas que me importaban; cosas que no podía ter-
minar. Durante años he acumulado fichas, y fichas, y fichas; tengo todo el apa-
rato erudito para meterme a escribir, todo lo que necesito para meterme a escri-
bir ya, expresando mi asimilación de esos materiales y mi visión… Este año he
aceptado esta cosa de venir al Congreso en homenaje a Rosalía…

[se interrumpe la grabación]

J. R. B.- Estábamos con lo que voy hacer de manera inmediata, lo que pre-
tendo hacer en el futuro… 

J. M. G. H.- Lo que estás haciendo desde hace años, también es verdad… 

J. R. B.- Lo inmediato es terminar con mis ensayos y con mi participación
en actos públicos, y con participación en homenajes… Es decir: liquido ese
periodo; la editorial Pre-Textos, de Valencia, me ha ofrecido editar una colección

PISTA
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de ensayos, una selección de mis ensayos, que prepararé en los próximos meses;
pondré al día algunas notas, y algunas cosas: prepararé el manuscrito que voy a
titular Del beduino al cortesano; esa colección de ensayos que me han ofrecido
editar en Valencia la editorial Pre-Textos.

J. M. G. H.- ¿Calculas cuántas páginas podrá llevar...?

J. R. B.- Serán unas quinientas páginas de ensayos, probablemente. Son
muchos ensayos que andan dispersos por revistas y por todas partes, e incluirán
mis conferencias sobre la cultura arábigo-española, anteriores a Castro y anterio-
res a toda esta cosa de la nueva revalorización de la historia de España. Incluirá
cosas que son del año treinta y nueve y cuarenta, muy lejanas; e incluirá también
los últimos ensayos que me parezcan significativos, o que merecen ser recogidos,
para agruparlos, lo mismo que he hecho con los artículos. Hacer una selección
de ensayos de mi labor académica y erudita. Y ya, después, tengo proyectado
ponerme a trabajar intensamente, hasta donde me llegue el tiempo, y de manera
concentrada y sin distracciones de conferencias, ni clases ni nada, con mi archi-
vo delante, y mi casa, y mi ordenador, y todas mis cosas. Tengo en proyecto tres
libros. El primero, que ya va mediado e interrumpido, que titulo Galicia: Mater
dolorosa. El proyecto de estos tres libros está unificado por un deseo de desmiti-
ficación de la vida española, desmitificación de la historia española. Considero
que los mitos que hemos heredado de nuestras culturas han dejado de ser fun-
cionales; ya no importa el retenerlos: han sido mitos fructíferos, que su función
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ha terminado y han sido superados, y se les puede destruir, se les puede destruir
impunemente, abriendo paso a otras posibilidades del ingenio, del talento y de
la inquietud española.

Ese primer mito es el mito de la Reconquista, naturalmente; el que otra gente
atacó, pero que nunca se atacó desde la perspectiva galaica y del papel que Gali-
cia juega en los trescientos primeros años de la presencia musulmana en España.
Por eso voy a titularlo Galicia: Mater dolorosa; algo de eso anticipé en una con-
vención de portugueses y españoles en Los Ángeles, donde di ya una conferencia
sobre «Galicia: Mater dolorosa», anticipando una idea general de estas cosas. Ése
será un libro que, probablemente, será mi primer libro nuevo, totalmente nuevo,
que probablemente aparecerá…, calculo yo que lo terminaré después de que
acabe la cosa de los ensayos. Me pondré a trabajar intensamente: en un año más
de trabajo probablemente se terminará ese libro, de modo que en dos años o en
dos años y medio es muy posible, si la editorial lo acepta, que se publique. Si
no puedo publicarlo en España –y espero dificultades en España–, entonces lo
publicaré en América. Tendrá eco o no tendrá eco, pero quedará ahí como un
testimonio.

J. M. G. H.- Confiemos que pueda publicarse en España y, más concreta-
mente, en Galicia, porque…

J. R. B.- Bueno, lo de Galicia es un poco peliagudo, porque… Yo trabajé ya
sobre Prisciliano, muy joven; sobre Prisciliano, el heterodoxo español, y me fas-
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cinó. Gracias a lo que yo había dicho interesé a otra gente, y entre la gente a quie-
nes interesé en eso interesé a Juan Larrea. Es una vieja manía mía el considerarlo
gallego, desde un punto de vista completamente diferente a como se le ha consi-
derado hasta ahora. Para eso aprovecharé mi vieja preparación de arabista, inten-
tando recobrar en parte…, y utilizando fuentes originales, mientras pueda, si
puedo; y fuentes traducidas, si puedo y sin son las adecuadas… Tengo ya mucho
material para eso, de modo que calculo que ese libro se hará en un plazo máxi-
mo de tres años a partir de ahora, y un plazo mínimo quizá de dos y medio; luego
quedará el problema de la publicación.

Tercer [sic, por ‘Segundo’] libro, ligado también a la desmitificación, será
sobre Santiago, Santiago Apóstol. Esto me deja un poco…: ahora veo que está
vivísimo aún el culto, y veo de rodillas a mi amigo García-Sabell, con unos curas
de pie, frente al Apóstol, rindiendo tributo y toda esta cosa… Yo no sé si eso se
entenderá en el sentido en que yo pienso tratarlo. El libro voy a titularlo La ter-
cera tumba de Santiago Apóstol. Naturalmente, utilizaré toda la información ade-
cuada para negar la existencia de Santiago Apóstol en Galicia…; considerarlo un
mito, un mito que ha sido fructífero, importante para la vida española. La pri-
mera tumba estará en Tierra Santa, donde lo decapitan y lo entierran. Todo lo
demás es leyenda: leyenda…, y leyenda creída; la parte racional de esto es su irra-
cionalidad. Es decir, toda creencia crea unas verdades superiores a las verdades
creadas por la realidad y, entonces, funciona como una súper verdad. Pero eso es
porque el pueblo, la gente necesita eso. Eso no es un mito español, es un mito
importado; y demostraré cómo es un mito importado, y no español. De hecho
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diré que el gran santo de Santiago es San Andrés de Teixido. Los gallegos no han
hecho nunca peregrinajes a Santiago de Compostela, han peregrinado a San
Andrés. Todo eso estará en un libro que será mezcla de…; ese libro no puedo
hacerlo con mera erudición, tengo que usar mi imaginación; entonces, será un
libro de ficción histórica y la ficción será la verdad, y lo histórico lo ficticio.

J. M. G. H.- ¿Y cuál es la tercera tumba? La primera, en Tierra Santa; la
segunda, aquí…

J. R. B.- La tercera, en México, naturalmente. Santiago se va con las carabe-
las, se va al descubrimiento de América (lo menciono en la conferencia), y llega
a México. La Reina Loca –esto es interesante–, doña Juana insiste… Hay algo
que no está nada claro, cómo eso se llama Nueva España, y cómo se impone el
mapa de España sobre el territorio mexicano, y cómo la región del noroeste mexi-
cano va a ser Nueva Galicia y esa Nueva Galicia tendrá como capital Santiago de
Compostela, por sugerencia o imposición de la Reina Loca. Y se nombra un obis-
po para Santiago de Galicia, y Santiago de Galicia es el foco en México, el foco
expansivo, el último foco expansivo del imperio español. De allí sale, de Santia-
go de Compostela sale el padre Serra, salen antes los exploradores del puerto de
San Blas –que lo nombran Puerto de Vigo–, salen a poblar nuevas tierras y se
van al norte, y toda la California cayó bajo el arzobispado de Santiago de Com-
postela en el siglo dieciocho. Y Santiago se aparece, como se aparece en Clavijo,
se aparece en Santiago de Compostela, salva la iglesia, que está amenazada (y
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luego participará en cien batallas en toda América) y sirve de impulso en la lla-
mada Guerra de Reconquista, después del siglo XI; no antes del siglo XI. Hasta el
siglo XI llegará mi historia primera, pero después del siglo XI, el dogmatismo, la
imposición, la creencia ciega, de un lado y del otro, provocan conflictos… Y San-
tiago va a morir, la muerte de Santiago se produce con la revolución mexicana.
En la revolución mexicana se le quita a Santiago de Compostela el santo, y se
deja en Compostela: Compostela etimológicamente significa ‘cementerio’. De
modo que ahora ya es cementerio, muerte definitiva del mito. El mito muere
allí, ya no vuelve a funcionar en la historia, excepto aquí, como una superstición
local, para que todos los años se celebre su fiesta y nada más. De modo que esto
será el tema de este segundo libro.

Y el tercer libro de desmitificación va a ser…, tengo toda la investigación
hecha también para ponerme a escribir cuando acabe esto, como ves esto puede
durar siete u ocho años…, yo no sé lo que puede durar, pero mi intención es lle-
gar, a ser posible, a esto… El tercero lo llamaré El santo diabólico. El «santo dia-
bólico» va a ser San Vicente Ferrer, y voy hacer una biografía, no de Vicente
Ferrer, sino usando a Vicente Ferrer como encarnación del dogmatismo que lleva
a la muerte, y a la perdición, y a la catástrofe de miles de criaturas. Pero el que lo
hace no tiene conciencia de eso, porque está ciego de pasión divina, si tú quie-
res, y él ha sido el factor más decisivo en la persecución de los judíos en España,
siendo él judío además. De modo que ése va a ser el objeto, otra vez; una especie
de novela histórica sobre Vicente Ferrer, y le voy a quitar la santidad; así como le
quito el mito de la santidad a Vicente Ferrer y desaparecerá –espero– el mito de
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la santidad de Santiago Apóstol, desaparecerá –espero– el mito de la Reconquis-
ta… y si yo consiguiera eso, entonces dejamos a España privada de tres pilares
de su constitución vital. 

J. M. G. H.- ¿Por qué, si la mayor parte de tus investigaciones en los últimos
años se han ocupado de la literatura más reciente del siglo XIX y del XX, a qué se
debe esta vuelta a las raíces?

J. M. G. H.- Bueno, eso está ligado a la experiencia del exilio. Yo no hubiera
podido concebir el hacer estos libros si me hubiera quedado en España. Es decir,
durante el exilio hay un subconsciente que está ahí, en cierta manera, dándome
gritos y diciendo: «¿por qué te ocupas de estas cosas?». Me he ocupado de la lite-
ratura por deber profesional, y por afición a la literatura, pero en el fondo me
angustian más los problemas vitales y los problemas históricos. Vuelvo a una pri-
mera vocación no continuada; de hecho rompo otra vez con la continuidad de
mi vida. Yo tengo un proyecto vital, y voy como francotirador; me vuelvo ahora
a otro tipo de pieza para cobrar. Creo que puedo hacerlo, creo que voy hacerlo y
creo que debo hacerlo. 

J. M. G. H.- Esperemos que lo hagas. 

J. R. B.- Pero ya esas cosas no dependen de mí, dependen del más allá, de
que la vida me dé energía para hacerlo, de que mis años continúen siendo pro-
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ductivos; pero eso no se sabe nunca. Si la salud me continúa, yo haré esos tres
libros, y serán mis tres últimos libros, probablemente. Si me queda tiempo, y sir-
viera de algo, y si todavía me quedaran años, haría algo de lo que hizo Madaria-
ga; quizá me entretuviera después como juego frívolo escribiendo mis memorias,
para ejemplo a no seguir por el resto de los españoles.

J. M. G. H.- ¿Y no tienes intención de dar a conocer tu material de creación
que has podido ir acumulando? Y supongo que no acabarás nunca, porque
muchas veces se interrumpe la investigación para traducir algo…

J. R. B.- Sí; algún poema y cosas de ésas… No le doy tanta importancia.
Pensé varias veces ya dedicarme exclusivamente a la creación.

J. M. G. H.- Lo que pasa es que esta investigación es creación, también. Este
tipo de investigación que proyectas no es erudición fría…

J. R. B.- Naturalmente, no, no… La erudición es un instrumento nada más
para que yo ponga en juego mi imaginación, mi fantasía y mi visión del mundo,
y ya está. Ahora creo…

J. M. G. H.- Esos grandes sueños donde hay investigación y donde hay ima-
ginación…
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J. R. B.- Naturalmente. De modo que hacer eso me atrae, y me atrae de
manera irresistible, de modo que voy hacerlo. Ya me estoy mecanizando, para
que las cosas mecánicas me cuesten menos trabajo; tengo mi ordenador listo:
si me ponen el acento sobre la «u», pues nada, ya empezaré a escribir sin difi-
cultad…

Pues esto creo que es todo... Creo que esto es ya el final de la...
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