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Albert Camus escribió que los
hombres de su generación tenían
a España en el corazón, que allí
supieron “queunopuede tener ra-
zón y aun así ser golpeado, que
algunas veces el coraje no tiene
recompensa”. Eso lo aprendieron
entre 1936 y 1939, en una guerra
civil, la española, que comenzó
conungolpemilitar contraunGo-
bierno democrático. Para mu-
chos, era la oportunidad dederro-
tar al fascismo en la Europa de
Hitler y Mussolini.

La mecha prendió más allá de
España tras el 18 de julio. Unos
40.000 hombres y mujeres de 52
países acudieron a luchar contra
el fascismo en las Brigadas Inter-
nacionales. De ellos, 2.800 eran
voluntarios estadounidenses, pe-
se a que el presidente Franklin D.
Roosevelt decidió no involucrar a
EE UU en el conflicto.Más de 700
perdieron la vida, como el coman-
dante Bob Merriman, ejecutado
en Gandesa (Tarragona) en 1938.
Nunca se encontró su cadáver.

También hubo estadouniden-
ses que colaboraron con Franco,
como Torkild Rieber, el presiden-
te de la petrolera Texaco, quien
desde su oficina en Nueva York
vulneró la ley de neutralidad de
su país y envió petróleo a los na-
cionales.

Madrid se llenó de correspon-
sales extranjeros. Muchos se alo-
jaban en el Hotel Florida, en el
centro de la ciudad, desde donde
enviaban sus crónicas. Heming-
way comenzó allí su romance con
la escritora y periodista Martha
Gellhorn, con quien se acabaría
casando. Y allí se las tuvo y retuvo
con su compatriota y colega John
Dos Passos.

Adam Hochschild (Nueva
York, 1942) reúne las mil y una

historias de los estadounidenses
en la Guerra Civil en Spain in Our
Hearts, recién publicada en su
país y que próximamente se edita-
rá en España. Hochschild pone el
acento en el idealismo que movió
a los jóvenes, la mayoría de ellos
comunistas, de la Brigada Lin-
coln, donde se enrolaron los vo-
luntarios estadounidenses que
apoyaron a la República. “Retra-
sen el reloj a 1936. Había pasado
laGranDepresión enEstadosUni-
dos. En España, el rey había deja-
do el poder y se habían celebrado
elecciones democráticas. Fue vis-
to con entusiasmoen todo elmun-
do, porque era la época de Hitler
y Mussolini”, dijo el autor en la
presentación de su obra el pasado
jueves en Nueva York.

Parar al fascismo

Los ojos delmundo estaban sobre
España. El conflicto mereció cer-
ca de un millar de menciones en
la portada deTheNewYorkTimes
durante sus tres años de dura-
ción. “Pero los periodistas interna-

cionales tienden a pasar todo el
tiempo juntos y escriben las mis-
mas historias porque temen que
les reprochen que han leído esta
u otra historia en otro medio. Ese
es el motivo por el que algunas
historias no se contaron, como la
colaboración deTexaco conFran-
co”, apunta.

Rieber ni siquiera le cobró el
envío del crudo a los sublevados,
algo que el ingeniero Guillem
MartínezMolinos descubrió déca-
das más tarde buceando en los
archivos de la antiguaCampsa, se-
gún relata el libro. Se topó a su
vez con la sorpresa de que la red
internacional de la petrolera in-
formaba a los franquistas de los
tanqueros que iban a proveer a la
República para que pudieran ata-
carlos.

El volumen también aborda el
duelo entre los corresponsales de
The New York Times. Herbert L.
Matthews era el principal desig-
nado para cubrir a los republica-
nos yWilliamP. Carney, su homó-
logo con los nacionales. El histo-
riador sostiene que ambos simpa-
tizaban con sus respectivos ban-
dos: mientras uno destacaba la
muerte de civiles por los bombar-
deos de Franco y el apoyo de Ale-
mania e Italia, el otro enfatizaba
el asesinato de sacerdotes.

De algún modo, también a
ellos esa guerra les había tocado
el corazón. El último supervivien-
te de la Brigada Lincoln, Delmer
Berg,murió en California el 28 de
febrero con 100 años. Entre aque-
llos milicianos que perdieron la
guerra estaba Maury Collow, un
estudiante neoyorquino que fue a
la guerra con 20 años. Tiempo
despuésdiría: “Paranosotros nun-
ca se trató de Franco, sino de Hit-
ler. Si el fascismo no se paraba en
España, ¿dónde se pararía?”

El texto del autor tardío Anto-
nio Tarantino es un poético via-
je mortuorio en dos actos. Un
ritual precristiano que comien-
za en la antesala de la muerte
anunciada y finaliza con el
cuerpo suicida adentrándose
en el Leteo, el río del olvido
que conduce al Hades. Es tam-
bién un viaje del lenguaje des-
de la visceralidad popular de
los vendedores de la plaza Ma-
dama de Turín a la elegancia
simbólica que cobija a los mi-
tos eternos. Es, también, la me-
tamorfosis de un hombre que
se presenta ante el público co-
mo un padre que intenta com-
prender al hijo cuando ha fir-
mado en consciencia su última
decisión y que se despide del
público investido de la digni-
dad de un sacerdocio ancestral
que acompaña a las sombras
en su traspaso del mundo de
los vivos al de los muertos.

Vespres de la Beata Verge es
una sobrecogedora evocación
sobre la pérdida en manos de
Jordi Prat i Coll. Una tormenta
de recuerdos sometida al tribu-
nal del arrepentimiento de al-
guien sin trascendencia que
aguarda en la sala de espera de
un instituto forense el careo
con el rostro de la tragedia que
desde hace tiempo —como una
inquieta parca— acecha a la fa-
milia. Un tremendo monólogo
interior que ya nada esconde:
desde la crueldad instintiva
que aleja un hijo de la protec-
ción de su estirpe, embruteci-
da por los callos de la supervi-
veícia, hasta la revelación casi
mística que se apodera de ese
ser a través de un momento
intenso de soledad y compa-
sión. Un hombre abandonado
a sus sentimientos lejos del rui-
do del barrio, su casa, sus veci-
nos, amigos y esposa. Sólo ante
el cuerpo del hijo suicida. Un

cuerpo propulsado al vacío de-
jando atrás una peluca rubia,
un vestido rojo y el vértigo de
los coturnos.

El cuerpo es de Guillem Ge-
faell. Su sombra desnuda y tra-
vestida —el estudiado gesto co-
mo un espejo de la mirada cul-
pable de sus clientes y su tri-
bu— acompaña a un portento-
so Oriol Genís. Puedes tener la
cabeza perdida en innumera-
bles batallitas que su sandun-
guera severidad te arrastra —y
sin excusas— al presente exclu-
yente de su miserere. Es un ac-
tor poliédrico en una misma
faz y momento. Simultánea-
mente ejemplo de populache-
ría —bullanguera, histrióni-
ca— y de dolorosa introspec-
ción; vate clásico que domina
el vuelo poético que distingue
el teatro de Tarantino con una
sensible cadencia de palabras
que se suceden como letanías
sanadoras. Pocos actores tie-
nen el don de mostrarse tan

cómodos y creíbles en el desva-
limiento. Es muy generoso en
compartir eso que el común de
la gente entiende como la “pro-
cesión va por dentro”. Es un
maestro en dibujar la derrota
y al mismo tiempo la capaci-
dad de digerirla y trascender-
la. Lo vemos perfectamente co-
mo ese padre que ha llegado
tarde al abrazo pródigo del hi-
jo e intenta estar junto a él en
una intensa ceremonia de des-
pedida.

Combatientes de la Brigada Lincoln, en el frente de Aragón.

VESPRES DE LA BEATA VERGE

De Antonio Tarantino. Dirección:
Jordi Prat i Coll. Intérpretes: Oriol
Genís y Guillem Gefaell. Traduc-
ción: Albert Arribas. Teatre Akadè-
mia, 2 de marzo.

El historiador Adam Hochschild aborda en un libro
el papel de los estadounidenses que lucharon en la Guerra
Civil y la colaboración de la petrolera Texaco con Franco

Cuando España tocó
el corazón de EE UU
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El profundo miserere
de Oriol Genís

El historiador Adam Hochschild.
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Oriol Genís.
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Los autores y editores de la SGAE lamentan tan

sensible pérdida y se unen al dolor de su familia.

La capilla ardiente ha quedado instalada en la sede

de la SGAE en Madrid (calle de Fernando VI, 4) y

permanecerá abierta hoy, martes 5 de abril, desde

las 12.00 a las 21.00 horas.


