Despedíamos la pasada entrega con la última entrevista realizada a García Lorca, llevada a cabo por Antonio Otero Seco; y añadíamos, al final, una escuetísima referencia a la figura de este último personaje, de fructífera labor y trascendencia. Os ofrecemos
estas páginas de ampliación, dedicadas a su memoria.

Conchita y Ramón hacia 1922-19

Antonio Otero Seco (1905-1970)
Jean François Botrel

«Más que ser o haber sido, lo importante
es el futuro humilde y humanista: Seremos»
Antonio Otero Seco, «Carta a Alfredo Palmero, pintor»,
in: Homenaje a Antonio Otero Seco , p. 110.

Allá, por los años 1960, Antonio Otero Seco era lector de español en la Facultad de Letras de Rennes y para muchos estudiantes fue el primer y casi único
contacto auténtico y continuo con España, la lengua española y lo hispánico.
De él se sabía que era un refugiado español, como se solía decir, y se contaba que había sido un periodista republicano, que había entrevistado a García
Lorca y que seguía escribiendo para la prensa.
Visto por un estudiante, parecía poco integrado en la universidad, más bien solitario, acudiendo puntualmente a la Facultad, a la que se acercaba con un
comedido balanceo en el andar, con la punta de los pies ligeramente hacia fuera y el periódico doblado en la mano o metido en el bolsillo de su gabán, y la
boina encasquetada. Al llegar al tercer piso del antiguo Seminario, por la empinada escalera privativa de los profesores, se le sentía a veces la falta de aire y
un resignado cansancio.
Llamaba la atención su porte. Alto y delgado, siempre vestía con terno, con un pañuelo metido en el bolsillo superior de la chaqueta, que sacaba y volvía a
meter, con el amplio y elegante gesto de una mano de dedos y uñas más bien largas y muy cuidadas que parecía sacada de un cuadro del Greco. Un caballero triste y melancólico. De esta peculiar figura y de su modo de ser, bondadoso y retraído a la vez, con toda la cordial distancia de un hombre ya maduro
hacia unos aprendices de hispanistas, más proclives a tratarse con Antonio y Mariano, sus dos hijos pintores, dan cuenta los retratos, que de su padre hizo
Mariano Otero por aquellos años.
De las clases magistrales que impartía (que en otras universidades eran cosa de catedráticos titulares), sobre «El mestizaje en la literatura peruana» y «El
liberalismo español», por ejemplo, se conservan unos artesanales policopiados y abundantes apuntes y documentos. A algunos, nos tocaba unas clases casi
particulares dictadas en la pequeña biblioteca de la sección de español (una antigua celda de seminarista). Don Antonio —así le llamábamos con respetuosa
familiaridad— se dedicaba fundamentalmente a traducir del francés —una lengua de la que nada se le escapaba pero que pronunciaba con un marcado
acento español. Cada uno iba traduciendo por turno, dando él la versión correcta –doctamente repetida— con a menudo unas sabrosas digresiones y no
pocos chistes que a nosotros nos introdujo en la memoria viva de una España que íbamos a leer en los libros de historia. De su propia historia poco hablaba. ¿Quién llegó a darse cuenta en aquel entonces de la suerte que le tocaba al poder escuchar unas explicaciones de la civilización española o del
teatro de Valle Inclán y de Albertiy captar toda su enjundia verbal o su contexto histórico de la voz y mano de quien lo había vivido y había sido testigo y comprometido actor de la República española.

Murió el 29 de diciembre de 1970 aquel “exiliado sin quejas ni amargura» como escribió Le
Monde , el 7 de enero de 1971, con «el sol difunto bajo los párpados» (Albert Bensoussan), y
en su definitivo exilio del cementerio del Este de Rennes —muy lejos del de Madrid—, a su
familia solo pudieron acompañar unos pocos colegas, algunos jóvenes hispanistas y sus compatriotas.
Sobre la placa que en 1971, en la universidad de Rennes 2, se colocó en la biblioteca de español que en adelante llevaría su nombre, se puede leer: «Antonio Otero Seco. Español, liberal,
republicano, nacido en 1905, fue poeta, periodista y crítico literario. Exiliado en Francia, enseñó el español desde 1952 en esta universidad y murió en 1970 de lejanía y nostalgia».
Del detalle de lo que había sido y de lo que fue Antonio Otero Seco, solo se empezó a saber
después. A raíz de los sucesivos homenajes que la comunidad universitaria quiso rendir a su
memoria, pero sobre todo gracias al pertinaz y preciso trabajo de memoria de sus hijos, antes
de que los historiadores de la literatura, de la guerra civil y del exilio español empezaran a
estudiar su vida y obra, la desdibujada figura del hombre, padre e intelectual fue precisándose y cobrando relevancia y notoriedad.
El Homenaje a Antonio Otero Seco de 1972, publicado por el Centre d’Etudes Hispaniques
de l’Université de Haute Bretagne permitió descubrir la prestigiosa red de escritores con la
que el crítico literario estuvo relacionado: escritores del exilio como Sender, Corrales Egea,
Luis Amado-Blanco, Jesús Izcaray y escritores de dentro de España: Carmen Conde, Ana María
Matute, Miguel Delibes, Francisco García Pavón, Angel María de Lera o Camilo José Cela, futuro Premio Nobel de Literatura, quien destacó en Otero Seco al «modelo de intelectual a
ultranza, de intelectual que no vivió sino para el buen servicio de la inteligencia siempre apoyada por el arma de la inteligencia». En aquellas modestas páginas, también quedó revelado
el poeta de España lejana y sola . Antología secreta (1933-1970) con los poemas inéditos de
Viaje al sur (1933), Ausencia, Paréntesis sonriente (1950), Lejanía, Mirada interior, y Con los
ojos abiertos , donde se recogen sus poemas a Miguel (Hernández), a don Miguel (Unamuno), a don Antonio (Machado) y, el de 1937, a Federico García
Lorca (“estás ausente pero estás conmigo”, dice el poeta), pero también a su hermana Jacinta y a su madre, muertas en la lejanía, o «A los españoles muertos en el exilio», «con un mapa de España grabado en la pupila". Algunos se recogerán en la antología de J. et G. Colomer (1980), en la de los poetas españoles «entre memoria y olvido (Peyrègne, 2000 ) , y luego en la antología poética de la Generación de 1936 (Ruiz Soriano, 2005).
De lo que para dicho homenaje escribió Victoria Kent, directora de la revista neoyorkina Ibérica , dedicada a los expatriados políticos, se pudieron sacar los
primeros datos biográficos sobre quien naciera el 21 de septiembre de 1905 en Cabeza del Buey (Badajoz), y, en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, «puso sus energías y su juventud al servicio de los ideales republicanos que anidaban en los jóvenes espíritus»; sobre su actividad periodística y literaria
entre 1929 y 1939, su posterior encarcelamiento y condena a muerte por un tribunal franquista por sus actividades durante la República, y el periodo de la clandestinidad hasta 1947, en que, ya refugiado en Francia, vivió modestamente de sus colaboraciones en la prensa, antes de entrar, en
1952, en el profesorado, en la Universidad de Rennes y en la Escuela Superior de Comercio y el Colegio Literario de Nantes.

Con la colección, en 1973, de más de 150 colaboraciones suyas para publicaciones periódicas políticas, generales, literarias y universitarias de Nueva-York,
Puerto Rico Santiago de Chile, Bogotá, Guayaquil, Méjico, Buenos Aires, Caracas, y Barcelona, Madrid y París (en Le Monde des Livres ), se pudo empezar a
reconstruir su pertinaz labor de comentarista de la actualidad francesa y española pero también su papel de intermediario cultural entre España, Hispanoamérica y Francia, con artículos dedicados a la literatura española contemporánea, la del interior y la del exilio, y a los grandes escritores clásicos de la literatura española: Galdós, Altamira, Machado, Menéndez Pidal, Gómez de la Serna, Juan Ramón, Baroja, Ortega y Gasset, Villalón, Casona, Valle Inclán, León
Felipe, Azorín, y García Lorca, recordado en 1947 («Su palabra era una rueda de fuegos metafóricos, un incesante disparar de flechas brillantes que siempre
llegaban al blanco [1] ”), y repetidamente después, en varios estudios o reseñas y cartas. Algunas colaboraciones como «Sobre Valle Inclán y el esperpento», «Recuerdo de García Lorca» o sus «Notas sobre el caciquismo» son cuasi monografías posiblemente relacionadas con su enseñanza en la universidad
donde publicó, en 1968, unas «Notas para un vocabulario argótico español de la mala vida [2] », prefiguradoras de un Diccionario argótico español-francés
y francés-español que venía preparando.
Cuando en 2004, en la universidad de Rennes 2 nuevamente se celebró y honró la memoria de Otero Seco, unida ya en la muerte con la que en 1937 le
sedujera «con su andar de mujer esbelta», Victorina San José, su esposa [3] , dedicándole uno de sus anfiteatros [4] y un espacio , con su retrato, en la Biblioteca Universitaria, ya le estaba reivindicando y recuperando, por fin, su propia tierra: Extremadura y España, a raíz del imparable movimiento de recuperación de la memoria histórica.
Con los trabajos de Gemma Mañá (1995), Mario Martín Gijón (2007, 2008, 2010), Juan Soro Abardía (2007, 2010, 2011) y Francisco Espinosa y Miguel Ángel Lama (2005, 2007, 2008) y la edición por estos de una antología de su obra periodística y literaria [5] , empiezan a traslucirse otras facetas de su obra
periodística, la publicada en el Madrid republicano entre 1936 y 1939, como «periodista todo terreno», como escriben Espinosa y Lama (2008, I, 15) y cronista del pueblo de Madrid: en Mundo Gráfico, La Voz —fue su enviado especial a los diferentes frentes de la guerra civil—, El Sol, Política y otros periódicos más militantes. En dichos artículos queda patente su precoz interés por la celebración de los prohombres de la literatura española (Antonio Machado,
Unamuno, Miguel Hernández), frecuentemente acogido en su casa de La Cova, junto a Manises (Valencia) donde nace su primer hijo, Antonio, en 1938,
Federico García Lorca a quien hizo, el 3 de julio de 1936, la que iba a ser su última entrevista, solo publicada a finales de febrero del 37, y del que recordará
la “sonrisa luminosa que le hacía brillar, como un relámpago de nieve, su magnífica dentadura, en contraste con la acusada morenez del rostro» [6] . Pero
sus artículos también son un emotivo y perenne homenaje a otras víctimas de la represión o de la guerra: Antonio José, de Martín Manzano, alcalde de
Móstoles, Pedro Luis, yuntero de Badajoz, los «Hombres que ven la guerra a diario» o los «Héroes populares» (Pedro Salas, Miguel y Rafael Sáez, Consuelo
Rodríguez y Carmen Giménez, Luis Godoy, pastor de la Serena) y tantos hombres y mujeres sin más notoriedad que la que le da para siempre la pluma del
periodista, al estampar su nombre en la plana del periódico.
Un periodista también dedicado a la literatura de combate con Gavroche en el parapeto (Trincheras de España) , publicado en 1937, «ni novela ni reportaje, sencillamente la impresión de unos hombres que han vivido la guerra en las propias trincheras. Nada más”, afirman los coautores, Elías Palma Ortega y
Otero Seco —de hecho, es la primera «novela de guerra» publicada en la España republicana— , y a la autoficción en la, hasta 2008, inédita Vida entre paréntesis , el relato de su vida entre el 29 de marzo de 1939 y octubre de 1941.
Su vida pública e íntima después de 1939, no puede quedar resumida por el genérico y frío vocablo: «refugiado español». Conviene, como para todos los
represaliados por el Franquismo, dejar constancia de lo que supuso para él tan aciago periodo, las vicisitudes, angustias y sufrimientos de un hombre y de
su familia.

Apresado, acusado de «activísima campaña periodística contra el Movimiento Nacional», de «apología de la causa marxista» y de incitación a la
«resistencia armada contra el Ejército Nacional», tras un proceso sumarísimo de urgencia (el n° 33664) representativo de la siniestra farsa judicial
franquista queda condenado a treinta años de reclusión mayor —durante largos días vivió, en la cárcel, con la angustia de que la pena de muerte

solicitada por la Fiscalía se cumpliera. Unos años después, en 1952, con la colaboración de Elena Dor de la Souchère, relatará este periodo de su vida en un texto anónimo titulado «En las cárceles de España y en la clandestinidad»,
publicado en Les Temps Modernes (n° 79 y 80); una primera versión de Vida entre paréntesis .
En octubre de 1941, sale del Penal de Dueso (Santander) en régimen de libertad condicional que le permite reunirse en Madrid con su esposa Victorina y su primer hijo [Antonio]. En el Madrid de la inmediata post-guerra, donde
nacen sus hijos Mariano (1942) e Isabel (1944), consigue sobrevivir con sucesivos empleos y vuelve a escribir: una
serie de biografías históricas en Misión (Revista semanal del hogar), bajo el seudónimo Luis Herrera, y tres obras
teatrales en verso estrenadas en Madrid y Barcelona a nombre de un amigo suyo no depurado, Manuel Ortega Lopo, además de artículos en un periódico clandestino, Democracia . Controlado y detenido repetidas veces por la
policía del régimen por su militancia en una red clandestina de Resistencia antifranquista y como «apestado», el 10
de marzo de 1947, cruza la frontera francesa, en una fuga «digna de película», vestido de cura. Para las autoridades
franquistas, pasa a ser un «fugitivo» y para las francesas un refugiado. Secretario de la Agrupación de Periodistas
Españoles en el Exilio, viaja por varios países de Europa (en sus poemas de Paréntesis sonriente se pueden percibir
unos precisos ecos de Dinamarca, Finlandia, Roma, Moscú y Nueva York), trabaja como ebanista, descargador en les
Halles, como profesor particular de español, traductor en la ONU y la UNESCO, etc.; en 1948, contempla la posibilidad de emigrar a Guatemala con su familia.
En 1952, las relaciones establecidas con los hispanistas franceses, como Jean Cassou y muy especialmente su admirado rector Jean Sarrailh (muerto en 1964) con el que pudo compartir solidaridades masónicas, harán que pueda
ser nombrado como «lector» de español en la facultad de Letras de Rennes donde, cinco años antes, se había creado una licenciatura de español y celebrado, por iniciativa de Josette Blanquat, un Homenaje a García Lorca. En Rennes («la ciudad de la niebla, de la quietud y del aburrimiento») y en Nantes, va a trabajar «como un viajante de filología». En París a donde viaja a menudo («el día que yo me muera/que vaya el
Sena a mi entierro», pide el poeta) y por el ancho mundo se han quedado sus amistades. Allí en España—«qué triste es decir «allí»!»— se ha quedado su
familia (la de Ángel Ortiz, el seudónimo con que tiene que firmar sus cartas) y hasta 1956, no podrá reunirse con él, en Rennes. Año tras año el docto profesor-periodista va a “procurar mostrar a (sus) alumnos la verdadera fisonomía de España y de sus hombres”, y, a través de sus colaboraciones en la prensa,
probar que «España es algo más de lo que dice la España de ahora y bastante menos de lo que trata de demostrar». Un consuelo pudo ser lo que confiesa
a su amigo Azcoaga, el 3 de octubre de 1958: «Mis alumnos me estiman. Me consultan. Creen en mí». Muy tardíamente podrá la universidad francesa reconocer sus méritos elevándole al puesto de «maître-assistant associé» y distinguiéndole con un nombramiento en la orden de las «Palmes Académiques».
Pero, para ser feliz, le falta el suelo —la tierra— y el cielo de España: «Nunca nos acostumbraremos a otros horizontes, por muy parecidos que sean a los
nuestros —que es tu caso— y por muy acogedores que sean —que es el mío», le escribe desde Rennes, en 1959, a su corresponsal bonaerense, Hermenegildo Casas.
Durante aquellos 23 años de exilio y de vida «tan dura, tan llena de amargor diario, tan pródiga en ceniza», Antonio Otero Seco verá el camino «llenarse
de cadáveres», pero seguirá acompañando la resistencia republicana en el exilio, con, en algún momento, la punzante ilusión, en 1958, de que quedaba
poco para la vuelta a España «en condiciones de dignidad»: «Volveremos a ver el suelo —la tierra— el sol y el cielo de España. Volveremos a servir a España y volveremos a tener un papel en la reconstrucción de España. Tus hijos y los míos continuarán la labor», le escribía en 1958 a Hermenegildo
Casas. Pero, como dijo Luis Amado-Blanco en el Homenaje de 1972, “su tierra que le vio nacer no acogerá sus cenizas».

En noviembre de 2010, con motivo de un encuentro científico celebrado en la Universidad de Rennes 2 sobre «Les failles de la mémoire», nuevamente se
evocará la memoria de Antonio Seco cuya figura, cada vez más nítida, podrá irse precisando aún con el estudio de los años de formación del futuro escritor
y periodista Antonio de la Serena: sus tiempos de estudiante en Badajoz, su primera producción literaria entre 1925 y 1934 ( El dolor de la vejez , La tragedia de un novelista , La amada imposible , Una mujer, un hombre, una ciudad, La princesa Coralinda ) y periodística en la prensa de Badajoz y, tras doctorarse en Filosofía y Letras, en la de Madrid en tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera y de la II República. De la más íntima vivencia y del sentir de
aquel «liberal, demócrata y católico que se ha pasado la vida sufriendo las consecuencias de esta triple desgracia» como escribiera a Miguel Delibes, tal vez
se llegue a saber y entender más con la lectura de su abundante epistolario.

Esta fue, escuetamente resumida y evocada por un antiguo alumno y colega suyo, la vida y obra de Antonio Otero Seco, pero en el gran libro de la Historia
habrá que dejar constancia de todo lo que lo humana e intelectualmente supuso la siempre discreta y como melancólica labor de formación y de divulgación del profesor y de un periodista intermediario cultural, y su silencioso o público testimonio sobre unos valores democráticos y humanos conculcados
por el Franquismo; un ejemplo de dignidad en la adversidad.
La insistente memoria de Federico García Lorca bajo la pluma de Antonio Otero Seco, dada a leer en el espejo de este libro, nos convida y obliga, más allá
del afecto y de la admiración, a seguir exigiendo, para él y para todos los que quedaron transitoria o definitivamente silenciados u olvidados, una historia
con memoria de sus doloridas experiencias y animosas actuaciones, y a luchar, obstinadamente, contra el insidioso peligro de la desmemoria.
Jean-François Botrel

Notas
[1] “Recuerdo de Federico García Lorca” (1947), in: Antonio Otero Seco, Obra periodística y crítica , 1973, p. 367.
[2] Etudes ibériques , Rennes, Centre d'études hispaniques, hispano-américaines et luso-brésiliennes , 1968, pp. 557-566.
[3] «Victorina San José Otero», El Lazo . Publication del Centro Cultural Español de Rennes, n° 3 (février-mars-avril 2003),
p. 3.
[4] En la placa colocada se puede leer lo siguiente: «Antonio Otero Seco/Cabeza del Buey (Badajoz), 1905/Rennes (1970)/
Republicano español exiliado en Francia,/escritor, periodista y crítico literario,/enseñó el español desde 1952 hasta 1970/
en esta universidad».
[5] Otero Seco, 2008. Vienen estos dos sustanciosos tomos a suplir, en alguna medida, los anunciados en 1973 y no publicados, dedicados a la obra periodística y crítica publicada en España y a la obra literaria y poética.
[6] Antonio Otero Seco, Obra periodística y literaria , Rennes, 1973, p. 452.

Antonio Otero Seco, masón extremeño muerto en el exilio –fragmentoManuel Pecellín Lancharro

... En una carta a Miguel Delibes, con el que mantuvo una correspondencia sostenida,
fechada el 2 de octubre de 1967, Antonio Otero, que nunca renunció a su puntito de humor, se pronunciaba así: “Yo soy un viejo liberal, demócrata y católico que se ha pasado
la vida sufriendo las consecuencias de esta triple desgracia” (Apud Espinosa–Lama, o.c.,
vol. I, pág. 44). Eso no fue óbice, quizá más bien un estímulo, para que ingresase en la
Masonería. Los hijos de Otero conservan manuscrito el discurso que su padre pronunció
en marzo de 1949 al ingresar en la logia IBERIA de París. Se trata de un texto magnífico,
que fue publicado en Zaragoza por XIX/Veinte, Revista de Historia y Pensamiento Contemporáneo (nº 1, 2007), que dirige Herminio Lafoz Rabaza, con una interesante presentación de Juan Soro Abardía.
Otero, que al parecer se había iniciado como aprendiz en la logia madrileña “
Unión” (abril, 1935), conoce perfectamente el lenguaje y el pensamiento de la fraternidad masónica, con la que se dice del todo identificado. Comienza recordando su pertenencia a la logia “Cautiverio y Valor”, fundada la cárcel, donde él estuvo recluido. “Estaba
en los Valles de Santander y en el punto geográfico exacto en el que se alza el penal del
Dueso. Limitaba al Norte con la Tiranía de Francia; al este con la Crueldad de Falange; al
Sur con el mismo Mal y al Oeste con los pelotones de ejecución del Nacional Sindicalismo”, recuerda no sin su punto de humor negro nuestro paisano. Sigue después la conmovedora narración de las actividades masónicas que, burlando a los carceleros, llevaban a
cabo y se emociona al recordar la figura de Martín Manzano, alcalde de Móstoles, “aquel
masón admirable”, allí recluido y fusilado. Le dedica un extenso poema, en hermosos alejandrinos blancos. Precisamente, “la primera tenida a que asistí en la Respetable Logia
“Cautiverio y Valor” fue la tenida fúnebre en memoria del Q.H. Martín Manzano”, declara
nuestro hombre. Prosigue después haciendo encendidas declaraciones de fe masónica.
No obstante, “fue dado de baja en 1953, un año después de su traslado a Rennes”, escriben en nota a pie de página Espinosa-Lama (vol. I, pág, 45), que lamentablemente no incluyen este discurso. “Consultado José Antonio Ferrer Benimeli, máximo especialista en
masonería española, ignora por completo la existencia de dicha logia (la del Dueso) y comenta que, si bien como grupo de hermanos (cursivas) es posible que existieran redes
solidarias, es muy difícil, por no decir imposible, que una logia llegara a funcionar en prisión”, declaran los autores en la nota de la página 45, antes mencionada. Sin embargo, el
documento a que aludo y que reproducimos como apéndice no parece dejar dudas al
respecto. Así me lo aceptaba el propio Ferrer, tras mostrarle la hermosísima pieza oratoria en el XII Symposium internacional de Historia de la Masonería española (Almería, 9-10 octubre 2009).

Discurso de Antonio Otero Seco
Recogido por Manuel Pellecín Lancharo en su artículo Antonio Otero Seco, Masón extremeño muerto en el exilio.
Agradezco mucho a Antonio Otero hijo haberme proporcionado noticia de la publicación de este documento y a mi compañero y amigo Antonio Astorgano la copia que del mismo me proporcionó.
Puede apreciarse que el papel es malo, de la época, y no durará. Está escrito con una máquina muy baqueteada que carece de eñes y de alguna tilde, y corregido a
mano por el autor. Tiene correcciones ajenas que no deben tenerse en cuenta (página 2, destructores por destructora; página 4, espinas por espigas). Las correcciones del autor son evidentes, aclara Juan Soro Abardía). [Nota de Manuel Pecellín]

Permitidme que mi primer saludo -junto al que siento la satisfacción de dirigiros- vaya al V. M. y a los queridos HH. de una Respetable Lo., para mí inolvidable.
Viviría cien años en esta dura brega de buscar para mi Patria escarnecida y atormentada, un airón de Libertad, de Justicia y de Tolerancia, y me alimentaría a
lo largo del camino el recuerdo imborrable de la vida y la muerte, del esfuerzo y la obra; del ejemplo y la conducta, sin flaquezas ni desmayos, de aquellos
QQ. HH. que ahora evoco con emoción que no puedo -ni quiero- reprimir, y que, en estos instantes, se reúnen en mi corazón en tenida magna de fraternidad.
Aquella Res. L. está tan unida a mi carne y a mi espíritu masónicos, a mi fervor entrañable por nuestra Augusta Orden, que no quiero cometer la injusticia de
renunciar a colocarla en el lugar de honor de este modesto trabajo. Me habéis dado tantas pruebas de espíritu masónico; habéis sido para mí cantera de tan
finas calidades; habéis sabido cumplir la abnegada y meritoria labor de conducirme por las tinieblas, proyectando sobre mis ojos la viva luz de vuestra conducta, que quiero unir mis raíces -hundidas en aquella Logia Madre- a este magnífico florecer de la Respetable Logia “IBERIA”, que, de modo tan generoso y
fraterno, me ha abierto sus brazos. ¡Dichoso el que, como yo, puede tener la felicidad de sentirse vinculado a dos Logias que honran a nuestra Augusta Orden!
Era aquella Logia - permitidme este nuevo viraje hacia el recuerdo- una Logia perdida “en un lugar de España”; una célula viva en la España muerta; un cuerpo estallante de vitalidad incontenible allí donde los jinetes de la tiranía franquista -más destructora que los cuatro del Apocalipsis- habían reeditado la desolación del cabello de Atila, destruyendo todo signo de vida con sus cascos; una Logia, en fin, llena de luz pura, como un diamante en un estercolero; un vigía alerta en la España que sufre y que lucha; en la España que no se curva; en la España que agoniza cada noche y renace cada mañana; en la España que
grita su verdad y que no renuncia a decirla, aunque cada palabra de protesta se engarce en el crucigrama trágico del Dictador para formar el “considerando”
de una sentencia de muerte.
Esa Logia, modesta, sencilla, callada, obscura, voluntariamente sumergida en nieblas de silencio y en abisales honduras de recato, porque el más ligero rayo
de luz la hubiera quebrado en su eficacia, condenándola al fuego eterno -se llamaba “CAUTIVERIO Y VALOR”. Estaba situada, utilizando nuestras bellísimas
terminologías, en los Valles de Santander, allí donde cada mañana, el mar, piadoso, venía a poner un embozo de encaje blanco sobre la tierra fría de un pequeño cementerio en el que cada noche caía bajo las balas franquistas -con una condecoración de plomo en el pecho- un racimo de españoles ejemplares.
Estaba -repito- en los Valles de Santander y en el punto geográfico exacto en el que se alza el penal del Dueso. Limitaba al Norte con la Tiranía de Francia; al
este con la Crueldad de la Falange; al Sur con el mismo Mal y al Oeste con los pelotones de ejecución del Nacional Sindicalismo; es decir, con la más absoluta
negación de todo lo que nosotros representamos y contra lo que hemos jurado luchar desde el momento mismo en que el Pueblo Masónico tuvo la generosidad de pedir luz para nosotros. Allí, en medio de ese mar de sangre, la Respetable Logia “Cautiverio y Valor” era una isla de dignidad, un Robinson de
amor, un menhir erguido -como un dedo justiciero- señalando el blanco eterno de la Verdad, de la Tolerancia y de la Virtud, en el centro exacto geométrico y frío- del patio de un penal de Franco.

Allí-V.M. y QQ. HH.- recibí mi aumento de salario con el honor que me hicieron al considerarme digno de compartir sus trabajos con el grado de Compañero. Había llegado poco antes de otra prisión franquista -la de Porlier, de Madrid- donde los masones, unidos, nos prestábamos toda la solidaridad que nos
era posible en nuestra desgracia común y donde cada uno procuraba ser ejemplo, con su conducta, para el resto de los compañeros de cautiverio. Habían
fusilado allí a un hermano, al que el propio tribunal militar había propuesto para el indulto, ante la limpidez de su conducta profana -fiel reflejo de sus virtudes masónicas- pero al que el Ministro de la Guerra franquista y el propio Franco no habían querido perdonar porque era masón. En la sentencia de muerte
de aquel hermano y al margen de la propuesta de indulto, hay una nota de puño y letra del entonces ministro de la Guerra en la que se dice: “No ha lugar
al indulto porque es masón”.
Y debajo la firma de Franco con esta antefirma: “Enterado. Conforme”.
Aquel masón admirable que en la prisión de Porlier era ejemplo vivo de virtudes, se llamaba Martín Manzano y era alcalde una villa heroica, que si no estuviera ya en la mejor Historia de España por haber parido a un hijo digno de este otro hermano, hubiera pasado ahora por haber parido a Martín Manzano,
que era hijo y alcalde Móstoles. Su antecesor tuvo la audacia de declararle la guerra a los extranjeros invasores del suelo español. Este, luchó contra los
españoles que invadían el propio suelo de la patria. En su memoria y dentro de su ataúd de fusilado “por enemigo de su Patria”, unos pobres versos míos
recibieron sepultura en la tierra anónima donde tantos españoles admirables esperan la hora de poder estremecer de gozo sus cenizas viendo a España
liberada.
Fueron escritos mientras Martín Manzano estaba en capilla y enviados a él clandestinamente, momentos antes de que saliera de la cárcel para no volver.
Con él fueron a la tierra. Decían así:
“En esta noche negra que cubre todo el cielo
Mientras gritan los muertos con voces traspasadas,
Quiero decirte, HERMANO, mi adiós de despedida.
Bajo el compás abierto de tus piernas serenas
Pasa el río que nadie salvó con la mirada.
Si en esa ruta tienes tu rol de navegante
Deja que en ti salude al mejor Capitán.
Que aguarden esos hombres que esperan en la puerta
La corona de espigas de tus brazos labriegos
Para cerrarla a golpes de llaves y eslabones
Al cuello de tus manos aún no decapitadas.
O que vuelvan al Mundo de su cuadro de Goya,
Donde el farol devora la rueda de los días,
Porque tú eres la Vida con sus perlas maduras.
Tu sangre, derramada antes de ser vertida,
Endurece la arcilla del hombre de la calle
Y abre venas y surcos en la tierra sedienta
Donde duermen tranquilos tus hijos y los míos.
Toma mi corazón. Llévale en esa mano,
Con geografía de montes y ríos de trabajo,
Para que sea mañana una robusta encina
Cerca del jaramago, de la estrella y la rosa.

Me duelen tu tranquila serenidad de justo,
Tu verdad que harakirán las duras bayonetas;
Tu bondad verdadera, tu sonrisa de niño,
Tus manos puerperales, de vuelta del arado;
Y ese perdón tranquilo, de semilla espontánea,
Sin hiel y sin vinagre, que Cristo envidiaría.
Me duele el agua clara tranquila de tus ojos,
Tu postura de siempre, tu voz de cada día,
Tu cigarro sin miedo, tu tranquila conciencia,
Tu sonrisa, tu amable despedida sin vuelta.
Desde la alta colina en que nos dejas solos
Déjame que te grite con voces que me llaman
Desde todos los rumbos cruzados de la rosa
La verdad que me dictan los hombres que no han muerto:
Mañana, cuando se oigan avanzar nuestros pasos,
Tu estarás con nosotros porque tu eres la IDEA’’.
La primera tenida a que asistí en la Respetable Logia “Cautiverio y Valor” fue la tenida fúnebre en memoria del Q. H. Martín Manzano. No teníamos- naturalmente -un templo adecuado, ni podíamos, sin riesgo de la vida- decidirnos a la práctica de nuestro hermoso rito, tan cargado de sugerencias espirituales, tan
llena de sugestiones poéticas inefables.

Habíamos elegido para reunirnos la escuela de la prisión. Para mejorar el nivel cultural de muchos de nuestros compañeros de cautiverio, los componentes de
la Logia habíamos hecho uso de nuestros títulos académicos o de profesiones no corrientes, para lograr de la Dirección -más atenta a realizar mercado negro
con los escasos alimentos de la Colonia Penitenciaria que a sutilezas discriminadoras que nos permitiera organizar unos cursos de ciencias y de artes que debían ser explicados en la escuela del Penal, bajo la vigilancia de un funcionario de Prisiones.
Recuerdo que, en homenaje a Martín Manzano, di una conferencia sobre “El Alcalde de MÓSTOLES” con la exacta etopeya de nuestro querido hermano. El
nombre del Alcalde de Móstoles fue bastante para que el funcionario pensara que yo estaba pronunciando una conferencia “patriótica” dándole a este vocablo
el sentido “patriotero” a que tan acostumbrados nos tienen los servicios de propaganda falangista.
En aquella escuela se explicaron las más diversas ramas de las artes y las ciencias.
Lo interesante era poder estar reunidos. Yo expliqué un curso de latín, aprovechando que en mí -ya un poco lejana juventud- había preparado oposiciones a
una cátedra de esta lengua, lo que nos permitió ponernos en contacto con un enlace de otra galería, catedrático de latín, que no coincidía nunca con nosotros
en el patio, y dictarle -así- nuestras instrucciones, nuestras noticias de la calle y del Mundo, nuestras alegrías y nuestras penas, en presencia del vigilante funcionario, fingiendo ejercicio de análisis gramatical en el encerado de la escuela. Otro de nuestros HH. explicaba Astronomía; otro cálculo integral;
otro inglés; otro esperanto... Como ejemplo gracioso -de una gracia empapada en lágrimas, como veréis- recuerdo que un hermano fue incorporado

al equipo profesoral para que desarrollara un curso de gastronomía, de recetas de cocina -concretamente- en un penal donde, por culpa de la bazofia del
rancho, desprovisto del mínimo de calorías indispensable, morían de hambre cada día cuatro o cinco reclusos, en una población penal de cuatro mil. Pero no
hubo otra posibilidad de incorporarle al cuadro de profesores, porque en la copia de su expediente, que se guardaba en el archivo de la prisión, figuraba con
su verdadero oficio: “Cocinero”. Y, por cierto, lo había sido de la Infanta Isabel.
Merced a aquel arbitrio podíamos reunirnos todos los días una hora. Cuando el oficial de Prisiones se aburría -cosa que pasaba casi siempre- se marchaba de
la clase, convencido -son sus propias palabras- de que aquello “era una jaula de locos empeñados en aprender siempre cosas nuevas, sin darse cuenta de
que cualquier noche les podían cortar el pescuezo”. Entonces, la escuelita de El Dueso se convertía automáticamente en el taller de la respetable Logia
“Cautiverio y Valor”, porque rara era la vez que no estábamos a cubierto. Salvo los cursos generales en los que abundaban los profanos, en los que nosotros
llamábamos de especialización se decían cosas tan raras para los no iniciados que acababan por dejarnos el campo libre, si no diciendo lo que el oficial de
prisiones, pensándolo, por lo menos.
Nuestra buena voluntad, nuestro fervor masónico, nuestro amor a la Augusta Orden, nos hacían ver los símbolos que faltaban en aquellas paredes ensuciadas con consignas falangistas, en mayor abundancia que carteles pedagógicos. No es una simple imagen literaria, ni un puro sueño poético, sino casi una
realidad tangible: en aquella lóbrega mazmorra, en aquella celda -que no escuela- donde hasta a la Ciencia y a la Cultura se había querido encerrar en prisión, he visto, con casi tangibilidad material, la estrella Flamígera, guiado por la explicación simbólica de nuestro V. M. Y he visto, con corporeidad que casi
me hubiera permitido posar mis plantas sobre ellos, los cinco escalones que hay que esperar para poder contemplar la pura luz que de ella emana.
Quisiera recrearme en esta evocación que me canta en el alma con trinos que son luz y que brilla en el recuerdo con luces que son una canción, reiterando la
evocación de aquellos instantes, volviéndolos a vivir con el íntimo agradecimiento de que aquellos hombres que quitaron de mi lado la piedra bruta para sustituirla por la piedra cúbica y encomendarme trabajos de más responsabilidad y finura artesana, me enseñaran a pulimentar también la piedra bruta de mis
pasiones, de mis defectos, hasta hacerme minero de mí mismo, sumergiéndome en la noche obscura de mi yo profano -lleno de impurezas- y alumbrarla con
luces que yo tomaba de su ejemplo, hasta poder concebir la esperanza de trocar la noche en claro amanecer.
Se alza ante mí, en estos momentos, la figura del artífice de aquel taller; la silueta venerable -en todas las acepciones del vocablo- del V.M. Él era el hombre
incansable que había borrado de su diccionario interior la palabra desaliento; el que sabía encontrar el arbitrio ingenioso para darle un ágil quiebro de cintura a la vigilancia; el que sabía arreglárselas para encontrar la treta audaz con que soslayar los inconvenientes que cada día se presentaban a nuestro necesario cambio de impresiones.
Era un levantino con el perfil de condotiero que debieron tener Roger de Lauria y el Papa Borja. Tenía el ingenio ágil, la sonrisa pronta, la palabra clara, y el
corazón en la mano como una lámpara votiva. Con la sencillez de lo sincero era ejemplo para todos por su conducta irreprochable: para los cobardes, con el
espectáculo de su sinceridad; para los intransigentes, con la intolerancia a prueba de incomprensiones; para los egoístas con las manos llenas de solidaridad.
Recuerdo que tocaba la guitarra maravillosamente, que hundía sus dedos ágiles, como una araña de nácar, en el pez negro -como un sexo sombrío- de esa
bailarina mutilada de madera, hasta convertir en luz sonora la verticalidad de la reja armoniosa de sus cuerdas. Alguna vez le dije que tocaba la guitarra como ron tocar sus instrumentos esos ángeles músicos que pegan su perfil ingenuista en los juros de las iglesias románicas de castilla o sirven de fondo a las
letras capitulares de los viejos códices del medioevo. ¡Cuántas veces, junto al petate de un enfermo -de angustia, de soledad, de hambre y de carencia de
medicinas- alzó el único remedio que podía ofrecerle: el de la guitarra, para que el espíritu del, doliente se empapara de las cadencias de una canción vernácula y entrañable! Aquel HOMBRE me llamó un día, y con otros QQ. Maestros de la Logia, me inició, en el ritual del grado de Compañero. Fue -no se me olvidará nunca- una tarde de Jueves Santo, en la que el capellán de la Prisión había organizado un “piadoso acto de arrepentimiento por nuestros muchos pecados y crímenes cometidos durante el Gobierno de la Anti España”. Habían cerrado la escuela y paseábamos, después del acto “de desagravio a Su Divina Majestad” por el patio de la prisión, bajo la vigilante mirada de los oficiales de servicio que no habían puesto, ciertamente, sus porras
a la funerala.

Allí, V.M. y QQ. HH., en aquel ambiente de beatería inquisitorial, conocí la letra G que era como el símbolo de la vida y la obra de aquel que me la mostraba: de
la Gravitación equilibrada de su alma, para asegurar la solidez de aquel edificio masónico que él había levantado en una zona tan erizada de peligros; de la Geometría perfecta de su actuación, que le permitía medir y construir sobre el lugar necesario para el buen orden de la doctrina; de su generación espiritual, que le
había permitido engendrar aquella cantera de hombres que servían de ejemplo a los profanos; de su genio para vencer las dificultades, con el tesón tan reiterado y sin desmayos que venía a darle la razón a Bufón cuando dijo que “el genio es una constante paciencia”; y hasta de su Gnosis que le llevaba siempre a los
lugares y a los temas donde pudiera saciar su sed infinita de conocimientos. Allí supe, en aquel sombrío recinto, que “somos como las espigas de trigo”, sintiendo que mis manos florecían en cinco rosas candeales, alargándoseme los dedos como un símbolo de mi nueva edad, y “que hay que perseverar en el Bien”.
Me gustaría poderos repetir -literalmente- sus palabras de aquella tarde, describiéndome los sentidos corporales, analizándome la significación real y la simbólica de las artes y las ciencias; de los órdenes de arquitectura; de las enseñanzas de los filósofos; de la significación del Templo y de la estrella Flamígera, pero
siento el escrúpulo de empobrecer la realidad de aquellas palabras luminosas con la torpeza de mi versión personal.
Figuraos, simplemente, lo que para un espíritu de artista, para un temperamento poético de levantino -ebrio de luz, de color, de gracia panteísta y de sales mediterráneas- podía significar el punto de partida de los cinco sentidos; del mazo y del cincel; de la regla y el compás; de la palanca y de la escuadra, sobre los que
su verbo prodigioso hacía recaer la gracia armoniosa de todas las Musas. Recuerdo que aquella tarde me decía el V.M. -entre otras cosas- estas palabras empapadas de ternura: “Mira siempre que el masón debe ser ejemplo hasta de sí mismo, que tiene que ser tolerante
y estar sobre todas las pasiones”.
He procurado -en la medida de mi imperceptibilidad- adecuar, desde entonces, mi conducta a esta recomendación. Y he procurado ser tolerante, aunque para serlo haya tenido que ahogar en el fondo de mi alma y de mis
pasiones profanas la oscura llamada de los impulsos primarios. Tolerancia, Sacrificio, Abnegación, Solidaridad ...
estos son los mandatos que me he hecho a mí mismo, a esa hora en que uno se recoge para dialogar con el propio yo y hacer -como hacía Séneca- el repaso de los actos de cada día. He aquí los conceptos que allí aprendí y
que he procurado poner en práctica a lo largo de estos años sombríos, en que las desgracias de mi Patria me
han colocado en la situación de aportar mi modesto concurso y mi sincero esfuerzo a los que tratan de remediarlas. Tolerancia, para calar hondo, serenamente, en el espíritu de los demás y no tratar de imponer mi pensamiento por la fuerza o la coacción, convencido de que no hay peor terrorismo que el espiritual; Sacrificio para
saber renunciar a lo efímero, a lo cómodo, a lo personal, a lo agradable, en beneficio de la felicidad de la colectividad; Abnegación para soportar las pruebas que la vida puede ofrecernos con la alteza de miras, la elevación
de propósitos y la serenidad de alma y de conciencia que le permitieron a Sócrates aceptar la cicuta -sin que le
temblara la mano que erguía el vaso ante la mirada aterrada de sus discípulos; y Solidaridad, para no olvidar
nunca que el Mundo es una inmensa familia a la que no tenemos el derecho de hurtar nuestra escarcela donde
se guardan las más luminosas monedas: las de la fraternidad.
Permitidme, V.M. y QQ. HH. Que no moleste más vuestra atención y que cierre este modesto trabajo con la
reiteración del deseo con que se ha iniciado: El de enviar mi mejor recuerdo, con mi mejor saludo, a aquella
Respetable Logia, perdida y ganada, obscura y luminosa, en “un lugar de España”, para la que se va, en esta
noche, mi emoción, en compañía del triple abrazo fraternal y ósculo de paz, que os ofrezco a vosotros.
Antonio Otero Seco

Mi exilio a los catorce años, por Mariano Otero San José. Rennes, agosto de 2010
El exilio literario extremeño. Biblioteca de Extremadura, 2010. Pgs 231-236
Madrid, junio de 1956. Nos han concedido, por fin, el pasaporte que habíamos solicitado muchos meses antes. La intervención de amigos de mi padre bien
vistos por el régimen, entre ellos el escritor Mariano Tomás, ha acabado por llevar a buen término nuestra demanda. Vamos a poder, después de más de
nueve años de separación y de dificultades económicas sólo superadas gracias al coraje y a la voluntad de mi padre, reunirnos con él.
El 27 de junio, mi madre María Victorina San José, mi hermano Antonio con dieciocho años, mi hermana Isabel con casi doce y yo con apenas catorce, cogemos un tren en la estación de Delicias de Madrid que nos conduce a Hendaya, después de un largo viaje, donde nos espera mi padre.
Mi padre, Antonio Otero Seco, nativo de Cabeza del Buey (Badajoz), escritor y periodista, colaborador entre otros de Mundo Gráfico, La Voz, Estampa, El
Sol…, había tomado el camino del exilio en marzo de 1947. En abril de 1939 había sido detenido y encarcelado tras la llegada del ejército de Franco a Madrid.
Juzgado por un tribunal militar, acusado de “auxilio a la rebelión” fue condenado a treinta años de prisión. Al cabo de más de dos años y medio fue puesto
en libertad vigilada. “Depurado”, imposibilitado para ejercer el periodismo, hubo de trabajar como contable en una perfumería. En 1945 entró a formar parte de una red de resistencia y pasó a la clandestinidad. En 1947, buscado por la policía cruzó clandestinamente la frontera con Francia con una misión para
sus compañeros del exterior.
Recuerdo, a pesar de que sólo tendría cuatro años, una de las visitas de la policía a nuestra casa de Madrid. Era de noche y varios policías armados aporrearon la puerta y entraron, registraron todas las habitaciones, miraron debajo de las camas, en los armarios y en todas partes. También buscaron papeles y
documentos dejando la casa revuelta.
En París, mi padre fue secretario de la Agrupación de Periodistas Españoles en el Exilio y tuvo que desempeñar diversos trabajos para sobrevivir. En una carta
que escribió a su amigo Enrique Azcoaga lo cuenta así: “me tuve que venir a Francia. Vestido de cura y con todo el bagaje, revisado, corregido y aumentado,
de mis latines del bachilerato y de Filosofía y Letras, por si las moscas surgían en el camino de la frontera y de la duda. Después, esto ha sido la monda. He
trabajado como ebanista, como descargador en Les Halles de París, como profesor particular de español, como albañil, como traductor en la O.N.U. y en la U.N.E.S.C.O…”
En 1952 obtiene un puesto de lector de español en la Facultad de Letras de Rennes. Con
una situación más estable y ante la imposibilidad de retornar a España, empieza los trámites para hacernos venir con él a Francia.
La inmensa alegría de reencontrarme con mi padre, de quien sólo tenía vagos recuerdos (se exilió cuando yo tenía cuatro años y medio), puso en segundo plano el hecho de
abandonar mi país, mi familia y mis amigos. Sólo al cabo de unos meses tomé conciencia de mi exilio, de encontrarme en un país cuya lengua y cuyas costumbres me eran
extranjeras. Rennes me fue apareciendo una ciudad provinciana aburrida y lluviosa viniendo de Madrid, a pesar de que en los años cincuenta la capital de España era una
ciudad triste. Rennes me pareció un pueblo adormecido.
El primer año fue para mí el del descubrimiento de mi propia cultura. En Madrid había
estudiado algunos años de bachillerato y ya me interesaban la pintura, la literatura, la
historia y el cine. Pero no conocía a Picasso, a Machado, a Américo Castro o a
Buñuel. La censura del régimen de esos años los consideraba como “rojos peliEn el tren, desde la izquierda , Antonio, María Victoria -la madre-, Mariano e Isabel grosos”.

Al ser demasiado “viejo” para rehacer mi escolaridad y demasiado “joven” para ingresar en la Escuela de Bellas Artes, que era lo que yo deseaba, pasé el año escolar
1956-57 conversando con mi padre, asistiendo a sus clases en la universidad como oyente y leyendo los libros prohibidos en España, en su biblioteca. Recuerdo ese
año como el del decubrimiento de la cultura que me había sido negada en mi país.
Paralelamente fui aprendiendo el francés. Me ayudó mucho escuchar las canciones de Goerges Brassens, muy en boga por esos años. En septiembre de 1957 ingresé en la Escuela de Bellas Artes de Rennes. En Rennes había una colonia española bastante importante. Eran, en su mayoría, los exiliados republicanos de 1939 y sus
familias. Mi padre los conocía y frecuentaba a algunos de ellos. A través de él tuve la ocasión de conocerlos yo también.
Lo primero que me llamó la atención fue que solían frecuentarse por tendencias políticas. Se veían entre socialistas, anarquistas, comunistas o simples republicanos.
Un día, paseándome con mi padre por las calles de Rennes, nos encontramos con un compatriota con quien conversamos un rato. Cuando nos separamos mi padre
me contó que este amigo, José García Acevedo, estaba en residencia vigilada en Rennes, que no podía salir del departamento de Ille et Vilaine sin permiso de la policía. Asombrado le pregunté por qué. Me contó que García Acevedo había combatido en las filas republicanas durante la guerra civil y que, en Francia, había sido un
héroe de la resistencia durante la ocupación alemana, que había sido condecorado con la Legión de Honor, la medalla de la Resistencia y no sé cuantas cosas más.
Pero era comunista y en 1950 en plena “guerra fría” y bajo la presión del régimen franquista, las autoridades francesas prohibieron el Partido Comunista de España,
expulsaron a sus miembros o, como nuestro amigo, fueron confinados y vigilados.
Poco a poco, a través de mis lecturas y de los acontecimientos que tenían lugar en España y en el mundo (la revolución cubana, la guerra de Argelia, las huelgas de
los mineros asturianos) mi conciencia política se fue desarrollando. Sentí la necesidad de contribuir a la lucha contra el régimen franquista. En Rennes, los comunistas españoles eran el grupo mejor organizado por no decir el único. Puse al servicio del PCE mis dotes artísticas, realicé pancartas, carteles, octavillas. Otra de las
actividades que desarrollé fue la de dibujar “retratos al minuto”. Consistía en plasmar rápidamente el perfil del “cliente” a cambio de algunos francos. El Partido Comunista Francés nos cedía un puesto en sus fiestas. Así es como dibujé el perfil del resistente Sixto Agudo, del poeta Marcos Ana o de Santiago Carrillo, entre cientos
de anónimos. El dinero recaudado era destinado a las familias de los presos políticos antifranquistas.
También tratábamos de sensibilizar a los franceses sobre la situación en España. Eran los años en los que el turismo se había desarrollado mucho y los franceses acudían a las playas españolas en busca de sol a precios baratos. En su mayoría ignoraban o no les preocupaba la falta de libertad que padecía el país
Una de las acciones más conseguidas por nuestro pequeño grupo fue la de movilizar a más de cinco mil personas para una manifestación contra las sentencias del
proceso de Burgos.
En los años sesenta llegaron a Rennes muchos emigrantes en busca de trabajo. Los llamábamos los emigrantes económicos. Fui uno de los creadores del Círculo Español, asociación que tenía como objetivo, además de ayudar a los recién llegados, reunir a los españoles de diferentes generaciones. Había cierta desconfianza entre unos y otros. Los veteranos republicanos veían a los jóvenes emigrantes como hijos de la dictadura y éstos decían que aquéllos estaban demasiado politizados.
Los había que confundían nuestras críticas al régimen con ataques a España. El circulo contribuyó al entendimiento de unos y otros. Hoy, el Centro Cultural Español,
que también he contribuido a crear y que he presidido durante varios años, continúa trabajando por el encuentro de todos los españoles y el desarrollo de nuestra
cultura.
A la muerte de Franco y con la llegada de la democracia acaricié la idea de volver a España con mi mujer y mis hijas. Tenía ganas de participar en esta nueva etapa
de mi país, pero eso conllevaba imponer a mi familia vivir en un país que, aunque les gustaba, no era el suyo. Al final no lo hice.
.Hoy, más de cincuenta años después de mi salida de España, puedo decir que Francia es mi segunda patria. Aquí me he formado como pintor, me he casado con
Marie Alice, nativa de Rennes, mis hijas Olga y Maruja han nacido también en Rennes. Pero sigo sintiéndome español y conservo mi nacionalidad española, por convicción y por fidelidad a la memoria de mis padres. No puedo olvidar que mi padre se autodefinía como español, liberal y republicano.
Querría concluir estas líneas dejando claro que mi exilio no se puede comparar con el de los republicanos del 39 o con el de mi padre que murió en 1970
sin haber podido retornar a España. Yo he podido volver siempre que lo he deseado. Nunca he roto el contacto con mi país e incluso he vuelto profesionalmente para exponer mis pinturas en diversas ciudades españolas, entre ellas Madrid.

DON ANTONIO (XXV ANIVERSARIO)
Antonio Otero Seco, 1962
Con los ojos abiertos
como el millón que hincha de gusanos las tierras del pan, del aceite y
del vino. Desnudo.
Enterrado, sin tierra, desterrado.
Con los ojos abiertos,
como los que de mar a mar llenaron de huesos los caminos del mundo.
Desnudo,
como los hombres de la mar.

Con los ojos abiertos y desnudo,
en tu Espino1 prestado, rompeolas
de todas las Españas.
Con los ojos abiertos,
esperando,
desnudo,
la voz que llame a Lázaro.

Con los ojos abiertos,
desnudo,
esperando,
don Antonio...

Antonio Otero por su amigo Alfredo Palmero, ha. principios años 30

1 Cementerio soriano donde yace Leonor Izquierdo, esposa de Machado

Estos que ves ahora deshechos, maltrechos, furiosos, aplanados, sin
afeitar, sin lavar, cochinos, sudados, cansados, mordiéndose, hechos

un asco, destrozados, son, sin embargo, no lo olvides, hijo, no lo olvides nunca pase lo que pase, son lo mejor de España, los únicos

que, de verdad, se han alzado, sin nada, con sus manos, contra el
fascismo, contra los militares, contra los poderosos, por la sola justicia; cada uno a su modo, a su manera, como han podido, sin que les
importara su comodidad, su familia, su dinero.

Max Aub. Foto Fundación Max Aub

Max Aub (Puerto de Alicante, en Campo de los Almendros, 1968)

