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El olvido de la memoria histórica ha permitido la continuación
de una versión tergiversada de la historia de este país promovida por
los partidos conservadores (que, a nivel de calle, se conocen como
las derechas) que presenta la República como un periodo oscuro,
liderado

por

unos

políticos

y

partidos

incompetentes

e

instrumentalizados por la Unión Soviética –tales como Juan Negrín- y
por los comunistas –como el PSUC en Catalunya-, todos ellos
responsables de un enorme dolor que se impuso a la población y muy
en especial a los combatientes de la Guerra Civil. La última versión de
tal

tergiversación

se

ha

reproducido

en

amplios

sectores

conservadores del nacionalismo catalán, conocidos por su profundo
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anti-izquierdismo.

Sus

nacionales

golpistas

–los

máximos

enemigos

fascistas-

y,

fueron
al

los

mismo

llamados
nivel

de

responsabilidad, los gobiernos republicanos progresistas españoles –
como el presidido por Juan Negrín-, así como el gobierno de
izquierdas de

la Generalitat de Catalunya

presidido

por

Lluís

Companys. Esta visión se presenta en varias versiones. Pero lo que
considero

también

preocupante

es

que

algunos

sectores

del

socialismo español –pertenecientes a la sensibilidad largocaballeristatambién consideraron que el fin de la República fue determinado o
acelerado por las políticas del gobierno republicano de Juan Negrín, el
cual es presentado como un mero títere en manos de la Unión
Soviética liderada por Stalin.

Cómo estas tesis aparecen en una de las obras de
teatro más exitosas en Catalunya: “In Memoriam. La
Quinta del Biberón”

Un ejemplo del primer tipo de tergiversación, consecuencia de
su profundo anticomunismo, es la obra que lleva tal nombre, que ha
sido un gran éxito esta primavera en el Teatre Lliure de Barcelona,
que termina cada noche con una ovación a cuerpo levantado de la
audiencia (de clase media de renta media-superior), que llena a
rebosar el teatro. La obra parece a primera instancia un merecido
homenaje a los soldados de la Quinta del Biberón (llamada así por
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estar compuesta por soldados muy jóvenes) que lucharon duramente
en el frente del Ebro, defendiendo un territorio que, según el narrador
de la obra de teatro, “todos sabían que perderían”. En definitiva,
se les asignó un objetivo inalcanzable: batallar en una guerra en la
que no podían vencer.

El escenario de tal obra de teatro es la presentación por parte
de un grupo de soldados pertenecientes a la Quinta del Biberón del
sufrimiento que padecieron y de la inutilidad de su sacrificio. La tesis
del autor de la obra teatral, Lluís Pasqual i Sánchez (director también
del Teatre Lliure), es que los causantes de tanto sacrificio (que
incluye también el sacrificio que sufrieron los combatientes en los dos
bandos de la Guerra Civil) fueron los gobiernos de estos dos bandos,
tanto el del bando fascista –definido también en la obra teatral como
el bando nacional- como el del bando republicano. Esta equidistancia
de responsabilidades es un elemento clave en la obra. A cada
personaje, a cada frase retórica, a cada canción de un bando que
aparece en la pantalla que hay en el escenario, hay otra del otro
bando. Así, en la lista de culpables aparece no solo Franco, sino
también

Negrín,

el

presidente

del

Gobierno

español,

y

Lluís

Companys, el presidente de la Generalitat; no solo Queipo de Llano,
sino también el general Líster, y no solo los nazis y fascistas italianos,
sino también los comisarios soviéticos y sus aliados comunistas. En
realidad, cada vez que aparece un dirigente fascista, en la pantalla
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grande (que sirve para describir el contexto histórico) aparece
inmediatamente después un dirigente republicano: cada vez que
aparece una frase del lado golpista aparece también críticamente una
frase del lado republicano. Esta equidistancia requiere poner a los
republicanos del gobierno Negrín y a los comunistas al mismo nivel
que los fascistas. Su anticomunismo -que satisface a las derechas
conservadoras y a los socialistas largocaballeristas por igual- aparece
constantemente en la obra, al atribuirles gran responsabilidad por el
enorme sufrimiento.

La equivalencia del comunismo con el fascismo

Esta tesis de equidistancia y equivalencia entre fascismo y
comunismo es una característica del pensamiento dominante hoy en
España y en gran parte de Europa. Esta equidistancia es esencial para
sostener la tesis central de esta obra teatral, que es la tesis de un
humanismo pacifista muy atrayente, que denuncia la insensibilidad
del poder –los gobiernos tanto fascistas como comunistas y/o
republicanos- hacia la vida de los jóvenes a los que envía al frente y a
la muerte. Es un mensaje poderoso, muy bien presentado, que
moviliza al público que llena el teatro noche tras noche, aplaudiendo
al final de pie.
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La única vez que la obra se adentra en el contexto político de lo
que está presentando, analizando la naturaleza del conflicto, es
cuando aparece descrita la causa de dicho conflicto militar como el
conflicto del Estado fascista en contra de Catalunya. Y aun cuando
ello corresponde a una realidad, no existe ningún intento de explicar
tal conflicto más allá del eje nacional, ya que nunca se hace
referencia a que este conflicto era predominantemente (y a nivel de
toda España) una clara lucha de clases entre la estructura de poder
económica y política que había dominado siempre la vida del país por
un lado, y las fuerzas representantes de las clases populares por el
otro, las cuales, con sus reformas, afectaron los intereses de las
clases pudientes, que apoyaron el golpe militar y el conflicto que se
llama Guerra Civil. La República Española, ante el golpe militar, tenía
el derecho de tomar las armas, y los errores que hubieran ocurrido en
el campo militar no pueden borrar tal realidad y con ello hacernos
ahora pacifistas. El Réquiem y el coro casi religioso del final, con el
que la obra termina, presentan un acento humanista que, en voz de
uno de los soldados, define todas las guerras –la Guerra Civil
incluida- como inútiles, crueles y carentes de sentido, lo que parece
negar tal derecho.

Los silencios y falsedades de las tesis centrales que
se reproducen en la tergiversada historia de España y
Catalunya, y en “In Memoriam”
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Ni que decir tiene que la obra hace una buena labor en
presentar los horrores de cualquier guerra en general y de la Guerra
Civil en particular. Y presenta también información de la brutal
represión que siguió a la victoria fascista, estableciendo una de las
dictaduras más sangrientas que haya habido en el siglo XX, aunque
podría haber añadido más datos, como por ejemplo (tal como ha
documentado uno de los mayores conocedores del fascismo europeo,
el profesor Malefakis de la Universidad de Columbia de Nueva York)
que por cada asesinato político que hizo Mussolini, Franco hizo
10.000 (¡!). En la descripción de la represión, como hijo de maestros
represaliados por el fascismo, me sorprendió agradablemente el
reconocimiento que hace la obra de la represión contra los maestros
republicanos (apenas conocida) que ocurrió durante la dictadura.

Ahora bien, el problema que tiene la obra es que en ninguna
parte hay una explicación del porqué la Guerra Civil ocurrió. En su
intento de responsabilizar a los dos bandos por la violencia en el
frente, jamás cita qué significaban y representaban cada uno de los
bandos. En tal mensaje se demoniza a la República y a su gobierno,
el cual había sido responsable de algunos de los cambios más
significativos que tuvieron lugar en España y en Catalunya en la
primera mitad del siglo XX. La República, a pesar del poco tiempo que
tuvo, instauró la escuela pública, la seguridad social, dos reformas
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agrarias, el divorcio, el voto femenino, reforzó a los sindicatos, y una
larga lista de reformas, todas ellas medidas que estaban cambiando
la correlación de fuerzas en España, incluyendo en Catalunya, y que
causaron el golpe militar fascista. Es más, se estaba configurando
una nueva visión de España, rompiendo con el Estado monárquico
jacobino uninacional que había sido el mayor responsable del enrome
retraso económico, político, social y cultural de España y de
Catalunya.

Ni que decir tiene que hubo muchos errores, pero estos no
pueden ocultar los grandes logros que se habían alcanzado para las
clases populares de los distintos pueblos y naciones de España. Poner
a los gobernantes republicanos en la misma categoría que los
golpistas

fascistas

(que

habían

interrumpido

aquel

período

democrático en defensa de sus intereses) es profundamente ofensivo
para todos los participantes en aquellos eventos, incluyendo a los que
dieron su vida en defensa de la República, entre ellos los miembros
de la Quinta del Biberón. El hecho de que la Quinta del Biberón fuera
derrotada no convierte su muerte en inútil. Y es criticable que los
autores de la obra utilicen el enorme dolor y sacrificio de los
combatientes para promover su mensaje pacifista humanitario, sin
nunca explicar las consecuencias que habría tenido para la República
abandonar las armas.
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La supuesta atribución de alargar la guerra a la Unión
Soviética y a su supuesto títere, el presidente Negrín

Este argumento, reproducido ad nauseam por las derechas en
España, incluyendo en Catalunya, y también por algunas izquierdas
anticomunistas, que atribuye el desastroso final de la República al
supuesto dominio del Gobierno de Negrín por parte de la Unión
Soviética, ha sido cuestionado extensamente en la historiografía
actual, señalando su falta de veracidad. Durante la dictadura (19391978) y durante la democracia que se estableció como consecuencia
de una transición inmodélica (debido al enorme dominio que las
derechas herederas del fascismo tuvieron en el proceso de transición
y en la democracia que le siguió) tal versión del fin de la República
fue la dominante en amplios círculos del establishment políticomediático del país. Repito que la evidencia que se ha ido acumulando
y que alcanza dimensiones considerables muestra, sin embargo, la
enorme falsedad de este argumento.

La obra de teatro culpabiliza a Negrín de la política de continuar
la

resistencia

historiografía

(“resistir
dominante

y

resistir”),
hoy

en

el

mismo

España

Negrín

considera

un

que

la

mero

instrumento de la Unión Soviética. Esta tesis se ha basado en una
serie de supuestos cada uno de los cuales han sido mostrado como
una falsedad por la evidencia que se ha ido produciendo (ver, entre
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otros, los libros del historiador –que no puede presentarse como
filocomunista y/o

filosoviético- Ángel Viñas El escudo de la

República. El oro de España, la apuesta soviética y los hechos
de mayo de 1937, publicado en 2010, y La República en guerra.
Contra Franco, Hitler, Mussolini y la hostilidad borbónica,
publicado en 2012, del mismo autor).

A la luz de esta evidencia, acusar a la Unión Soviética y a los
comunistas de ser responsable de gran número de los males descritos
en In Memoriam es injusto. Quisiera aquí aclarar, para protegerme de
la mala leche y manipulación muy común en las tertulias y en la vida
política española (incluyendo la catalana), que mis libros (y muy en
particular mi libro crítico con la Unión Soviética y su evolución bajo
Stalin –que escribí durante mi largo exilio-) estuvieron prohibidos en
la Unión Soviética, siendo yo una persona declarada non grata por la
URSS de Breznev. Tengo, pues, credenciales suficientes para no ser
puesto en la categoría de prosoviético. Pero negar que la Unión
Soviética jugó un papel determinante en la derrota del nazismo
durante la II Guerra Mundial –como tuvo que reconocer Winston
Churchill-, o que la Unión Soviética fue el único poder que ayudó a la
República en su lucha contra el fascismo por motivos de solidaridad
es, repito, injusto. Y esto último es lo que no reconoce In Memoriam.
Pero lo peor no es la falsedad que comunica, sino los silencios que
mantiene. En realidad, los silencios ensordecedores son también
9

culpables. En ninguna parte aparece la enorme pasividad de las
llamadas democracias en apoyo de la República Española. Aparecen
Hitler y Mussolini en la obra, pero nunca aparecen los dirigentes de
las democracias occidentales que negaron su apoyo a la República.
Franco ganó debido a la ayuda que recibió de Hitler y Mussolini, y la
República perdió por la falta de defensa recibida de las supuestas
democracias. En realidad, la esperanza de Negrín era que la
predecible II Guerra Mundial, provocada por la expansión del
nazismo, forzaría a tales gobiernos, por fin, a defender a la
República. Tal esperanza, comprometida por la Unión Soviética, fue
un error, como bien se mostró cuando la II Guerra Mundial se inició.
Ahora bien, presentar este error como una inmoralidad me parece
injusto. Es más, parte del deseo de resistir era retrasar la enorme
matanza que se sabía que ocurriría, dando tiempo para que se
salvaran tanto los bienes como las personas que garantizarían la
continuidad de la República, una vez terminado el conflicto militar.
Los intentos fallidos de rendición pactada que ya habían ocurrido
habían mostrado el error de la alternativa, ahora promovida en In
Memoriam.

Negrín no fue un títere de la URSS

En realidad, hubo desacuerdos entre Negrín y Stalin. Y como
documenta,

entre

otros,

Ángel

Viñas,

Negrín

era

plenamente
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consciente que el gobierno soviético también respondía a sus
intereses geopolíticos en el diseño de su agenda. Pero no es justo
minimizar que un componente importante de tal agenda fuera
expresión de una muy necesaria solidaridad que la URSS dio y que
las supuestas democracias occidentales, sin embargo, no dieron.

Ni que decir tiene que la Unión Soviética y el partido comunista
cometieron actos sectarios (como el asesinato de Nin por el que
Negrín protestó y que desaprobó, protegiendo a la dirección del
POUM) y otras intervenciones denunciables. Pero ello, aunque diluye,
no invalida el gran papel –más positivo que negativo- que tuvieron
durante la Guerra Civil tanto la URSS como el Partido Comunista –
PSUC en Catalunya-, partido este último que destacó claramente más
tarde durante la dictadura fascista en la resistencia antifascista. Nada
de ello aparece en la obra. Lo único que aparece críticamente es la
actitud de los comisarios rusos y de los comunistas disciplinando a las
tropas, haciendo la vida imposible a los soldados de la Quinta del
Biberón.

El humanismo pacifista es también una posición
política muy rentable de sostener en la España de
hoy, en la que se vende el mensaje de que todos eran
culpables
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Que hubo errores militares, entre muchos otros, no hay duda.
Pero utilizar estos errores para culpabilizar al gobierno de la
República y al gobierno de la Generalitat (diciendo que enviaban
soldados a la muerte sabiendo que no servía para nada) es
profundamente erróneo, además de ser injusto y ofensivo para todos
los que sufrieron y murieron defendiendo la República, incluyendo a
los que lucharon en el frente del Ebro que incluyó, además de la
Quinta del Biberón, otras fuerzas del Ejército Republicano y de las
Brigadas Internacionales. Decir que la pérdida de sus vidas fue inútil,
por no haber conseguido lo que deseaban (la libertad, la justicia y la
democracia), al haber perdido la guerra, es absurdo. Bajo este
criterio solo los vencedores pueden justificar su sacrificio.

El folleto de promoción de la obra termina con la frase “de que
muchos de los combatientes de la quinta del biberón creyeron
que luchaban por la libertad”, frase que casi aparece con un tono
irónico a la vista del contenido de la obra de teatro, que transmite el
mensaje de que, en realidad, su sacrificio no sirvió para nada. Perder
una batalla o incluso una guerra, sin embargo, no es el fin de una
causa. Y la lucha por la libertad, por la democracia y por la justicia
social se ha ido construyendo a lo largo del siglo XX a base de la
continuidad en las luchas para conseguirlas. El sacrificio de muchas
personas ha inspirado a otras, que han continuado su lucha. Incluso
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hoy

la

bandera

republicana

aparece

frecuentemente

en

las

movilizaciones frente al Estado borbónico español. De ahí que las
fuerzas que se oponen al cambio hayan hecho todo lo posible para
que no se conozca el enorme sacrificio que hicieron nuestros
antepasados.

La

desmemoria

histórica

que

existe

en

España,

incluyendo Catalunya, no es casual o inocente. Ha tenido un
propósito: olvidar lo que fue la República.

Aunque esta no es su intención, In Memoriam niega a las
víctimas el significado de su sacrificio. Me parece legítimo que se
haga una crítica de una estrategia militar (la de resistencia) y de los
errores que hubo en ella. Pero que se haga una crítica de esta
estrategia, supuestamente errónea, utilizándola no solo para ignorar
y ocultar lo que fue y representa el gobierno republicano que
estableció dicha estrategia, homologándolo al gobierno fascista, sino
también para promover una postura “humanitaria pacifista”, me
parece una manipulación que, por mucho que se está haciendo hoy
en los fórums intelectuales dominantes, debe ser denunciada.
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