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«En la década de los 40 Montevideo era una irrepetible maravilla y nuestra juventud 
era tan tonta que creía que eso era la realidad. (...) Yo vivía en una casa que 
alquilábamos a medias con José Bergamín»93. Así Manuel Flores Mora, escritor, 
periodista, crítico literario e historiador de la generación del 45, exalta y conmemora 
nostálgicamente el Montevideo de los años 40 y 50, ciudad cosmopolita y culturalmente 
vivaz. No es él solo. María Inés Silva Vila recuerda cómo en aquellos años «pasó Juan 
Ramón Jiménez por nuestra ciudad y lo conocimos en casa de los Díaz. (...) Hubo una 
fiesta en la casa del centro de Susana Soca y allí pude ver nada menos que a Albert 
Camus bailando la 'raspa'. (...) A Borges lo conocí exactamente en la mitad del siglo, 
cuando visitó a Bergamín en la casa donde vivía con Maneco Flores»94. También las 
frías pero elocuentes estadísticas confirman esa imagen alentadora del Montevideo de la 
mitad del siglo: los índices más altos de alfabetización en América Latina; escuela y 
universidad laicas y gratuitas; uno de los primeros lugares en consumo de periódicos, 
etcétera. Si es verdad que el ambiente intelectual era vivaz y acogedor, y que eran 
numerosas y de buen nivel las revistas de aquel periodo (notoriamente una de las 
primeras fuentes de ganancias de los escritores exiliados), también es verdad que en 
concreto Uruguay no ofrecía muchas oportunidades para que los intelectuales 
desterrados pudiesen sobrevivir con los recursos derivados de su oficio de escritor95. No 
hubo un presidente Cárdenas ni un Pablo Neruda o un Salvador Allende que 
organizaran el rescate, el viaje y las primeras formas   —96→   de acogida para miles de 
españoles, aunque los gobiernos colorados uruguayos se demostraran bien dispuestos 
hacia los republicanos exiliados. A Uruguay los expatriados llegaron de a poquito, 
individualmente, por casualidad o por lazos de amistad. Importante enlace entre 
españoles y uruguayos fue Julio J. Casal, ya cónsul uruguayo en La Coruña, donde 
había dirigido las revistas Vida, Revista de Casa América y Alfar (1921-1926). Elegante 
revista de arte y literatura, Alfar renació en Montevideo (1929-1954); a partir de 1939 
allí publicaron María Teresa León, Rafael Alberti, José Bergamín, Ramón Gaya, 
Guillermo de Torre, Antonio Aparicio, Jorge Guillén, Benjamín Jarnés, Rosa Chacel, 
Rafael Dieste, Juan Ramón Jiménez, José Moreno Villa, etcétera. De las cartas de 
Bergamín a Casal desde México se desprende un vivaz intercambio de libros, ayudas, 
invitaciones e indicaciones: «Si usted viese por ahí a nuestro común amigo Saralegui 
dele muchos recuerdos de mi parte y dígale que no olvido su ofrecimiento de llevarme a 
Montevideo» (22-8-1940). Bergamín envía a Casal escritos suyos y de otros exiliados, 
preguntándole también si es posible obtener «una colaboración bien pagada en algún 
diario» y comunicándole que había hablado de Alfar a los amigos mexicanos: 
«Villaurrutia, Usigli, Paz, etc. Espero que le envíen algo» (13-6-1942). De las cartas de 
Rafael Alberti y María Teresa León al «querido tío» se puede apreciar una larga amistad 
y colaboración («Antes [tu hermoso Alfar] nos llegaba a Madrid desde Galicia; ahora, a 
Buenos Aires desde Montevideo», 12-3-1942), avivada ahora por frecuentes encuentros 
y un intercambio epistolar continuo y proficuo. 
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Otro uruguayo que tuvo un importante papel fue Enrique Amorim, narrador, poeta, 
dramaturgo, rico y generoso estanciero, comunista, cuya casa «Las nubes» en Salto 
siempre fue hospitalario centro de reunión y discusión; durante largos viajes a Europa 
residió repetidamente en Madrid, trabando amistad con Federico García Lorca (quien 
fue su huésped en Salto en 1934) y otros poetas de la generación del 27. En su 
epistolario, en el Archivo de la Biblioteca Nacional de Montevideo, cartas de Bergamín, 
Guillermo de Torre, Antonio Aparicio, Alejandro Casona, Pablo Picasso y Rafael 
Alberti revelan su generosidad y su papel de intermediario para la publicación -
remunerada- de las obras de los españoles en las revistas Latitud, dirigida por Hugo 
Pedemonte, y Entregas de la Licorne, dirigida por Susana Soca (cfr. las cartas de 
Alberti fechadas el 29-4-1954 y 2-5-1954). Un papel muy importante lo tuvo también 
Amorim en la construcción y la inauguración del primer monumento que se haya 
dedicado en América Latina a Federico García Lorca, en Salto (Alberti, 22-3-1953: «Te 
felicito nuevamente por lo que has hecho por la gloria de Federico. (...) Algún día los 
españoles te haremos el homenaje que mereces»; Guillermo de Torre, 9-10-1952: «Me 
parece felicísima esa idea del monumento a Federico»). Por las cartas de Hugo 
Pedemonte (14-10-1953) y de Bergamín (26-11-1953 y 18-10-1953) se llegan a conocer 
también enconadas polémicas nacidas alrededor   —97→   del acto -en el que participó 
Margarita Xirgu, entonces directora de la Comedia Nacional y de la Escuela de Arte 
Dramático de Montevideo- por la filiación comunista de Amorim y Bergamín, que 
tenían que ser los oradores oficiales96. Aún podemos recordar a Eduardo Dieste, 
hermano de Rafael, de familia gallego-uruguaya, director de la revista literaria Teseo; al 
pintor Joaquín Torres García, que había vivido en España y Francia entre 1892 y 1934, 
cuyo taller fue un centro de experimentación de las artes plásticas y vivaz círculo 
cultural; a Jules Supervielle, el poeta franco-uruguayo, amigo y mecenas en Francia de 
todas las vanguardias, que vivió en Montevideo del 39 al 46, y José Mora Guarnido, 
periodista y escritor andaluz, amigo y biógrafo de Lorca, que se había establecido en 
Montevideo a partir de 1923. 

Como se ha visto, el nombre de Bergamín recurre repetidamente en los testimonios 
del tiempo: sin duda, fue el exiliado más ilustre y que más influencia tuvo en el medio 
cultural uruguayo. Pero de él y de su exilio en Montevideo (1947-1954) ya me he 
ocupado varias veces97; así que en esta ocasión quiero dar noticias de otros exiliados 
que, establemente o de paso, estuvieron en Uruguay. 

Podemos recordar a León Felipe, que en por lo menos dos estadías entre 1947 y 
1948 dictó conferencias sobre Darío, Vallejo y Whitman, influyendo profundamente en 
algunos jóvenes poetas98. En los números de Marcha de julio del 47 se publicaron sus 
poesías, noticias de su estadía en Uruguay y varios artículos sobre su obra. Juan Ramón 
Jiménez estuvo en Montevideo en agosto del 48 para dictar dos conferencias, «Límites 
del progreso» y «Poesía abierta y poesía cerrada», reseñadas elogiosamente por 
Rodríguez Monegal y Carlos Ramela en Marcha (442, 20-8-1948). Sus cartas a Emir 
Rodríguez Monegal, Ida Vitale, Susana Soca, Sofía Arzarello e Idea Vilariño revelan 
una serie de polémicas y disgustos99 a pesar de la calurosa acogida que le habían 
reservado en el 48; una foto retrae al poeta, recibido por la generación del 45 al 
completo superando, por una vez, sectorialismos y divisiones internos entre «lúcidos» 
(Rodríguez Monegal, Ida Vitale, Idea Vilariño, Manuel Claps) y «entrañavivistas» 
(Ángel Rama, Carlos Maggi, Manuel Flores Mora, José Pedro Díaz, Amanda 
Berenguer). 
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Rafael Alberti y María Teresa León vivieron casi 25 años en Buenos Aires y solían 
veranear en Punta del Este, donde el arquitecto catalán Antonio Bonet, también   —
98→   él desterrado, les construyó la casa «La Gallarda», de donde se desplazaban a 
Montevideo y al interior para dar conferencias y lecturas de sus propias obras. Sus 
huellas se pueden rastrear en las principales revistas de la época: en Marcha, Ortiz 
Saralegui, Denis Molina, Álvaro Fernández Suárez, José Bergamín, Ángel Rama, 
Carlos Mastronardi, etcétera, reseñan las obras y los estrenos de los textos dramáticos 
de Rafael; en Alfar Sofía Arzarello traza un cariñoso retrato de María Teresa León, 
Emilio Oribe escribe sobre la «Presencia de Alberti» y se publican algunos de los textos 
de Poemas de Punta del Este, Alberti escribe en Lealtad, órgano del Centro 
Republicano Español de Montevideo, declaradamente anticomunista, y hasta integra su 
consejo de redacción. El amor a Uruguay y a su gente queda patente en sus libros de 
memorias («¡Qué camadería más limpia y azul de mar fue la que encontramos por 
aquellas playas, filtrándose con el sol entre los pinos! (...) ¡Ah, aquel bosque sagrado 
donde se cruzaba la amistad como en los sitios bendecidos y mágicos!»100), y en los 
Poemas de Punta del Este (1945-1956) de Alberti, donde se escucha la voz del poeta 
cantando una naturaleza -los pinares y el mar, tan necesarios a la vida del «marinero en 
tierra» extrañando su «arboleda perdida»- que le ha regalado días de tranquilidad 
durante el difícil exilio americano: «Pinares del Uruguay / pinos que me conocéis / y 
vais sabiendo de mí / lo que por mí no sabéis. // Pinar, te quiero y te digo / que habrá un 
pinar en España / que siempre hablará conmigo»101. En Uruguay Alberti publicó la 
primera edición de las Coplas de Juan Panadero, con 10 Aleluyas de Toño Salazar; 
¡Pueblos libres! ¿Y España?102 y la traducción del francés de Bosque sin horas de Jules 
Supervielle. 

Entre los que vivieron gran parte de su exilio en Uruguay, más éxito lograron y más 
se aclimataron al nuevo ámbito hasta hacer olvidar su origen español, podemos recordar 
a Álvaro Fernández Suárez, José Carmona Blanco, Francisco Contreras Pazo y Benito 
Milla. 

Fernández Suárez, autor de numerosos textos alabados por escritores de tan opuestas 
tendencias ideológicas como Ángel Ossorio y Gallardo y Ramiro de Maeztu (España, 
su forma de gobierno en relación con su geografía y su psicología, 1930; Futuro del 
Mundo Occidental, 1933; Sentido místico de la energía, 1934), llega a Montevideo en 
1940 y pronto, desde diciembre del mismo año, empieza a colaborar en Marcha, el más 
ilustre periódico de izquierda de Uruguay. Semana tras semana, durante alrededor de 13 
años (1940-1953), escribió en dos espacios distintos con dos nombres diferentes: la 
rúbrica «Cosas vistas y oídas», que ocupaba   —99→   una página entera, firmada Juan 
de Lara, presente en todos los números -salvo contadas ocasiones, dos o tres por año- 
desde diciembre del 40 hasta diciembre del 51, y las dos páginas centrales, de política 
internacional, firmadas A. F. S., presentes en alrededor del 80% de los números, de gran 
interés, pero que exceden los límites temáticos de esta investigación. Leyendo en 
secuencia cronológica las más de 500 hojas de la sección «Cosas vistas y oídas», se nota 
un progresivo proceso de asimilación al ambiente uruguayo. A los primeros escritos 
memorialísticos sobre la guerra de España y el éxodo, nostálgicos y sentimentales, 
siguen una serie de anécdotas y cuentos alrededor de un personaje ficcional, Perejo, 
domador de pulgas en un circo y luego militar en el ejército republicano, que revelan 
una visión de la guerra más distanciada. Al cumplirse un año de su colaboración en 
Marcha empieza a dirigir su mirada de español hacia su presente uruguayo, cómo veía 
desde lejos («Ocho millones de vacas para dos millones de habitantes») y cómo ve 
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ahora el país huésped («Mi amiga Montevideo»; «Una de las cosas que más sorprenden 
al europeo en el Uruguay es el sentimiento democrático de este pueblo»); luego va 
ahondando en los caracteres y costumbres uruguayos, alternando agudas páginas que 
revelan una participación no superficial en la vida nacional y un decidido deseo de 
conocer y entender (sobre el gaucho, la legislación social avanzada, etcétera) y otras de 
anécdotas o aspectos triviales de su vida en Montevideo. De vez en cuando vuelve a 
hablar de España, casi siempre partiendo de hechos contemporáneos (la muerte del hijo 
de Dolores Ibarruri en Rusia o de algún intelectual en las cárceles franquistas), o escribe 
sobre literatura y teatro (León Felipe, Rafael Alberti, Malraux, Machado) o sobre 
cultura clásica o lingüística. En general esas páginas revelan a un agudo observador, no 
desprovisto de ironía, y a un escritor notable, dotado de una prosa ágil y expresiva, pero 
con algunas increíbles caídas de tema y de tono por lo agobiante de la entrega semanal. 
Y no se agota en las páginas de Marcha la actividad del brillante abogado madrileño: 
dio numerosas conferencias sobre temas diversos («Capitalismo nacional y extranjero 
como factores de la guerra civil española», «El alma de las ciudades», «Perspectivas 
que ofrece el mundo ante la paz», etcétera), y escribió la novela Hermano perro 
(publicada en México en 1943), reseñada por Benjamín Jarnés como ejemplo de «libro 
independiente», «originalísimo y profundo, en el que el humor es siempre sabiduría»103. 
Es la guerra contada por un perro: la escritura «extrañada», esperpéntica podríamos 
decir, con verdaderos hallazgos de humor y algunas geniales intuiciones psicológicas, 
deja entrever una posible aplicación de la narrativa «deshumanizada» a la experiencia 
de la guerra civil, una vez recobrado distanciamento crítico y emotivo. Fernández 
Suárez escribió también El retablo de Maese Pedro, «farsa endiablada de hombres y 
muñecos en dos anteactos y dos actos», publicada en Montevideo en 1946, homenaje a 
Manuel de Falla.   —100→   Es una obra divertida y erudita, en la que actúan 
personajes clásicos (don Quijote, Sancho, Melisenda, Carlomagno, etcétera) y actores-
muñecos del Retablo de Maese Pedro, subrayando la total ficcionalidad y el efecto 
«extrañante» del hecho teatral. Son obras interesantes, injustamente olvidadas, que 
revelan a un «aficionado» inteligente pero extraviado, incapaz de elaborar en modo 
cabal sus brillantes intuiciones iniciales. 

Escritor muy diferente es Francisco Contreras Pazo, nacido en Almería en 1913, 
llegado a Montevideo desde París, donde había publicado Otro Platero. Poema 
nostálgico (1949) y Alambradas. Novelas del destierro (1950). Colaboró en Marcha en 
los años 50 con unos artículos satíricos bajo el rótulo común de «El poncho de don 
Paco» y publicó numerosas novelas, de diferente valor y estilo: Los meandros de la vida 
de Sila Fabra. Azorinela (1951), divagaciones y apuntes introspectivos a la manera de 
Azorín; Temas trashumantes. El alma en vilo (1955), Cuando la semilla muere intacta 
(1956), La creciente viene turbia (1963), El encovado (1972) o La varona. Antinovela 
(1975), novelones de fuertes sentimientos y frases retumbantes en que las atrocidades de 
la guerra civil son una inagotable fuente de casos trágicos y enlaces inesperados. De 
algún interés resulta El proscrito. Dilogía bárbara en dos partes y seis lagunas (1953), 
que se presenta bien estructurado: en el primer apartado «quedaba lo más sedente, todo 
aquello que se refería a la totalidad, a la masa de los expulsos; en el segundo, lo vívido 
y lo palpitante, el acervo de historias en que se retrataba al hombre, al individuo, al 
héroe ibérico trasplantado al suelo de Francia»; en las seis lagunas, «la clave lírica en 
que el proscrito cifraba la secreta amargura de su elegía»104. En realidad, los diferentes 
enfoques se mezclan en la página sin solución de continuidad, junto con citaciones de 
proscritos ilustres, consideraciones filosóficas y políticas, frases apocalípticas y 
sentenciosas. Desde el duro destierro francés, América Latina le aparecía como un 
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espejismo, «como un rebrote de eternidad, como una nueva propensión a la gloria, 
ajada, de momento, entre las manos ateridas» (p. 38). Una vez llegado a Montevideo, el 
espejismo se le hace realidad: «en la bella ciudad del Plata, mis ojos se abren ahora a un 
nuevo esplendor del Universo». 

Un lugar destacado en la historia del exilio español en Uruguay lo ocupa Benito 
Milla, no tanto por su obra de escritor y ensayista como por la de organizador cultural y 
editor. En 1956 fundó y dirigió la revista Deslinde (16 números, 1956-1961, cuya 
redacción estaba formada por José Carmona Blanco, Ernesto Moya y Emilio Ucar), que 
tendía a ofrecer un panorama de las corrientes y novedades de la literatura de habla 
española, dando un lugar preferente a la literatura de la península (José Ángel Valente, 
Gonzalo Torrente Ballester, Carlos Barral, Juan Goytisolo, etcétera) y a quienes 
buscaban un nuevo compromiso para el intelectual al margen del rígido   —101→   
esquematismo marxista. Los artículos de José Carmona Blanco sobre La forja de un 
rebelde de Arturo Barea (Deslinde, 1, agosto 1956) y de Benito Milla sobre Los cinco 
libros de Ariadna de Ramón J. Sender (12, septiembre 1959) expresan elocuentemente 
esa postura, criticando al primero por su maniqueísmo y elogiando al segundo por haber 
puesto en el mismo nivel «las aberraciones fascistas y la caótica y sanguinaria 
participación de los rusos en el lado republicano». Terminada la aventura de Deslinde, 
Milla funda Temas (16 números, 1965-1967), prosecución de la primera, pero más 
atenta a los problemas y a la literatura del continente, en la línea de la «tercera 
posición», de la vía americana al socialismo y a la modernidad. Como en Deslinde, es 
muy amplio el panorama de las colaboraciones internacionales (Albert Camus, Michel 
Butor, Alberto Moravia, Susan Sontag, Umberto Eco, etcétera), mientras que 
disminuyen los artículos sobre la literatura de España y las contribuciones provenientes 
de la península. Nunca se hace referencia explícita a la nacionalidad del director y sus 
muchos artículos sobre España no delatan nunca su situación de exiliado, lo que, por 
supuesto, significa una total inserción en la vida y en la cultura uruguayas. Benito Milla 
fundó y dirigió también la Editorial Alfa, donde se dieron a conocer los autores de la 
«generación del 45». A fines de los 60 se trasladó a Venezuela, donde fundó la editorial 
Monte Ávila. 

Redactor de Deslinde, José Carmona Blanco (1926), «niño de la guerra» nacido en 
Barcelona, sobresalió como crítico literario y teatral, y obtuvo numerosos premios por 
sus obras de narrativa. Si su primera novela es de temática española, Ciudad caída 
(1967), las demás obras reflejan el ambiente montevideano, hasta la jerga y los 
modismos: en la novela La prueba (1982) sólo hay alusiones al padre del protagonista, 
un exiliado asturiano, y en El chivo enterrado (1993), nouvelle de óptima estructura, el 
punto de vista del narrador es el de un intelectual uruguayo que sólo desde lejos había 
vivido la guerra civil española: «Mis puntos de referencia, como los de cualquier 
montevideano común, sólo eran literarios, cinematográficos (...). Los cascos de acero y 
los fusiles en casi todas las esquinas sólo pudieron despertar en mí recuerdos de lecturas 
de posguerra: Malraux, Sartre, Camus. Imágenes de viejos documentales sobre la guerra 
civil española»105. 

Como Carmona Blanco, otros «niños de la guerra», establecidos en Uruguay, se han 
dedicado a la literatura, alternando obras de ambientación y temas uruguayos con otros 
donde asoma el recuerdo -y la fractura- de la guerra civil; así Fernando Aínsa, nacido en 
Palma de Mallorca en 1937, ensayista, cuentista (En la orilla, Las palomas de Rodrigo, 
Los naufragios de Malinow y otros relatos) y novelista (El testigo, Con cierto asombro, 
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El Paraíso de la reina María Julia), en Con acento extranjero (1984), novela en forma 
de autobiografía y, en parte, autobiográfica, narra su propia experiencia de niño criado 
en el mito de la España republicana. Al volver con   —102→   el padre a España, los 
dos intentan una no fácil reinserción, ya que son españoles con «un aire difícil de 
definir, un 'algo' que los delata como forasteros. (...) Estos españoles hablan con un 
cierto acento extranjero»106. Muy interesante es también el libro de aforismos De aquí y 
de allá. Juegos a la distancia (1986), variaciones -cultas, irónicas, nostálgicas- sobre el 
tema del exilio: «Son de allá y están aquí. Se habla mucho de ellos. Son los exiliados, 
palabra culta antes de ser vulgarizada por los miles de españoles que un día cruzaron los 
Pirineos»107. Algunos de estos miles llegaron a Uruguay. De unos cuantos que dejaron 
testimonio de su exilio uruguayo se ha dado noticia en estas páginas. 
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