TRES ENTREVISTAS SOBRE BERGAMIN

La aproximaci6n a la figura de José Bergamin (1895-1983) tiene que
guiarse por aspectos de fuerte incidencia: el social y el poHtico, su pen
samiento, y la propia obra literaria. Sus ideas socio-polfticas tienen una
incidencia absoluta, como es natural, en la obra literaria y en la labor
periodfstica de este autor.
Ensayo, aforismo, teatro, periodismo, poesia, fueron los géneros
que Bergamin abord6 y que ocuparon alternativamente un puesto do
minante en su creaci6n literaria. El periodismo fue el género que culti
v6 a lo largo de toda su vida, con el objetivo de mantener una comuni
caci6n directa y constante con la sociedad. La culminaci6n de este inte
rés fue la creaci6n de la revista «Cruz y Raya», que en el arte y en el
pensamiento, sin preclusiones de edad,represent6 las corrientes ideol6
gicas renovadoras que terminaron por dar vida a la que se dio en llamar
«Generaci6n del 2 7 ».
La producci6n dramatica de Bergamin fue una faceta marginaI de
su actividad literaria y se podria circunscribir al periodo del exilio, tras
la Guerra Civil, al reflejar, por encima de todo, las especiales circuns
tancias sociales e ideol6gicas de su personalsituaci6n de exiliado.
La creaci6n en prosa tuvo dos facetas: la del aforismo, «fragmenta
ci6n, quintaesencia, flechalanzada», y la del ensayo propiamente dicho,
donde <<la idea es recreada y ampliada con nuevas perspectivas».
Con la disociaci6n lingiiistica de los proverbios, José Bergamin ex
presa su forma de ver las cosas, las analiza desde los mas extranos pun
tos de vista y se apasiona descubriendo la dificultad que encierra cada
concepto. Pero, a la vez, esta forma original de reflexi6n, el analisis sa
gaz del tiempo, dejan de ser critica para convertirse en poesia.
La tardia producci6n poética del escritor hay que entenderla como
una totalidad envolvente del pensamiento y la vida, no limitarla al valor
de la versificaci6n. Bergamin vivi6 su vida con intensidad poética, cre
yendo en el potencial creador de la existencia, fundiendo vida y poesia
en una realizaci6n globalizadora.
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Toda la obra del artista es una apasionante «degustacion» de la lite
ratura espanola y tiene como nucleo centraI a Espana a través de sus
maximos escritores, como realizacion poética a través del tiempo.
Escritor multifacético, Begamin ha sido pieza clave en la actividad
literaria del siglo XX, tanto por su obra creativa personal, en continua
evolucion, como por su participacion polémica a la vida cultural espa
noIa y su actividad como fomentador de cultura. El creo la Editorial Sé
neca, que fue la primera que edito Poeta en Nueva York de Federico Gar
da Lorca. Siendo agregado cultural en la Embajada espanda en Paris,
encargo a Pablo Picasso algunos grabados y un muraI que llegaria a ser
simbolo famoso, Guernica, para la Exposicion Universal. Fue asimismo
el «ilustrador» de la «Generacion del 27», amigo y colaborador de AI
berti, de ]uan Ramon ]iménez y de Lorca, punto de referencia para los
escritores espanoles durante el exilio.
En 1988, cuando nucIeos intelectuales y universitarios han decidido
conmemorar la figura de ]osé Bergamin, me parece interesante publi
car tres entrevistas coincidentes, realizadas por mi hace no mucho tiem
po, que nos permiten penetrar la personalidad del escritor y explicarnos
su posici6n en la Espaiia del postfranquismo. Es asi como Mario Var
gas Llosa - escritor actualmente muy cuestionado como «intelectual
comprometido», en su nueva postura. ideol6gica - comenta el polémico
«Tercer Congreso de Escritores Antifascistas», celebrado en Valencia
en 1987, una especie de conmemoraci6n del anterior, realizado en la
misma ciudad en 1936 y presidido, precisamente, por Bergamin. Am
bos Congresos dieron lugar a encendidas discusiones acerca del prota
gonismo que el intelectual ha de asumir con respecto a su tiempo y a la
sociedad.
Carlos Gurméndez, por su parte, habla de Bergamin en tono intimis
ta. Ensayfsta y filosofo, editor, critico literario y colaborador en diver
sas publicaciones peri6dicas, .la intervenci6n de Gurméndez supone el
testimonio de quien fue amigo intimo y gran conocedor de Bergamfn.
Con absoluta precisi6n él situa al escritor en el tiempo y en el espacio
cronol6gico: la Segunda Republica, la Guerra Civil, el ex ilio en Paris y
sus relaciones con] uan Ramon ]iménez, Lorca y Alberti, asi como con
Malraux, Gide, Breton y otras personalidades de la cultura internacio
nal.
Sabina de la Cruz, compaiiera del poeta Blas de Otero y profesora
de literatura en la Universidad Complutense, compone un certero con
texto donde valorar como se merece la figura de Bergamin, no ya en su
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vertiente literaria, sino como escritor comprometido, con una ética so
eial, en un periodo dificil tanto por su fragilidad historica como por su
dura realidad polltica, el que va de la Segunda Republica a la monar
qufa democratica, pasando por una dictadura extraordinariamente
larga.
Silvana Savini

I.
ENTREVISTA CON MARIO V ARGAS LLOSA

s. S. :

Me gustaria preguntarle qué conclusiones pudo sacar del III
Congreso de Escritores Antifascistas que se celebro en Valen
CIao

M. V. LI. : Bueno, mlre, para mI fue muy interesante el congreso. El
congreso, pues, tuvo SI un cierto dramatismo, la polémica se
encendfa y hasta hubo algun punetazo, pero bueno, entre espa
noles e hispanoamericanos no es todavla tan infrecuente que
ocurra eso; pero a mI me pareci6 muy interesante, se discuti6
mucho.
S. S. :

i Y se pens6 mucho en el anterior congreso que se celebro en
junio de 1936?

M. V.Ll.: No hubo la homogeneidad que hubo en el anterior congreso.
Creo que la diferencia con el anterior congreso es que aqul hu
bo una gran disparidad de opiniones.
S. S. :

En la medida en que este congreso ha mostrado un gran interés
por el anterior celebrado en 1936, itiene alguna opini6n al res
pecto de que no se mencionara a Bergamln como presidente del
anterior congreso?

M. V.Ll.: Me parece que se nombro a Bergamln también, alguien ha
hablado de Bergamln.
S.s.:

iNo le parece que se le intenta soslayar? Incluso, este congreso
habrla sido una oportunidad para revalorizar su figura; sin em
bargo nadie lo ha hecho.
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M. V LI. : No, mire, yo creo que en el congreso hubo cosas muy intere
santes, sobre todQ la vision critica del congreso anterior, la rec
tificacion de muchos puntos de vista; pero tampoco es cierto,
como se ha dicho, que fue un congreso revisionista; no es ver
dad, fue un congreso donde hubo un esfuerzo de apertura a to
dos los puntos de vista, y eso es lo que motivo a la virulencia de
algunos debates. Pero el congreso me parecio muy interesante,
siendo un congreso sobre todo polltico, mas que literario; se dis
cutieron temas polfticos de actualidad.

S. S. :

Pero en relacion a la discusion politica, tal y como la inspiro
Bergamin, ~cree usted que tiene un objetivo? ~sigue siendo va
lida la reuni6n de escritores en torno a la discusion de temas so
ciales o politicos?

M. VLl.: Yo creo que es una discusion muy valida, es decir, la vigen
eia del marxismo, la vigencia del socialismo, el compromiso del
intelectual, yo no creo que sean temas académicos, son temas
que tienen una vigencia real en cualquier sociedad. Puede ha
ber hoy dia un sistema democratico en Espaiia, pero eso no
exonera a 108 intelectuale8 de la responsabilidad de tipo histori
co; yo personalmente no lo creo, y creo que en el congreso de
Valencia se vio un punto de vista muy extendido a ese res
pecto.

II.
ENTREVISTA CON CARLOS GURMENDEZ

~Puede

S.s.:

usted introducirnos en lo que fue la personalidad de Jo
sé Bergamfn, o dar un visi6n personal sobre el escritor?

C. G.:

Francisco Bergamin viene a Madrid para trabajar en el bufete
de Canovas del Castillo, y ahi comienza la carrera politica del
padre de José Bergamin, dentro del partido conservador de Ca
novas: llega a ministro, tendra un importante bufete de aboga
dos y José Bergamin nace aqul en Madrid, en la Puerta de AI
cala, donde estaba, abajo, el bufete de su padre. Y asi los orige
nes de Bergamfn estan dentro del partido conservador monar
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quico. Bergamin estudia Derecho, y Filosofia y Letras en la
Universidad de Madrid, viaja con mucha frecuencia a Paris: de
ahi su vinculacion con toda la inteligencia france sa ya desde jo
ven, y teniendo 27 o 28 anos Ortega Munilla, director del «Im
parcial» le nombra director de «Los lunes del Imparcial» suple
mento literario donde comienza a publicar y donde invito a co
laborar a Unamuno y todas las grandes figuras de la época. Se
produce, al r.especto, una anécdota muy curiosa: siendo minis
tro de Instruccion Publica, Francisco Bergamin destituye a
U namuno como rector de la U niversidad de Salamanca y el
hijo se enfada con el padre y defiende a Unamuno publicamen
te en el Ateneo y estando presente su padre; fue la confirma
cion de una gran amistad. Se vincula, posteriormente, Berga
min, con otra gran figura, ]uan Ramon ]iménez, hasta que se
enemistan. Una de las causas de esa enemistad seni cuando
Bergamin publica El enemigo que huye y ] uan Ramon alaba el li
bro, aunque dice que, jclaro!, todo lo que sabe Bergamin me lo
debe a mi; por otra parte ]uan Ramon ]iménez era un gran
enemigo de la «Generacion del 27, sobre todo de Lorca y Al
berti y, en cambio, Bergamin era el gran defensor y apoyo de
la generacion.

SS:

c: U sted piensa que a Bergamin se le puede considerar del 27, a
pesar de que su produccion poética en aquél momento era irre
levante, por no decir inexistente?

C. G. :

Bergamin era un poco mayor que los de la «Generacion del
27 », era el filosofo de la generacion, el hombre pensante y Al
berti me ha dicho que todos los tltulos de sus obras se los debe
a Bergamin: Marinero en Tierra, Cal y Canto, Sobre los Angeles es
también titulo de Bergamin. Eran jovenes los del 27 y Berga
min era el maestro - Lorca o Alberti eran jovenes de escasa for
macion intelectual y Bergamin conoda perfectamente la litera
tura y la filosofia clasica - y estos jovenes poetas «bebian» en
Bergamin.

SS:

c:Hasta qué punto, considera usted, que Bergamin se apoyaba
en su espiritualidad catolica?

C. G. :

Yo siempre he escrito hablando de él como un cristiano revolu
ClOnano, no como un catolico; ademas hay una obra de él de
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ruptura con la Iglesia como poder, que es Detras de la cruz, yes
una acusacion tremenda contra la Iglesia como poder politico,
cultural. Uso la doctrina cristiana reelaborandola. Hay dos li
bros cristianos muy personales e interesantes: La importancia del
Demonio y El pozo de la angustia.

S.s.:

funcion publica y politica tuvo la estancia de Bergamfn
en Parfs?

C. G. :

Bergamfn fue agregado cultural en la Embajada de Francia, y
de ahf viene su gran vinculacion con la cultura francesa; enton
ces Malraux era Ministro de Cultura y le dio todo su apoyo,
hasta se represento en television La niiia guerrillera. Entonces
estuvo mucho en contacto con Larrea, Emilio Prados, Rafael
Sanchez Ventura, ademas de con Maritain, Claude d'Avelin,
Malraux, Breton. El se hizo muy famoso por ser hijo de Don
Francisco, luego por ser director de los «Lunes del Imparcial»,
después por la revista «Cruz y Raya»: fue un impacto para la
vida literaria espaiiola, y después La importancia del Demonio,
que leyo todo el mundo y que le empezo a separar el publico
entre amigos y enemigos. Ya en Parfs me leyo algunos poemas;
él hacfa, como Unamuno, un poema diario, casi un dialogo
consigo mismo, pero no como refugio desde lo exterior sino co
mo vocacion. Su tipo de poesfa es especulativa pensante, induc
tiva, ademas del gran dominio de la forma poética y forma cla
sica que juntaba en un pensamiento.

S.S.:

~Qué

~Cree

usted que le influyo mas la relacion con Alberti o con

Lorca?
C. G.:

A Lorca le querfa mucho, le habia protegido y publicado versos
en «Cruz y Raya». Lorca lo admiraba tanto que Poeta en Nueva
York se lo dejo para que lo publicara en su editorial Séneca. Pe
ro la relacion fue mas intensa con Alberti.

S.s.:

~Pero

a Bergamfn efectivamente se le margino, o fue él mismo
quien creo un sistema de autodefensa ante el rechazo polftico y
social después de su vuelta del exilio?

C. G. :

La figura de Bergamin no esta marginada, y eso lo he discutido
con él; él ha sido siempre un hombre muy importante, literaria
y politicamente y esa es una version que él invento de SI mis
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mo, agu!, en Francia y en América. « Y o soy un esgueleto vi
vo, un fantasma deprimido»: eso es una autoproduccion suya,
y la gente ha crefdo esos mitos gue él mismo ha creado.

SS:

~A

gué se debe la produccion tan limitada, por parte de Berga

min, de literatura creativa o de ficcion?
C. G. :

No escribio ni novelas ni cuentos, solo teatro; no era imaginati
vo a nivel creativo, le era imposible imaginar una ficcion sobre
la realidad, sino gue la realidad era pintoresca y él la describia
aforisticamente; guiza la obra mas simbolica sea Medea; La niita
guerrillera, en cambio, fue un episodio reai.

S.S:

~No le parece gue la aproximacion a la realidad exterior e inte
rior de Bergamin y Quevedo tienen fuertes puntos de contacto?

C. G. :

Si, sin duda, ademas porgue ambos en la creacion literaria se
guedan bastante cortos; pero no creo gue fuera tanto por in
fluencia de lecturas sino por coincidencia. En la poesia si tienen
ciertas semejanzas, y en la fuerte critica a la sociedad. A él le
gustaba mucho la dialéctica en si, deda gue habia dos grandes
dialécticos: San Pablo y Lenin, el primero en la vida del espiri
tu cristiano y el segundo en la vida historica; sin embargo
Nietzsche era poesia para él y le nombra mucho como poeta,
tanto en sus ensayos como en sus aforismos, pero no como pen
sador. El pensador por excelencia era Hegel; Marx, en cambio,
le pareda muy materialista. La obra de Bergamin es muy ex
tensa, sobre todo en ensayos, aforismos, periodismo; la parte
poética vino al final.

III.
ENTREVISTA CON SABINA DE LA CRUZ

ss:
se.:

~Qué

opinion tiene usted del escritor José Bergamin?

Yo de Bergamfn puedo decir lo gue él significo dentro de la lite
ratura espanola y del pensamiento espanoi. Su figura es primor
dial, represento un pensamiento catolico, catolico de izguierda.
Ademas, tuvo un papel muy importante como editor; él es u~o
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también de los que edita a Federico Garda Lorca. O sea, que él,
Altolaguirre, Prados, son los editores de los escritores que enton
ces, durante la guerra, eran la juventud creadora.
Pienso que sobre Bergamin hay unas interpretaciones muy
partidistas, porque, antes de la guerra, estaba enfrentado con
distintas concepciones ideologicas; sin embargo, pienso que ha
sido un hombre que hasta el fin de su vida, se mantuvo siempre
firme, cosa que no ha ocurrido con otros, con otros que podrian
parecer mucho mas avanzados ideologicamente hasta el final. Yo
tengo una opinion sobre la edicion de Federico Garda Lorca. Fe
derico le entrega a Bergamfn un texto para ser editado por él.
Ese texto no se edita en Espaiia porque llega la guerra; ese texto
lo tiene Bergamin en sus manos, en el exilio, en México; en unas
condiciones horribles, malisimas, publica este manuscrito, con
todo lo que tuvo que suponer de problemas economicos, de to
rnar partido. Creo que es una labor verdaderamente meritoria.
Ademas, no creo que ese manuscrito estuviese completamente
ultimado, por lo que habran tenido muchas entrevistas o llama
das, sobre todo lo que es la construccion de un libro en un escri
tor como Federico Garda Lorca que era muy dado a cambiar de
opinion y a no tener muy concretas las cosas (ante una inmediata
edicion). Lo que ha hecho Bergamin en la edicion Séneca, en
México, de Poeta en Nueva York, ha sido verdaderamente merito
rio; que después se haya editado de forma mas critica y meticulo
sa no resta valor al esfuerzo editor de Bergamin. Que reciente
mente se haya puesto en tela de juicio - o haya sido abiertamente
criticada - la edicion de Bergamin, no tiene una base real.

S.S.:

iComo considera usted el lugar que ocupa Bergamin en la re
ciente literatura espaiiola?

S. C.: Me parece que Bergamin, dentro del panorama literario y de la
vida literaria, es un personaje clave, importantisimo en la pre
guerra. Pensemos en dos dimensiones: una como ideologo de
primera fila, el que representa todo un pensamiento catolico y
progresista; como creador es ya mas discutible, sobre todo si se
le intenta asociar de una manera valorativa a la « Generacion del
27». En cualquier caso, dentro de la historia de la literatura es
una figura de primera linea. Y como editor desarrolla una acti
vidad de innegable valor.
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SS:

<,-Por qué motivos, piensa usted, que Bergamin, en su vuelta del
segundo exilio, se encuentra aislado de la vida publica y litera
ria? <,-Tendria elIo relacion, segun su punto de vista, con su «vo
luntario aislamiento», al haberse afincado fisica, soci al y politi
camente en el Pais Vasco?

c.:

En los alios 60 hay unos fenomenos ideologicos complejos; Ber
gamfn, a ralz del manifiesto del 63, le pegan dUrlsimo y segun
van avanzando los alios 60, conforme la sociedad espaliola co
mienza a salir de su aislamÌento y su pobreza, entonces en Espa
lia se comienza a vivir mejor y comienzan los tdmsfugas, quiero
decir, las personas que han ocupado un puesto de avanzada, de
vanguardia en la lucha antifranquista y ya se han «situado» ...
Y el auge economico dio posibilidades de vivir mejor, etc., crear
editoriales, y se empienzan a «desmarcar», diciendo que siguen
siendo tan luchadores como siempre, pero eso conlleva que los
« puros» (los que bajo ningun concepto. quieren comprometerse
con la sociedad del régimen franquista) son eliminados, aparta
dos y caidos en el ostracismo - y esto coincide con la critica a la
poesià social -. Yo creo que Bergamin es una de las vlctimas de
esta situaci6n. ASI, Bergamfn recibe un doble golpe: por una
parte lo recibe de las autoridades franquistas (por encabezar el
manifiesto) y por otra parte lo recibe por la izquierda. Por otra
parte, <,-donde encuentra Bergamin la acogida que necesitaba? Se
refugia en su familia, que reside en el Pais Vasco. En San Sebas
tian encuentra lo que él deseaba. Bergamin se encuentra de tal
manera acogido que con un espiritu muy juvenil se une ideologi
camente a los «jovenes». <,-Hasta qué punto intelectualmente?
No se sabe. <,-Visceralmente?: del todo. Y asi, Bergamin es com
pletamente acogido, después de haber sido, anteriormente, re
chazado.

S

S S : U sted que asi stio al entierro de Bergamln, <'- qué recuerdo tiene
del acto?
S C.: El entierro estuvo organizado por 10s «abertzales» como un acto
de propaganda. Alli se habia congregado mucha gente del pue
bIo, de las capas populares, hasta que fueron apareciendo fi
guras como Tuli6n de Lara, Alfonso Sastre, etc. Se hab16 de
Bergamin mucho y como una figura que en los liltimos alios se
habia acercado completamente al problema del pueblo vasco.
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Los comentarios de prensa fueron muy polémicos, pero lo cierto
es que Bergamin fue un hombre importantisimo en la historia de
Espaiia y de la literatura; yo le conoci muy poco, pero creo que
fue un hombre integro. A Bergamin se le ha apartado mucho,
precisamente por su relaci6n con los circulos «abertzales» y creo
que esto es injusto.
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