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LA INVENCIÓN DEL 36. RELATO DE UNA 
RECONCILIACIÓN INTELECTUAL

Jordi Amat

El 7 de octubre de 1967 los profesores de la Universidad de Syracuse Jaime 
Ferrán y Daniel P. Testa redactaron una carta protocolaria dirigida a José Ferra-
ter Mora para certificar lo que acababan de confirmar en conversación tele-
fónica hacía pocos minutos. «Mucho le agradecemos el que haya aceptado el 
formar parte de la mesa redonda que sobre la Generación del 36 se celebrará el 
día 10 de noviembre a las 3.30 de la tarde, en la que sus compañeros de discu-
sión serán Manuel Durán, Germán Bleiberg, y posiblemente Ildefonso-Manuel 
Gil y Paul Illie. Otros participantes en el symposium son Juan Cano-Ballesta, 
Inman E. Fox, John Kronik, y probablemente Francisco Ayala y Juan Mari-
chal.» La llegada a la universidad del filósofo, del que en 2012 se conmemoró 
también el centenario de su nacimiento, no pasó desapercibida: Ferrater Mora 
era el hombre que descendía del asiento del conductor de un coche de compe-
tición y que llevaba colgando una cámara fotográfica. Tal como estaba previsto 
participó en una mesa redonda que moderó Juan Marichal. Si atendemos a 
la transcripción publicada, en esa o en otras mesas del congreso intervinieron 
Durán y Bleiberg y Inman Fox, y también José Luis López Aranguren y José 
María Valverde, que allí se reencontraron por primera vez tras la expulsión de la 
cátedra del primero y la dimisión solidaria del segundo. 

Por entonces Jaime Ferrán, poeta y profesor de literatura, daba clases en la 
Universidad de Syracuse y dirigía el Centro de Estudios Hispánicos de dicha 
universidad sita en el estado de Nueva York. Según cuenta en sus memorias, 
la celebración del congreso dedicado a la generación de 1936 había sido una 
idea de su mujer, que lo concibió como homenaje al fundador del Centro de 
Estudios: el profesor Homero Serís, exiliado español en Estados Unidos que 
fallecería al cabo de tan solo dos años. Antes de la Guerra Civil, Serís –un ins-
titucionista discípulo de Ramón Menéndez Pidal– había participado como alfil 
destacado en la renovación de la filología española junto a patriarcas nuestros 
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como Américo Castro, Pedro Salinas o Tomás Navarro Tomás. En el encuen-
tro de 1967, al que por motivos de salud ya no pudo acudir, su amigo biblió-
grafo Antonio Rodríguez Moñino describiría el añorado despacho de Serís en 
el mítico Centro de Estudios Históricos de Madrid: un espacio ocupado por 
ficheros en los que se acumulaban datos y más datos que deberían haber servido 
de base para la elaboración de un manual exhaustivo dedicado a la literatura 
española. Pero la guerra destruyó el proyecto. Serís, aunque perdió el trabajo 
acumulado durante toda una vida, lo reemprendió investigando en bibliotecas 
de los Estados Unidos y fue durante aquellos primeros años de exilio, concreta-
mente en el mes de julio de 1944 y trabajando ya en Syracuse, cuando redactó 
el artículo titulado «La generación literaria de 1936». Publicó una primera ver-
sión en 1945 y en 1946 la reelaboró. «Antes que nadie –y esta fortuna no podrá 
disputársele», subrayó Rodríguez Moñino en su discurso de homenaje, Serís 
«señaló el hecho literario y supo encerrar en el aprisco de una raya circular de 
tinta, los nombres destacantes y su significación como grupo.» Había sido el 
carácter pionero de aquella propuesta de esquematización generacional lo que 
originaría un simposio que es, que debería ser, mi punto de llegada. Un punto 
de llegada que, para ser más exactos, debería ser una frase dicha por otro poeta 
y profesor, Ildefonso Manuel Gil, aquel 10 de noviembre en Syracuse: «Los 
escritores de la Generación del 36 nos justificaremos si somos fieles a nuestra 
condición de testigos excepcionales, así como a nuestra voluntad conciliatoria: 
convivencia en la dignidad y en la libertad.» 

Pero antes de empezar el camino en dirección a Syracuse, una previa. No 
pretendo dar por buena o cuestionar la existencia de una hipotética generación 
del 36. Las generaciones literarias son, para decirlo rápido, plantillas que esque-
matizan lo que es complejo, útiles por simplificadoras. Los historiadores de la 
literatura –no todos, pero sí muchos– las emplean como una cómoda coartada 
porque ofrecen una imagen unívoca de lo que a la fuerza es plural y porque 
fosilizan tan sólo un segundo, con suerte, imposibilitando la comprensión cabal 
de trayectorias que se desarrollan siempre en períodos de tiempo extensos. Pero 
estas plantillas, cuando no se usan como una herramienta mecanicista de la 
historiografía sino que se estudian como categorías que en su día fueron ope-
rativas (y la plantilla generación del 36 lo fue, como mínimo, durante veinte 
años), pueden revelarse como receptáculos sobrecargados de significación: ese 
tipo de relato esquemático del pasado descubre cómo ideólogos y hombres de 
letras, en un momento determinado, proyectaron en el ayer sus ambiciones, sus 
ideas, los prejuicios que condicionaban su interpretación y su actuación en su 
presente. Planteada así creo que la reflexión sobre los múltiples significados que 
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fueron atribuyéndose al significante generación de 1936 podría transformarse en 
una invitación para tratar de comprender desde dentro cómo se fueron viendo 
los escritores que eran jóvenes cuando estalló la guerra civil y qué papel o qué 
papeles pretendieron desarrollar luego en la historia de su colectividad. 

En busca del hombre entero

La noción de generación del 36, de entrada, se concibió con una intencionali-
dad beligerante. En el polo opuesto, por tanto, de la naturaleza convivencial que 
acabaría adquiriendo. En su origen la guerra fue la placenta de su existencia. A 
mediados de la década de los cuarenta la etiqueta parece inventada para que el 
enfrentamiento bélico se perpetuase en el campo literario e intelectual. El relato 
generacional propuesto por el exiliado Serís en 1944, elaborado con la Segunda 
Guerra Mundial en marcha, fue, en este sentido, tan rotundo como militante. 
«En este año nefasto estalló la guerra de España mal calificada de civil, ya que 
fue una verdadera guerra de invasión de moros italianos y alemanes. No se puede 
desligar la historia política de la literaria al hablar de estas generaciones. Esta vez, 
en 1936, el ideal que unía a los literatos jóvenes era el antifascismo.» La lógica 
política del planteamiento de Serís implicaba que el núcleo duro de la genera-
ción no fuese de coetáneos (incluía desde Moreno Villa a Miguel Hernández) 
ni que entre ellos compartiesen una estética ni practicasen un mismo género 
literario. Aquello que les aglutinaba era una determinada toma posición urgente: 
el compromiso durante la guerra con la Alianza de Intelectuales Antifascistas. 
Siguiendo con esta lógica, el liderazgo intergeneracional del 36 lo ostentaba José 
Bergamín, en tanto había sido presidente de la Alianza. Diría que el relato de 
Serís, más allá de la propagación del nombre, no llegó a ser utilizado por nadie o 
por casi nadie para comprender el inmediato pasado cultural español. 

En el interior de la España franquista, de hecho, ya se había propuesto un 
relato que venía a ser tristemente complementario al de Serís. En 1943 el perio-
dista Pedro de Lorenzo –director, en aquel momento, de la revista de poesía 
Garcilaso– había afirmado la existencia de una generación de 1936 que nada 
tenía que ver con la de Serís. Era su cruz exacta. Estaría integrada por tres 
promociones que incluirían los escritores y políticos que habían dado forma 
al falangismo y estaban impulsando la cultura del nuevo estado. Desde José 
Antonio Primo de Rivera, pues, hasta Camilo José Cela. Esta hipótesis genera-
cional (que conozco a través del estudio sobre la poesía de postguerra de Víctor 
García de la Concha) tampoco tendría especial fortuna, a pesar de que subrayó 
la importancia del primer editorial de la revista falangista Escorial –volveré a 
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ello– y que, tres años después, Gaspar Gómez de la Serna, en ABC, recogería 
el guante de Pedro de Lorenzo en clave de beligerancia falangista y propondría 
que el núcleo del 36 lo formaban él mismo, Rafael García Serrano y José María 
Alfaro. El apasionamiento con el que habían vivido la guerra en el bando fran-
quista, razonaba el escritor, era el mismo que latía en sus obras. Literatura y 
guerra eran, para ellos, inseparables.  

Aquella beligerancia de un Pedro de Lorenzo o de un Gaspar Gómez de la 
Serna, injertada a la guerra, contrasta con el vaciado político que, en relación al 
significado originario de la generación de 1936, llevó a cabo Dionisio Ridruejo a 
lo largo del año 1945. Decía que Pedro de Lorenzo había subrayado la importan-
cia del primer editorial de la revista Escorial en la cristalización de la generación. 
Aquel editorial programático, publicado en noviembre de 1940, no se refería a la 
generación del 36 (la etiqueta, que sepamos, aún no se había inventado), pero el 
texto rebosaba una acusada conciencia generacional y trazaba el proyecto com-
partido por un mismo grupo de escritores. El redactor principal del editorial, 
como es bien sabido, fue el poeta y político Ridruejo, primer director de una 
publicación patrocinada por la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda 
de Falange. En aquel proyecto Ridruejo no había estado solo. La plataforma del 
Estado que era Escorial la pilotaba un grupo de escritores que se había cohesio-
nado por y durante la guerra en torno al Servicio Nacional de Propaganda. 

La historia es de sobras conocida. El jefe de ese Servicio, dependiente del 
ministro del Interior Ramón Serrano Suñer, había sido ya un Ridruejo veintea-
ñero que se supo rodear de figuras que serían claves en la cultura española del 
franquismo y que incorporaría desde el minuto cero a la empresa de Escorial. 
Pienso en un Pedro Laín o en un Luis Rosales, los dos que más destacó en sus 
memorias y que tendrían un papel de primer orden en la construcción de la gene-
ración del 36. Durante la guerra ellos lucharon con la palabra a favor de la insu-
rrección franquista, es decir, contra la legitimidad republicana, pero su actuación 
conjunta no iba a terminar con la victoria del ejército del general Franco. Des-
pués del 1º de abril de 1939 siguieron unidos y, aparte de la amistad, compartie-
ron un mismo objetivo que fundía, al mismo tiempo, lo cultural, lo intelectual 
y lo político: la conversión de la victoria en una revolución totalitaria. La revista 
Escorial se diseñó como plataforma para conseguirlo. «Hemos de declarar con 
sinceridad que nacemos con la voluntad de ofrecer a la Revolución española y a 
su misión en el mundo un arma y un vehículo más.» Actuarían como intelectua-
les orgánicos del régimen, con cuotas de poder notabilísimas, y con el propósito 
confesado de transformar España en un auténtico estado fascista. En un ver-
dadero infierno. Los que quisieran colaborar en su empeño, viniesen de donde 
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viniesen, en teoría, serían bienvenidos. No consta que hicieran esfuerzos costosos 
para ayudar a escritores republicanos represaliados que no se habían exiliado y 
que sufrían distintas formas de represión –el mejor y más triste ejemplo, Miguel 
Hernández, fallecido en el Penal de Ocaña el 28 de marzo de 1942. 

El objetivo de fascistización del Estado compartido por Ridruejo y los suyos, 
como es sabido, fracasó. Fracasó por muchos motivos solapados, pero la punti-
lla final, en último término, sería la derrota total de los fascismos nazi e italiano 
en los campos de batalla europeos. Ridruejo, desengañado, había abandonado 
Escorial, pero la revista no dejó de estar controlada por miembros de su círculo, 
que estarían conectados durante años a las redes del Estado cultural franquista. 
Pero lo relevante para nosotros, ahora, es que ese fracaso no canceló a medio ni 
a largo plazo la actuación del grupo. En el caso de Ridruejo, desde un punto 
de vista de producción literaria y reflexión ideológica, la digestión del fracaso 
fue nutritiva. A finales de 1945, acusando recibo del ensayo de impacto La 
generación del 98 que le estaba dedicado, Ridruejo, escribió una carta pública 
dirigida a Pedro Laín (la pudieron leer los lectores del diario Arriba) en la que 
se refería, sin explicitarlo, a su distanciamiento del Régimen y al proceso de 
maduración personal que había iniciado como consecuencia de ese distancia-
miento. Ridruejo no se estaba distanciando de Falange (el matiz es clave) sino 
de la dictadura nacionalcatólica acaudillada por el general Franco. Y en esa fase 
de replanteamiento íntimo pretendió estar acompañado por los integrantes 
del grupo cohesionado para batir al enemigo republicano en la guerra y que él 
mismo había dirigido. 

Ridruejo, entonces y siempre, quiso seguir llevando el estandarte del núcleo   
generacional que había impulsado. Así se desprende del contenido de aquella 
carta a Laín, al confesarle que estaba «madurando la certidumbre –de la que 
a veces te he hablado– de que mi deber y el tuyo y el de los más de nosotros 
era revisar, ahondar, enriquecer y hacer fecunda nuestra personalidad, ya que 
no nos era posible servir de modo más directo a nuestros ideales.» Como en 
política habían fracasado, venía a decir usando la primera del plural, debían 
trabajar su personalidad: examinarse a sí mismos como paso previo para poder 
llevar a cabo una auténtica refundación de su conciencia. No postulaba una 
rectificación de su pasado, ni mucho menos, sino una profundización en la que 
todos seguían creyendo que era su verdad esencial. Ese, creo, es el tema de su 
poema «Umbral de la madurez. Elegía después de los treinta años» que había 
escrito en 1944 y que la revista Entregas de Poesía publicó a principios de 1945. 
«Es tiempo de silencio y destreza piadosa», dice uno de los versos del tramo 
final del poema. El poeta, recordando los días de la guerra como una quimera 
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de juventud, estaba resituándose, entre la resignación y el escepticismo, para 
conquistar un nuevo presente. 

Esa profundización en uno mismo que Ridruejo postulaba como nueva fase 
en la evolución del grupo iba a tener su correlato en el campo de la estética 
literaria. Aunque no tuviera afán de prescriptor, Ridruejo, de algún modo, vino 
a sugerir que la poética implícita en un poema como «Umbral de la madurez» 
debería convertirse en dominante entre los poetas contemporáneos. Lo formuló 
en un valioso artículo que publicó en el diario Arriba el 29 de abril de 1945. 
Comparando el impacto de los centenarios de Góngora con los de Garcilaso 
y Quevedo, Ridruejo, propuso una comparación entre la generación de 1927 
y la siguiente, la suya, que entre paréntesis asociaba al año 1936 y que aún la 
sabía atravesando un período de provisionalidad. Tras elaborar una apretadí-
sima panorámica de lo escrito por los poetas de la antología de Gerardo Diego, 
Ridruejo detectaba el cambio que en la lírica española se habría producido antes 
del inicio de la guerra: habría comenzado a mostrarse entonces la «necesidad 
de fundar la poesía en el hombre entero y unido –contando con naturaleza y 
sobrenaturaleza, historia y libertad, o sea con su integridad viviente.» La noción 
del «hombre entero», cuya paternidad se debe a Pedro Laín, sería un elemento 
recurrente de la reflexión en marcha del grupo de Ridruejo. Por unos años tam-
bién lo iba a ser la dialéctica entre el 27 y el 36 tal y como acabó de definirla. 

Ridruejo, sin énfasis, había desplazado el origen temporal de una genera-
ción que estaba pasando de política a literaria. No había nacido con la guerra y 
para ganar una guerra sino que había nacido justo antes para alterar el rumbo 
estético de la lírica del 27. La guerra, así, dejaba de ser placenta generacional. El 
cambio podría parecer menor, pero sería determinante para el relato generacio-
nal porque, a diferencia de las primeras propuestas de definición, la implícita en 
el relato de Ridruejo sería la que empezaría a imponerse. A Ridruejo, más que 
la historia de la literatura, le interesaba intervenir en el presente y en este artícu-
lo de abril del 45 proponía que la poesía que él creía a la altura de los tiempos 
no debía seguir poniéndose bajo la advocación de Garcilaso o Quevedo sino 
que mejor sería que la apadrinase Fray Luis de León entre los viejos y Antonio 
Machado entre los modernos. Los dos –Fray Luis y Machado– los entendía 
«más cercanos a nuestra hambre de sencillez y también de nuestra humilde con-
fianza en la obra de cada día.» Los dos podían ser asideros para un poeta que, 
a través de la poesía y decididamente unido a su tiempo, lograse revelar aquel 
«hombre entero». El hombre de un tiempo más de ceniza que de silencio y que, 
como si se tratase de un nuevo Lázaro, tras años de muerte, volvía a la vida en la 
hibernal postguerra mundial. 
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El poeta capaz de revelar el «hombre entero» Ridruejo creyó que sería 
Leopoldo Panero. Así lo puso por escrito en enero de 1946, cuando la revista 
Escorial acababa de reeditar, entonces como separata, la primera parte de La 
estancia vacía (extenso poema de Panero que finalmente no completaría). En 
noviembre de 1944 Escorial había publicado ya el mismo poema como una 
colaboración más de la revista. A esa primera salida es a la que Luis Felipe 
Vivanco se refirió en una carta de mayo de 1945 dirigida a un joven poeta que 
aún no conocía personalmente pero que ya había leído –José María Valverde– y 
que algunos años después se convertiría en su cuñado. «Yo les pondría a Vd. y 
a todos los jóvenes, como ejemplo de fortaleza», le decía Vivanco a Valverde, 
«más aún que el libro de Aleixandre [se refería a Sombra del paraíso] –cuya poe-
sía y cuya actitud ante el mundo encuentro excesivamente panteístas– el poema 
que acaba de publicar Panero recientemente en Escorial.» Lo que ese poema 
postulaba, a diferencia del panteísmo de Aleixandre, era el enraizamiento del 
«hombre entero» a Dios. Tanto para Vivanco como para Ridruejo, Panero, con 
ese largo poema inconcluso, parecía consolidar la posibilidad de que se escri-
biese una poesía católica sincera y exigente en la España franquista. Una poesía 
que, sobre las bases de la fe, se quiso convertir en el único refugio posible, en el 
refugio más puro en un tiempo de miseria, para abordar aquella refundación de 
la conciencia a la que antes me refería.  

A ese empeño, desde la creación poética o la reflexión sobre la poesía, se esta-
ban dedicando los poetas ligados a Escorial –Vivanco, Panero y Rosales–, Val-
verde se vincularía al intento, sumarían a Ridruejo y contarían, además, con un 
aval, digamos filosófico, de Laín y de José Luis López Aranguren. Aquel grupo 
poderoso, comprometido tras la guerra en el intento de hacer de España un 
estado fascista, había hallado la forma de reubicarse, olvidando la beligerancia 
ideológica para ensayar, sobre todo a través de la poesía, un profundo ejercicio 
de introspección en clave religiosa. Dejemos de lado, si nuestro estómago moral 
es capaz de digerirlo, la impostura entre su adscripción pública al franquismo 
y el tipo de literatura que practicaban. Dejémoslo a un lado, pero tampoco lo 
olvidemos. Y no caigamos tampoco en el error que sería, creo, circunscribir el 
interés de ese proyecto a lo confesional, aunque es innegable que el catolicismo 
fue la nueva placenta de aquella propuesta literaria. 

En el mes de julio de 1948 Laín dictaba la conferencia «El espíritu de la poe-
sía española contemporánea», dedicada al análisis de versos de Panero, Ridruejo 
y Valverde (conferencia reproducida luego en el ensayo Palabras menores). La 
poesía de esos poetas amigos, dijo usando una expresión que nos es conocida, era 
«una poesía del hombre entero» que contrastaba con la «poesía humanamente 
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incompleta» de los poetas que les habían precedido. El razonamiento de fondo 
es el mismo que el de Ridruejo que mencionaba antes: la dialéctica entre los 
poetas del 27 y los del 36 se había resuelto en una humanización de la lírica 
y ese proceso de cambio se había originado ya antes de la guerra. El punto 
de inflexión, cifraba un Laín que barría hacia sus posiciones interpretativas, se 
había podido vislumbrar en el poema «Misericordia» de Luis Rosales, incluido 
en el poemario Abril publicado en 1935. «Luis Rosales, con su trascendente 
Abril, había señalado el camino de salvación», afirmaba por aquellos días de 
mediados de 1948 Gerardo Diego en ABC. «Desde entonces», afirmó Laín en la 
mencionada conferencia, desde ese poema de Abril, «todos los motivos de una 
existencia íntegramente humana –la religiosidad, el amor, las formas de convi-
vencia entre los hombres, la pasión, la contemplación del mundo, la intelección 
de la vida y las cosas, la muerte, las gracias del vivir cotidiano, el contenido 
de la intimidad– reaparecen en la obra de los poetas españoles.» El abanico 
temático diseminado por Laín es amplísimo, pero la síntesis no es mala. Porque 
esos serían los temas que iban a recolectarse en los cuatro poemarios publicados 
durante la primera mitad de 1949 y que pusieron definitivamente de largo la 
apuesta grupal por una poesía, podríamos decir, espiritualizada. 

Poesía, ontología y política en 1949

Aquellos poemarios fueron La casa encendida de Luis Rosales, Escrito a cada 
instante de Leopoldo Panero, Continuación de la vida de Luis Felipe Vivanco y 
La espera de José María Valverde. Libros de poesía enredados los unos a los otros, 
además de por una sintonía religiosa común, por una tupida red de dedicatorias 
que, a través de los versos, los unía los unos a los otros en una aventura común. 
Nada más significativo que el poema inicial de La espera, dedicado a Panero y 
en el que Valverde lo define como su hermano mayor; y es en este punto donde 
debería consignarse que Panero, además de dedicar su libro a Rosales, dedicó 
el espléndido «Canción para el recuerdo» a Manolo Gil. Poemarios, pues, en-
trelazados en la letra y el espíritu. Un espíritu que Andrés Trapiello formuló, 
con claridad envidiable, en su modélico prólogo a Escrito a cada instante. «Ese 
es el Dios de Panero, acaso el mismo que Heidegger, tras la guerra mundial y el  
horror nazi, pone al frente de su metafísica: el que sustenta una esperanza sos-
tenida a su vez en una creencia.» Poemas de espera –«nuestro ser sólo una es-
pera», escribió Valverde en el poema «Para el tiempo de Navidad» dedicado a 
Laín– y esperanza. Frente al embrutecimiento moral tremendista y la angustia 
existencialista que asediaba la postguerra europea, aquellos libros del 49, ex-
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piando un repertorio de culpas variadas, perseguían una redención personal y 
cotidiana, que se manifestaba en un tono confesional y se expresaba con una 
nueva palabra poética (para decirlo con el título de un ensayo de José María Val-
verde tan bien estudiado por el profesor Mainer en La filología en el purgatorio). 

Quien mejor lo supo teorizar fue el rentista orsiano que por entonces era 
Aranguren, cómplice de todos ellos, y que acertó ligando el proyecto literario 
a una reflexión de carácter filosófico porque él entendía –con el Martín Hei-
degger que leía por entonces– que la meditación honda sobre la poesía estaba 
confluyendo con el giro ontológico que la filosofía de aquel momento proponía. 
Aranguren mismo haría suya (y le cito) la «profunda convicción heideggeriana 
de que la filosofía es insuficiente, no ya para la praxis de la vida, sino incluso 
para la revelación de la totalidad del Ser», y añadía, «Heidegger, pues, también 
“hace sitio” a la poesía.» Este «hacer sitio a la poesía» se concretó, en el caso de 
Aranguren, en el breve pero valioso ensayo «Poesía y existencia» publicado en la 
primera página de la revista Ínsula el mes de mayo de 1949. Allí, con Machado al 
fondo y atendiendo a la poesía última de los Panero, Rosales, y compañía, Aran-
guren daba un paso interpretativo más en la hermenéutica de la nueva poesía. 

La existencia concreta, vívida, poética, de cada uno de nosotros, sólo hay una 
manera de contarla: contándose el poeta a sí mismo, contando el tiempo concreto, 
lleno, vívido, que, desde la primera, oscura noticia del primer acontecimiento infantil, 
hasta el penúltimo toque a la pausada elaboración de una «buena muerte», constituye 
el hombre. 

Poesía, pues, como confesión, como elaboración intensa del recuerdo para 
anclar el yo en la realidad. Poesía de las cosas y de los hombres que religaba la 
existencia a Dios y a la historia. Poesía intimista pare refundar la conciencia 
individual después de un período de brutal hecatombe. Esa fue, creo, la médula 
de la poética del grupo. 

La poesía, pues, podía convertirse en el ámbito para trabajar aquella refun-
dación de una conciencia desgajada, para dar forma a un sujeto esperanzado 
capaz de sobrevivir al clima de miseria moral y material de la postguerra. No era 
una problemática que tuviese denominación de origen exclusivamente española. 
El vacío devastador en el que quedó sepultado el espíritu de Europa tras la Se-
gunda Guerra Mundial fue el marco moral donde iría madurando, por ejemplo, 
un existencialismo que postulaba implacablemente lo absurdo del ser. Al mismo 
tiempo, como descubre El pasado imperfecto de Tony Judt, no fueron pocos ni 
de segunda fila los intelectuales que se dejaron tentar por el comunismo como 
una alternativa creíble de salvación colectiva. ¿Qué estaba ocurriendo? Fue en 
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1949 cuando Theodor W. Adorno, en el ensayo Cultural Criticism and Society 
(reproducido luego en el libro Prisms de 1955), lo sintetizó con un enunciado 
tan efectista como perturbador: «La crítica de la cultura se encuentra frente al 
último peldaño de la dialéctica de cultura y barbarie: escribir un poema después 
de Auschwitz es barbarie, y eso corroe también al conocimiento que dice por 
qué hoy es imposible escribir poemas.» La poesía –la poesía y la reflexión sobre 
poesía concebidas como una de las formas de comprensión más altas del indi-
viduo– estaba en un atolladero fatal porque el individuo había retrocedido al 
punto más bajo de la humanidad. La barbarie había fagocitado la cultura. 

Un año después del dictum de Adorno, en 1950, Heidegger publicaba 
Holzwege, recopilación de ensayos donde marcaba distancias respecto a las lec-
turas de su obra que la presentaban como un eslabón fundamental del existen- 
cialismo. Él, con ese libro, pretendía reorientar su corpus de pensamiento ha-
cia una ontología redoblada de metafísica. Uno de los asideros de su reflexión, 
como ya lo había sido Hölderlin, fue Rilke. La filosofía, para Heidegger, era 
insuficiente para hallar ese Ser en esperanzado diálogo con Dios que estaba en 
aquel libro. Para hallar esa totalidad no bastaba el pensamiento. También necesi-
taba la poesía. Es en este marco de renovado afán de comprensión del ser donde 
debe ubicarse la búsqueda del «hombre entero» que acometieron, de manera 
casi programática, los poetas españoles de 1949. Aquel año, por cierto, Juan 
Ramón Jiménez daba a la imprenta Animal de fondo, un libro que refundido en 
Dios deseado y deseante incluiría un prólogo en el que afirmaba que su obra –su 
vida– no había sido otra cosa que «encontrar un dios posible por la poesía». Este 
magma en donde lo ontológico confluía con la metafísica a través de la poesía 
es el ámbito en el que se ubicarían los poemarios de 1949 que establecen entre 
ellos tantos vasos comunicantes. 

La búsqueda del «hombre entero» que hay en cada uno de esos libros tiene 
una singularidad con respecto a la cultura europea de su tiempo: el sujeto que 
postularon los cuatro estaba enraizado a Dios. Zubiri, digamos, fue su Hei-
degger. Un yo presente que se sustentaba en su mundo de recuerdos y en la 
seguridad de la fe. Esa era su integridad y, como había intuido Laín sobre ellos, 
la que establecía su dialéctica con los poetas del 27. Sobre ese legado de reno-
vación formal con el que se estaba caracterizando a los poetas de los ismos, los 
Panero y compañía estaban dando una nueva trascendencia a la palabra poética 
subiéndose sobre los hombres de Machado y Unamuno. En una entrada de 
1949 de su intenso dietario, Vivanco zigzagueaba en el mismo polen de ideas. 
«La plenitud de lo real, su secreto, es lo que busca la poesía, es decir, a Dios. Pero 
por otro camino que la religión o la filosofía; por el camino de las cosas, por el 
camino del instante, del vivir el instante, del paso y la queda del instante, de la 
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eternidad del instante fugitivo.» Son aspectos que algunos de los mejores y más 
veteranos lectores del momento –pienso en Juan Ramón Jiménez y en Pedro 
Salinas– detectaron en La espera de Valverde y así se lo hicieron saber, por carta, 
desde el exilio. «Por fortuna», le decía Juan Ramón a Valverde, «hace unos años 
los nuevos poetas españoles se están encontrando y logrando».

En los meses centrales del año 49 la percepción de que se había producido 
un cambio en la poesía se había instalado en el sistema literario español. Un 
cambio profundo en el género no más popular pero sí de mayor prestigio. Así 
lo confirmaba un artículo como éste de Gerardo Diego, «Una nueva poesía», 
publicado el 9 de julio en ABC. 

Es precisamente la poesía de Luis Rosales y de Leopoldo Panero, dos admirables 
poetas con veinte años de historia y experiencia, la que, a juzgar por sus últimos 
libros, inicia una nueva época en la evolución de las musas españolas […]. Al mismo 
tiempo, otros poetas, amigos entrañables de los poetas citados, como Luis Felipe 
Vivanco y José María Valverde, este último uno de los más jóvenes de España, pare-
cen alistarse en la nueva poética, y cada uno con su alma en su almario y su rica 
personalidad aparte, contribuye con un mínimo de acuerdo tácito en gustos, criterio 
e intención, a constituir algo así como una escuela poética. 

La instalación de la percepción de cambio la reforzaba el poder que el grupo 
de poetas –poetas casi todos vinculados al régimen– ejercía en el sistema literario. 
Ignorarlo equivaldría a no querer entender el desarrollo anómalo que enjaulaba 
la vida cultural española. Esos escritores el poder los sentía como suyos y ellos, al 
mismo tiempo, ejercían su poder en el campo cultural. En el mismo número de 
la revista Ínsula donde apareció el artículo de Aranguren, por ejemplo, se daba 
noticia del ciclo de recitales que organizaba el Aula Poética del oficial y bien pre-
supuestado Instituto de Cultura Hispánica. Todos los poetas del grupo, además 
de Dámaso Alonso y Vicente Aleixandre, recitaron en ese ciclo. Y en la editorial 
del Instituto se publicaron algunos de aquellos libros. Y durante la primavera del 
49, suma y sigue, colonizaron la revista Espadaña, que debería iniciar una nueva 
etapa gracias al patronazgo de algunos mecenas (parece que Aranguren fue el 
único que desembolsó las pesetas prometidas). Tenían una editorial y tenían un 
órgano de expresión consolidado, tenían la crítica a favor y también, insisto, un 
poder del que no dimitían. En el primer número de la nueva etapa de Espadaña 
se imprimió el manifiesto «Poesía total», un texto concebido por alguien que 
sabe que su propuesta, gustase o no, era la hegemónica. Allí ellos mismos daban 
por caducado el ciclo de la poesía española iniciado hacía un cuarto de siglo –el 
27– para promulgar lo que consideraban un imperativo para su momento: la 
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poesía, más allá de ismos y técnicas, tenía la obligación de partir, de «arrancar del 
hombre entero». Una vez más, y no será la última, el mismo concepto. 

Si pudiera hablarse de la escuela poética de la generación del 36 fue precisa-
mente en ese momento, en el tramo central del año 49. Pero a partir de entonces 
la aventura lírica empezó un acelerado proceso de disolución. Y ese proceso sig-
nificó, creo, el inicio de fosilización del 36 como grupo literario activo, por una 
parte y, en paralelo, por otra, el inicio de su conversión en pasado, en historia 
de la literatura. 

La buena nueva que venían predicando aquí y allá –la poética metafísica– pre-
tendieron que traspasara las fronteras españolas para convertirla también en he-
gemónica en todas las literaturas de Hispanoamérica. Con este objetivo, además 
de estrenar una nueva diplomacia cultural, el Instituto de Cultura Hispánica, a 
mediados de año, empezó a organizar una gira de recitales por América Latina 
que arrancó a finales de aquel 1949 y de la que sus protagonistas regresarían 
en marzo de 1950. Aunque debían haber acudido todos, Valverde y Vivanco 
desestimaron la invitación y solo Panero y Rosales emprendieron el viaje, junto 
al poeta diplomático Agustín de Foxá –destinado a Hispanoamérica– y la jo-
ven promesa que era Antonio de Zubiarre. La gira fue un absoluto desastre, 
como puede redescubrirse leyendo el epistolario de Agustín de Foxá dirigido a 
su familia donde describe la tragicómica peripecia. El exilio y el Partido Comu-
nista boicotearon varios de los recitales con gritos y amenazas, lanzamientos de 
objetos y acusaciones a los poetas del régimen de estar comprometidos con el 
asesinato de Federico García Lorca. La poética del «hombre entero» nada tenía 
que ver con el franquismo, es indudable, pero aquella gira estigmatizaría a sus 
protagonistas como poetas franquistas. Una etiqueta de la que Panero ni quiso 
ni supo despegarse. El fracaso del viaje, en realidad, estaría en la base de su Canto 
personal (1953), libro que lo desincronizó de su circunstancia y que, al parecer 
del Valverde de Syracuse, «tal vez esto diera lugar a un nerviosismo interior que 
contribuyera a su muerte.» 

La crisis de la propuesta poética del grupo, externa al valor literario de la poe-
sía pero no ajena a la preocupación cívica que empezaban a tematizar algunos 
nuevos poetas, se encabalgó al fracaso de convertir Espadaña en plataforma del 
movimiento y, para socavarlo todavía más, Aranguren empezó a marcar distan-
cias respecto a aquella poética espiritualista que había colaborado en legitimar. 
En junio de 1950, otra vez en Ínsula, publicó el artículo «Nuestro tiempo y la 
poesía», dando por concluido aquel episodio. «El ciclo de la “poesía existencia”, 
y no digamos el de la poesía como “experiencia de la vida privada” toca a su 
fin». Sabemos por Valverde que Rosales y Vivanco, al leerlo, se indignaron: era 
la carta de defunción de su intento más ambicioso por intervenir en la tradición 
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poética española. El ciclo de la poesía espiritualista, definitivamente, a principios 
de la década de los cincuenta, quedó clausurado. Cuando Ildefonso-Manuel Gil 
publicó El tiempo recobrado, el escritor José María Rodríguez Méndez, a media-
dos de 1951 en la revista de poesía La Calandria, lo juzgó con un libro caduco 
porque respondía a la estética de Panero y compañía. «Llega un poco tardía-
mente. Debió de publicarse hace dos años. Cuando J.M. Valverde nos dijo su 
Espera, Panero el Escrito a cada instante y Rosales su Casa encendida. Ahora nos 
sabe a cosa añeja.» Las repercusiones de ese final acelerado afectaron al relato en 
construcción que estaba circulando ya sobre la generación de 1936. Cuando en 
octubre de 1950, en el semanario Destino, el profesor Antonio Vilanova glosó la 
obra de Miguel Hernández, lo presentó como el representante paradigmático de 
la generación de 1936. Seguía mencionando Abril, pero el nombre más significa-
tivo ya era Hernández. Así se consideraría a partir de entonces. 

Del hombre entero al español entero

Diría que fue el 12 de octubre de 1951 cuando se inauguró en Madrid la 
Primera Bienal Hispanoamericana de Arte. Aquella ambiciosa exposición la 
organizaba el Instituto de Cultura Hispánica (Panero entre bambalinas) y el 
día de su inauguración Joaquín Ruiz-Giménez, recién nombrado ministro de 
Educación, leyó un discurso sobre arte y política dirigido al general Franco, 
que presidía el acto. La Bienal iba a generar discusión en la prensa en tanto que 
una exposición organizada por el Estado exhibía arte de vanguardia. La apuesta 
oficial por lo experimental fue denunciada por la crítica más conservadora. En 
defensa de la modernidad estética salió Ridruejo, que volvía a residir en Madrid 
tras haber pasado una larga temporada en Roma ejerciendo como corresponsal 
para la prensa del Movimiento (período durante el que forjó una sólida amistad 
con José María Valverde, por cierto). Ridruejo instrumentalizó la defensa de la 
vanguardia –de Dalí, pongamos por caso– para defender también otros aspec-
tos de la cultura española que venían siendo expulsados y condenados por las 
familias del nacionalcatolicismo más ultramontano. Concretamente defendió la 
necesidad de que la cultura española fuese capaz de integrar la literatura de un 
Miguel Hernández o la heterodoxia religiosa de un Miguel de Unamuno. 

¿Qué pretendía Ridruejo con aquella toma de posición? Hacía más de un 
lustro que Ridruejo, en carta pública a Laín, había dicho que su grupo, toda vez 
que no podía intervenir en la vida política, debía cambiar de tercio y concen-
trarse en ahondar literariamente en ellos mismos para redescubrir así «hombre 
entero». En aquel momento, entre finales del 51 y principios del 52, la purga 
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de la conciencia individual había concluido su ciclo. Para el grupo se iniciaba 
una nueva etapa porque se estaban dando las circunstancias precisas para que 
volviesen a desempeñar un papel público, activo, activísimo, en la vida intelec-
tual. ¿Con qué objetivo? Estoy convencido que el afán de fascistizar el Estado ya 
no estaba en el horizonte de aquellos burgueses bien instalados. Fascistas no, sin 
duda, y demócratas todavía tampoco. Lo que de entrada persiguieron fue una 
liberalización cultural para ensanchar así los cauces de una Dictadura que no 
querían sustituir sino reformar. Liberalización, insisto, y no absorción del otro 
para realimentar su juvenil aventura totalitaria. Su nueva apuesta, de entrada, 
consistió, para decirlo con la nueva palabra fetiche, en imponer una actitud 
comprensiva en el sistema cultural. Una actitud que no negaba la guerra civil 
sino que la superaba. Una actitud basada en una concordia leal. Una actitud 
moderada. Una actitud potencialmente reconciliadora. 

El aliado mejor y más influyente que el grupo encontró fue el ministro Ruiz 
Giménez, que nombró rectores de la Universidad de Madrid y Salamanca a Pe-
dro Laín y Antonio Tovar y que facilitó la consecución de la cátedra a Aranguren 
y Valverde, el primero catedrático de ética en Madrid y el segundo de estética en 
Barcelona. El grupo, además, supo dotarse otra vez de un órgano a través del cual 
difundir el cambio de modelo cultural que proponía. Me refiero al demasiado 
olvidado semanario Revista, que empezó a publicarse el mes de abril de 1952 en 
Barcelona y que Ridruejo dirigía en la sombra desde Madrid. La visualización 
más clara de ese nuevo cambio que pretendieron impulsar fue el I Congreso de 
Poesía, celebrado el mes de junio de 1952 en Segovia bajo el patronazgo del di-
rector general de Universidades Joaquín Pérez-Villanueva. No es un dato menor 
que el secretario organizativo del Congreso fuera el crítico de arte y poeta Rafael 
Santos Torroella, soldado del ejército republicano que había sido encarcelado y 
condenado a muerte tras la guerra. No es un dato menor tampoco que a Segovia 
acudiese otra republicano detenido durante los primeros días de la Guerra Civil 
como Ildefonso-Manuel Gil. Y aún lo es menos, de azaroso, que la apuesta más 
decidida del Congreso fuese la invitación de un grupo de poetas catalanes –los 
poetas del silencio, así me gusta denominarlos–, encabezados por la roca de dig-
nidad democrática, catalanista y republicana que encarnaba el poeta Carles Riba. 
Incorporar la literatura catalana al proyecto de los comprensivos, comprometié-
ndose a intentar normalizar su precaria situación legal, me parece la prueba más 
evidente del cambio de talante que trataban de imponer Ridruejo y los suyos. 
Para muchos escritores aquellos días en Segovia marcaron el fin del clima de guer-
ra civil que había enclaustrado el desarrollo del sistema cultural de postguerra.

No querría enredarme entre datos que, en apariencia, podría parecer que 
no tienen conexión directa con lo que he venido reconstruyendo hasta ahora. 
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Me centro. O lo intento al menos. Mi hipótesis es que si durante la segunda 
mitad de los cuarenta algunos poetas constituidos en grupo propusieron con 
su poesía una refundación de conciencia individual, los mismos u otros miem-
bros de aquel grupo, durante la primera mitad de los cincuenta, intentaron que 
aquella refundación tuviera su proyección en la vida cultural con el objetivo 
último de reformar la sociedad española. Para decirlo con un eslogan, ensayaron 
la metamorfosis del «hombre entero» en el «español entero». Me gustaría pensar 
que esa evolución interna del grupo constituyó el nervio central de la actuación 
de los escritores que se autodenominaron miembros de la generación del 36. 

La teorización más sólida del trasvase de lo personal a lo cívico (no a lo social), 
de lo literario a lo intelectual y, en definitiva, a lo político, la había formulado, 
para Ridruejo, otra vez, Pedro Laín, a lo largo del ciclo de conferencias privado 
que, con el título de «En torno a la espera y la esperanza», dictó en el Colegio 
Mayor Jiménez de Cisneros de Madrid entre los meses de enero y marzo de 
1953. Allí, consideraba Ridruejo, se había dado forma a la «conciencia integra-
dora de una generación», para decirlo con el título del artículo que abrió, a modo 
de nuevo manifiesto, el número del semanario Revista del primero de abril de 
(no es una fecha cualquiera) de 1953. Ridruejo lo sintetizó de manera modélica: 

la generación de la guerra o del 36, pretendería ser la generación de la España inte-
grada y completa. Pero es difícil tener una actitud histórica sin tener antes una visión 
ontológica, fundamentadora de ella. De aquí esa apelación al «hombre entero» a que 
apuntan siempre los trabajos de Pedro Laín y que él ha reconocido como intuición y 
conquista del grupo poético de la misma generación. Con lo cual queda dicho que 
no se trata de «buscar afinidades», sino de reunir las partes del todo; comenzando 
con la propuesta de reunir al hombre español en su propia hombría y luego en su 
irreparable españolidad. 

Solo tras la reconquista del «hombre entero», había sido factible tratar de 
reconquistar una cultura española integral. Los intelectuales, para conseguir su 
objetivo, para actuar en la vida pública como verdaderos «españoles enteros», 
deberían comprender discursos que les eran ajenos. Discursos distintos a los 
oficiales. Discursos que deslegitimaban los discursos del poder. Discursos que, 
en muchas ocasiones, se asociaban al mundo moral y cultural de los derrotados 
de la guerra. 

No fue una operación banal. Postulaba, en el campo cultural, que el pasado, 
por conflictivo que fuese, pudiese reincorporarse al presente. Diría que nadie lo 
ha contado con tanta perspicacia como el Jordi Gracia de «Proceso evolutivo o 
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crisis y conversiones: los años cincuenta y el viejo falangismo» (incluido en el 
colectivo Memoria de la guerra y del franquismo coordinado por Santos Juliá). El 
paradigma de aquel afán de comprensión, creo, lo fue el artículo que Ridruejo 
dedicó al maestro liberal José Ortega y Gasset con motivo de su setenta aniver-
sario y aquel talante –una palabra que Aranguren puso por entonces en boga– lo 
conceptualizaría Laín, poniéndose docto y estupendo (como casi siempre), en 
«Teoría de la comprensión», ensayo publicado en las dos entregas de Revista 
que siguieron al número en el que había aparecido el artículo programático de 
Ridruejo sobre el nuevo reto que debía afrontar la generación del 36. Ese reto 
era la comprensión. ¿Qué significaba, a la altura de 1953, «comprender»? Se 
trataba de aceptar con libertad «el riesgo de comprender todo lo ajeno», al decir 
de Laín, «para ir edificando con originalidad y entereza la obra propia». Esa obra 
propia, en el caso del proyecto liderado por Ridruejo, equivalía a ir limando la 
frontera que separaba a vencedores y vencidos, exiliados y no exiliados, y así, 
allanando el camino del encuentro, año tras año, fundamentar un nuevo orden 
moral sobre el que edificar la España del futuro. Lo digo con nuestro lenguaje y 
no con el suyo, acelerando en líneas demasiado apretadas lo que aún sería una 
etapa dominada por las conductas ambiguas, pero esos nuevos principios son 
los que los comprensivos activaron entre 1952 y 1953 y el exilio no tardó en 
reconocérselo. Porque quizá solo el exilio –el exilio democrático– mantenía la 
capacidad de otorgar legitimidades. Pienso en un Ferrater Mora, un Francisco 
Ayala o, tímidamente, en plataformas de liberalismo político e intelectual como 
las revistas Ibérica de Nueva York o los Cuadernos del Congreso por la Libertad de 
la Cultura de París. 

Redefiniendo su papel, el núcleo activo de la generación del 36 había empezado 
a solidificar su propia redención, asumiendo un legado que durante años habían 
pretendido desactivar y que ahora incorporaban de nuevo para entregárselo a los 
jóvenes y suturar así el vacío en la tradición de la cultura liberal que ellos mismos 
habían provocado. Aquella operación de sutura establecía las bases de un cambio 
encarado al futuro y, simultáneamente, permitió a sus impulsores la rescritura de 
su propio pasado biográfico e ideológico: sostuvieron que el espíritu de la com-
prensión que ahora abanderaban había sido el mismo que habían intentado in-
suflar en la vida intelectual española desde 1939. Y no, descaradamente no había 
sido así. El reformismo burgués de Revista nada tenía que ver (por suerte) con la 
utopía falangista del primer Escorial. Sólo estableciendo aquella falsa línea de con-
tinuidad, que como grupo generacional era coherente pero que no lo era desde 
una óptica ideológica, podía validarse una etiqueta imposible: el falangismo libe-
ral, cuya forzada impostura ha diseccionado el profesor Santos Juliá. Pero esa in-
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vención del pasado tal vez fuera una exigencia del presente de 1953. En tiempos 
de consolidación de nuevas legitimidades, ellos se desenganchaban o intentaron 
desengancharse de su pecado original. No fue una operación banal, decía. En la 
medida que ese proyecto se consolidó, irían adoptando la actitud de opositores 
más o menos combativos contra el franquismo. Hitos de aquel lento proceso de 
contestación lo serían los encarcelamientos de Ridruejo, el desmantelamiento del 
Ministerio Ruiz Giménez y, al cabo de prácticamente una década, en 1965, la 
expulsión de la cátedra de Aranguren y la dimisión solidaria de Valverde. 

Llegada a Syracuse

Aún faltan demasiados años para llegar al mes de noviembre de 1967, pero el 
camino que lleva al simposio de Syracuse –para que Ferrater Mora descienda del 
coche de carreras, para que Aranguren y Valverde se abracen emocionados– ya 
ha quedado desbrozado. El principio de nuestro final empezó, creo, en los días 
donde estábamos, pasando páginas de un semanario barcelonés del mes de abril 
de 1953. En días de los comprensivos. Fue entonces cuando la generación del 36, 
tal y como ha ido llamando (con relativa fortuna) a las puertas de los manuales 
de literatura, encontró quien la escribiera. Y no lo hizo en un lugar que nos sea 
desconocido ni en un momento desconectado de nuestro relato. Exactamente 
sucedió lo contrario. Todo parece converger. En el mismo número donde apare-
ció la última de las dos entregas de la «Teoría de la comprensión» de Laín, el del 
15 de abril, el crítico Ricardo Gullón publicó un artículo titulado «La genera-
ción española de 1936». Es la primera versión del relato generacional del 36 de-
bida a Gullón que conozco. Y diría que ha sido prácticamente olvidada, aunque, 
in nuce, incluía ya los argumentos esenciales de su invención generacional. 

Es significativo que Gullón, en su texto, otorgase la misma importancia fun-
dadora de la generación a Miguel Hernández y al Abril de Rosales. Aunque en 
la guerra hubiesen combatido en bandos distintos, los dos –Rosales y Hernán-
dez– habían sido pioneros por igual. Y no es menos revelador que, en lugar de 
la dialéctica entre una poesía deshumanizada y una poesía enraizada, el profesor 
estableciese una continuidad no problemática entre los literatos de los ismos y 
los escritores que habían estrenado su primera madurez antes del estallido de la 
guerra civil. Había diferencias claras entre un Jarnés y un Ildefonso-Manuel Gil, 
para retomar uno de los ejemplos que aludía y en el que Gullón mismo estaba 
biográficamente comprometido, pero entre viejos y jóvenes no había existido 
conflicto sino interacción. «Como suele ocurrir, los mayores no eran insensibles 
a la opinión de los bisoños.» La generación del 36 inventada por Gullón ob-
viaba las tensiones que llevarían al conflicto civil. Era un relato generacional que 
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encajaba perfectamente con las necesidades de los comprensivos de 1953. Un 
relato en el que la guerra casi no aparecía, mejor, era poco más que un parénte-
sis vacío de significado. El relato de Ricardo Gullón transpiraba comprensión  
voluntariosa. Porque casar a Miguel Hernández con el resto de los nuevos poetas 
del tramo central de la década de los treinta –Rosales y los otros– era, desde la 
perspectiva de la historia de la literatura, más bien difícil, como no tardó en 
denunciar Luis Cernuda –un auténtico hermano mayor del grupo– en el último 
capítulo de sus ácidos y lúcidos Estudios sobre poesía española contemporánea. 

Seis años después, en la revista Asomante de Puerto Rico, Gullón ahondaba 
en su invención generacional. Extendía la nómina de integrantes, apuntalaba su 
historia externa (que tendría su versión barcelonesa en artículos de Juan Ramón 
Masoliver y en Memoria de una generación destruida de Guillermo Díaz-Plaja), 
y sobre todo acababa de cuajar la dimensión ideológica que no estaba (porque 
aún no podía formularse de aquel modo) en el artículo de 1953. Ya era un relato 
colectivo. Si algo caracterizaba aquella generación, afirmó, había sido el deseo 
de conciliación entre los españoles. «Naturalmente, conciliación implica, en este 
caso, reconciliación y cesación del estado de pugna.» Esta había sido su misión. 
Lo mismo afirmó Ridruejo en un artículo sobre Laín que apareció en Cuadernos 
del Congreso por la Libertad de la Cultura. La generación del 36, la suya, había 
sido, tras los desastres de la guerra, una generación dedicada a la construcción 
de puentes: puentes para unir exilio e interior, puentes para volver a la cultura 
liberal, puentes para que dialogasen en fecundidad las culturas españolas que 
hablan lenguas distintas. Eran, escribió, una generación de pontoneros. Y así, 
transcurridos más de treinta años desde el inicio de la guerra civil, lo repitió el 
derrotado Ildefonso-Manuel Gil –tan amigo de Gullón– en una universidad 
norteamericana del estado de Nueva York. «Los escritores de la Generación del 
36 nos justificaremos si somos fieles a nuestra condición de testigos excepciona-
les, así como a nuestra voluntad conciliatoria: convivencia en la dignidad y en la 
libertad.» Este es, ya sí, por fin, nuestro punto de llegada. 

En un primer momento la generación del 36 se inventó para perpetuar en 
el campo literario el clima de guerra, de enfrentamiento civil entre españoles. 
Sirvió después para ensayar una regeneración de la conciencia de los poetas de 
la victoria que se sentían culpables. Luego fue concebida como una generación 
que se debía sacrificar a sí misma para poder rehabilitar el legado intelectual 
masacrado durante la guerra. Lo contrario, pues, de lo que significaba cuando 
se inventó la etiqueta. Esa metamorfosis diría que ayuda a explicar desde dentro 
el desarrollo de la cultura española durante los años más oscuros de nuestra his-
toria contemporánea. El círculo, a mediados de los sesenta, con la generación del 
36 ya en la reserva, pareció definitivamente cerrado. 


