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PR6LOGO 

El testimonio que contienen estas paginas pro
viene de un gran escritor frances. «Georges Berna
nos -escribe Martin Chauffier- conquist6 de un 
golpe la fama, hace una decena de afiosl con una 
novela de una gran profundidad religiosa y ex
traordinaria elevaci6n mistica: Sous le soleil de 
Satan. 

»Las que despues siguieron: L'Imposture, La 
Joie, Journal d'un cure de campagne, La nouvelle 
histoire de Mouchette, tenian todas la misma ins
piraci6n y no le eran en nada inferiores. 

»Georges Bernanos perteneci6 a l' Action Fran

!;aise, pero se apart6 bien pronto de este movimiento, 
cuya doctrina y metodos perjudicaban y tracio
naban la causa a la que el se habia entregado tiel
mente con una convicci6n profunda. Georges Ber
nanos es cat6lico y monarquico. 

»En toda su obra literaria Bernanos sa consagra 
a denunciar a todos los que explotan o deshonran 
la religion o el arden social que el defiende como 
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Tenia, ademas, Bernanos la ventaja enorme de 
presenciar la guerra en Mallorca, «una isla pequeiia 
-como el mismo escribe- que se puede facilmente 
recorrer toda entera en un dia y en una sola etapa 
de motocicleta. Es un poco como si la Espaiia na
cionalista, que exploran a toda prisa los periodistas, 
reducida a una escala conveniente, se encontrara 
toda ella compendiada al alcance de la mano ... En 
este escenario restringido he podido acercarme a 
todos los personajes. Con una misma mirada podia 
ver el gesto del que manda y el del que ejecuta, a lo• 
jefes y a los comparsas. He hablado con unos y con 
otros. He oido sus justificaciones y a veces he parti
cipado de sus remordimientos». (P. 121.) 

Un hijo de Bernanos se enrol6 en las filas de 
Falange y, batiendose por Franco, alcanz6 las estre
llas de teniente. Una conducta perfectamente l6gica, 
porque el hijo no hacia mas que poner por obra lo 
que el padre siempre habia pensado. «Si no fuera 
publico -tanto como un hecho tan futil puede me
recer semejante epiteto- yo no me permitiria re
cordar que mi hijo se ha batido con el uniforme de 
Falange ... Ciertamente, yo declino en su nombre el 
elogio excesivo que le fue tributado en el pulpito 
por su Eminencia el Cardenal Baudrillard, porque 
jamas ha merecido, como tampoco yo en mi tiempo, 
que se le proponga como ejemplo a la juventud 
francesa. Pero, en fin, se ha batido. Se ha batido en 
nuestra isla y tambien en las trincheras de Madrid». 
Y como si esto no fuera ya suficientemente claro, 
todavia afi:ade: «Tengo a la antigua Falange por 
perfcctamente honorable y no se me ocurre compa
rar a un jefe magnifico, como lo era Jose Antoni() 
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Primo de Rivera, con los generales ramplones que 
. hace diez y ocho meses estan chapoteando con sus 

botazas en uno de los mas terribles mataderos de 
hombres que registra la historia». (P. 292.) 

BernanQs en un principia simpatiz6, pues, fran
camente con•la rebeli6n franquista. Le pareci6 que 
era un alzamiento de hombres patriotas y cristianos, 
que querian librar a su patria de la anarquia y del 
comunismo y estaban dispuestos a mantener basta 
por la fuerza el derecho a practicar sus creencias. 
Habia la cuesti6n 6ie los medios, pero a Bernanos no 
le asusta ni la ilegalidad ni la violencia. :El mismo 
confiesa: «Los republicanos espafioles no mostraron 
en otro tiempo ningun escrupulo en servirse contra 
la monarquia de los generales felones. Que estos 
traidores les traicionen a su vez, no me parece mal. 
Yo no tenia, pues, que formular ninguna objeci6n 
de principia contra un golpe de Estado de los falan
gistas o de los requetes ... No es el uso de la fuerza 
lo que me parece condenable, sino su mistica: la 
religion de la fuerza puesta al servicio del Estado 
·totalitario, de la dictadura de salud publica, consi
derada no como un medio, sino como un fin». (P. 99.) 

La realidad le fue, sin embargo, mostrando el 
sentido autentico de la guerra que Franco y · sus 
jefes hacian en Espana. Se lo fueron revelando una 
serie de hechos que ei mismo presenci6 y que le 
conmovieron profundamente. Y no es que a Berna
nos le espante la sangre o los muertos: «No soy de 
ninguna forma enemigo de la fuerza, ni de los meto
dos de fuerza. i No faltaria mas! Fui a la guerra 
libremente y no a latizagos como un perro. Despues 
de haber combatido cuatro afios, i,c6mo TOY a es-
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pantarme por algunos millares mas o menos de 
muertos? ;,En nombre de que escrupulos?» (P. 157.) 

Pero habia mas que muertos. Bernanos es un 
hombre libre y no podia com;entir que en 111. contien
da espanola se estuvieran comprometiendo principios 
e instituciones a los que el da mas valor que a la 
vida de los hombres. A la hora de la verdad, su tes
timonio no podia faltar. «Nadie ignoraba en Palma 
-cuenta- que mi hijo habia sido teniente de la 
Falange. Se me veia frecuentemente en misa. Tenia 
amistad hacia bastante tiempo con jefes rebeldes, 
muy temidos por los sospechosos. ;,For que gentes 
que apenas me conocian me hablaban libremente, a 
pesar de que la menor indiscreci6n hubiera podido 
costarles la libertad o la vida? Pues bien, lo .digo 
como lo pienso. Aun se sabe en el mundo que un 
frances no se convierte en instrumento ·de la policia. 
Que un frances es un hombre libre». (P. 136.) 

Como hombre libre habla en estas paginas. Du
rante un afio entero las estuvo meditando. No 
queria que pudieran parecer una explosion irrefle
xiva de la pasi6n, ni que nadie las achacara a pro
p6sitos partidistas. Consciente de todo el peso de 1ru 

testimonio, no queria servir mas que a su conciencia. 
Y su conciencia le ha hecho escribir Les grands ci
metieres sous la tune, donde leal y sinceramente da 
su testimonio sobre la guerra de Espafia. 
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ANTECEDENTES DE LA GUERRA 

«Yo he vis to, yo he vi vi do en Espana el 
periodo prerrevolucionario. » ( P. 87.) d Que es 
lo que Bernanos ha visto y ha vivido? Por lo 
prtmto le salta a los ojos la evidencia de que la 
rebeli6n de Franco tuvo una larga elaboraci6n. 
«Desde las elecciones de marzo ( febrero) hasta 
el pronunciamiento d_el 19 de julio van tres 
meses y meclio. Hasta un nino comprende fa
cilmep.te que estas cloce semanas no aon sufi
cientes para organizar una rebeli6n de la Guar
dia civil y del Ejercito. A menos que se piense 
que el general Franc se content6 con preve
nir a sus c6mplices con este telegrama: «Me 
sublevo manana. c: Que deciclep. V ds. P». U n te
legrama sin ci£rar, naturalmente, y con res
puesta pagada.» (P. 107.) 

Sin embargo, como Bernanos no quiere tes
timoniar nuis que de lo que el ha visto por sus 
propios ojos, no cuenta nada de la prepara
ci6n clandestina de la guerra. Dice solamente 
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esto: «Hacia semanas que esperabamos, sin 
creerlo, el golpe de £uerza anunciado por Jose • 
Antonio Primo de Rivera. d Que podiamos es
perar de los militares? El Ejercito espanol, 
autor principal y beneficiario unico de la es
pantosa dilapidaci6n de Marru.ecos, rigurosa
mente expurgado de sus elementos reaccio
narios, gobernado por las logias mas6nicas 
'de oficiales en las que se habia estrellado l~ 
voluntad del primer Primo, .era, ademas, vio
lentamente anticlerical. (Ijo sigue siendo, asi 
como la casi totalidad de la poblaci6n mascu
lina de Espana, como lo demostrara, sin du
da, un proximo porvenir. ) » (P. 90.) 

Su desconfiap.za d.e los mili tares era tan 
£uerte como su simpatia por los falangistas. 
«Yo he vivido ( el periodo prerrevolucionario) 
con un punado de j6venes falangistas, hon
rados y valerosos, cuyo programa no aprobaba 
del todo, pero a los que animaba, asi como a 
su noble je£e, un violento sentimiento de jus
ticia social. Afirmo que el desprecio que sen
tian por el Ejercito rep blicano y sus Estados 
Mayores, traidores a su rey y a su juramenta, 
igualaba a su justa desconfianza respecto de 
un clero experto en maniobras y chalaneos 
electorales, que e£ectuaba a la sombra de Ac
ci6n Popular y por medio del incomparable 
Gil Robles.» (P. 87.) 

Bernanos conoce bien el espiritu que ani
maba al clero y a los cat6licos politicos. <<Qui-

-10-



siera tener delante de mi-escribe-a uno de 
estos inocentes :Maquiavelos de sot:~na que 
parecen creer que se maneja a un gran pueblo 
como a los chicos de una escuela, y enfrente de 
la catastrofe adoptan la actitucl de dignidad 
ofendida que toma un preceptor cuando alba
rotan sus alumnos. No haria gran derroche de 
elocuencia. Le diria simplemente: des verdacl 
que un gran partido clem6crata, social y parla
mentario agrupaba a la inmensa mayoria, a la 
~asi unanimidad de los electores cat6licos de 
ambos sexos de Espana ?-Sin duda.-d La Ac
ci6n cat6lica lo aprobaba, le suministraba sus 
cuadros ?-No podemos negarlo.-d Es que al
guno de los oradores o de los militantes de esta 
cruzada pacifica hizo alguna vez publicamente, 
en el curso de estos ultimos alios, alusi6n a la 
dolorosa necesidad de .emplear la violencia en 
el caso de una derrota electoral?-No lo cree
mos.-6 Es que no llegaron hasta a condenar 
solemnemente la violencia en nombre de la po
litica, de la moral o de la religion ?-Eviden
temente.-d Es que cualquiera de estos te6logos 
que. justifican hoy la guerra civil con argu
mentos sacados de Santo Tomas de Aquino la 
hubiesen aprobado, de producirse en este mo
mento, aunque no fuese mas que a titulo de 
simple hip6tesis ?-No nos atreveriamos a sos
tenerlo.-d Es que hubieran V ds. aprobado, 
ocho elias antes de las ultimas elecciones' la 
cleclaraci6n de que, en caso de derrota, los de-
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votos y las devolas de la Acci6.n cat6lica debe
rian recurrir a estos metodos con la bendici6n 
del Episcopado ?-V d. nos toma por imbeciles. 
-No, ni siquiera por traviesos. Porque, despues 
de todo, des que no disponian V ds. de todos 
los poderes en los anos que precedieron a estos 
acontecimientos lamentables? El Presidente de 
la Republica era de los vuestros. El Presidente 
del Consejo, el Sr. Lerroux, que acababa de 
olvidar en el escandalo del estraperlo la modes
ta provision de honor de que aun disponia, asi 
como su familia, habia ofrecido a Gil Robles 
los restos medio gangrenados del antiguo parti
do radical... En una palabra, V ds. eran los 
amos, por asi decirlo. Y d que? algunas sema
nas despues de acabarse vuestro Gobierno tu
telar, d las cos as iban ya tan mal que no lrabia 
otro recursb que la cirugia? d No encuentran 
Vdii. fill hecho extrano?» (P. 93.) 

Los rebeldes, sin &mbargo, han utilizado, 
como una de las mas poderosas razones para 
justificar su rebeli6n, la necesidad de mantener 
el orden. Pero Bernanos no se deja coger en el 
sofisma, y encarandose con los obispos espano
les les pregunta: <<dEs verdad que, segun el 
testimonio de los Reverendos Padres J esuitas 
sociales, existian en Espana numerosas comar
cas en las que la incuria y la avaricia de 
los terratenien.tes condenaban al hambre a 
unos desgraciados, deficientemente alimenta
dos desde hace siglos? El dictador Primo 
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de Hivera llamaba a estos curiosos cen
tros Llc depauperaci6n la vergiienza Lle Es
paiia.-Nuestras Excelencias lo deploran. Mu
chas veces se han levantado y se levantan 
min co;ntra ... - Que sus Execelencias se to
men el trabajo de sentarse. Su gimnasia no 
sirve para nacla. d Hubiesen aprobaclo la rebe
li6n de estos clesgraciados? c: Hubiesen invo
cado, abiertamente, solemnemente, en su favor 
el derecho de legitima defensa?-Es que su 
rebeli6n apenas si hubiera serviclo mas que 
nuestra gimnasia.-Sin duda. Y voy a clecirles 
por que: al llamamiento de los propietarios 
explotaclores hubiera respondido inm.ediata
mente la totaliclad de la gente d.e orden, entre 
las cuales habria muchas personas decentes, 
casi tan flacas y no menos explotadas que los 
hambrientos. Hay una solidaridacl entre los 
hombres de orden. Yo no la deploro. Deploro 
que se base en un equivoco inhumano, en una 
concepcion odiosa del orden, el orden en la 
calle. Desde la niiiez conocemos todos esta 
clase de orclen. Dos muchachos traviesos 
clavan su pluma en las nalgas del alumno 
Gribouille. Gribouille grita.-Alumno Gri
bouille, doscientas lineas.-j Pero, senor ... ! 
- Alumno Gribouille, doscientas lineas; y si 
continua molestando a sus estudiosos compane
ros, lo pondre en la puerta de la calle.» 
(P. 209.) 

Ni este pretexto del pseuiloorden ni nin-
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guno de los que invoca la propaganda fran
quista llegaron a convenc.er a los espanoles 
de la necesidad de hacer esta espantosa gue
rra. Bernanos certifica: «Es absolutamente 
cierto que Franco no hubiera .encontrado vein
ticinco espanoles que le siguieran, si hubie
ra cometido la imprudencia de dar a entep.der 
que su pronunciamiento, pr.esentado por el co
mo una sencilla operaci6n de policia, habia de 
durar mas de tres semanas»' . (P. 88.) 

Si esta era la actitud de los espanoles antes 
de qu!'l hicieran la terrible experiencia de la 
guerra, ahora que la han hecho, d estaran de 
coraz6n con Franco ? Y si la mayo ria de los 
espanoles de la zona rebelde no quieren la gue
rra, d a quien representa Franco? Bernanos nos 
lo dic.e : «Detras del general Franco se en
cuentran las mismas gentes que fueron por 
igual incapaces de servir una monarquia, a 
la que finalmente traicionaron, y de organizar 
una republica que ellos contribuyeron en gran 
parte a instaurar. Las mismas gentes, es decir, 
los mismos intereses enemigos, unidos un ins
tante por el oro y las bayonetas del extran
jero.>> (P. 158.) 
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II 

LA DEPURACION 

Todo ,el libro de Bernanos trasluce el es
panto con que ha contemplado el regimen de 
terror que reina en la Espana de _Franco. «Yo 
he visto personalmente con mis propios ojos
dice-un pequeno pueblo cristiano, de tradi
cion pacifica y de una sociabilidad extremosa 
y casi excesiva, endurecerse de repente; he vis
to como se endurecian los rostros, hasta los 
rostros de los ninos.» (P. 185.) 

Comprende desde luego que el terror es una 
de las terribles consecuencias de la guerra 
civil. «La guerra civil la quiere siempre un 
pequeno mimero, pero es, ante todo, el resul
tado de est.e complejo psicologico: acabemos 
de una vez para siempre. El adversario no es 
hombre al que hay qu~ reducir, sino que hay 
que suprimirlo, puesto que la sociedad se con
fiesa totalmente incapaz de hacerle entrar en 
sus cuadros. Es un fuera de la ley, y la ley 
no lo protege. Tan solo puede esperar algo de 
ln. piedad. Pero en una guerra civil toda pie
clad seria un ejemplo deplorable para la tropa. 
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Los soldados del general Fnmco no hubiesen 
soportado que moros piojosos asesinaran a es
panoles que piden perd6n en su propia len
gua, si no estuvieran convencidos, porque asi 
se lo aseguraban sus jefes, que estos compa
triotas suyos eran monstruos. No hay piedad 
en la guerra_civil, como tampoco hay justi
cia.» (P. 182.) 

Sin piedad y sin justicia, los espanoles de 
la zona de Franco tienen qu.e soportar el te
rror. ((Yo llamo terror-aclara Bernanos-todo 
regimen en que los ciudadanos, privados de 
la protecci6n de la ley, pueden vivir o tienen 
que morir segun se le ocurra a la policia del 
Estado. Llamo reg·imen de terror al regimen 
de los sospechosos. Este regimen lo he vist11 
funcionar ocho meses. 0, nuis exactamente, he 
necesitado diez meses para descubrir, rueda 
por rueda, todo su £uncionamiento. Lo digo 
y lo a:S.rmo. No exijo de ningun modo que 
nadie me crea por mi palabra. Estoy con
vencido de que to do se sabra un dia, manana, 
pasado manana; i que importa! Su Excelencia 
el Obispo de Palma, por ejemplo, sabe tanto 
como yo, mas que yo, de este regimen. Siem
pre he pensado que a nuest.ro Santo Padre el 
Papa, torturado, segun se dioe, por el proble
ma de la guerra civil espanola, le interesaria 
mucho someter a un interrogatorio, bajo jura
menta, a .este dignatario.» (P. 123.) 

((La dt>puraci6n-declara Rernanos-es la 
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liltima palabra de esta guerra, como todo el 
mundo lo sabe, o comienza a saberlo, o lo sa
bra. La £rase es necesario acabar, que impos
tores abyectos traducen como si dijeran liber
temos el sepulcro de Cristo, jam as ha signifi
cado otra cosa que el exterminio sistematico 
rle los elementos sospechosos . .» (P. 125.) 

Bernarios se subleva contra los que preten
den justificar estos crimenes con los que pu
dieron cometerse a partir del triunfo del Fren
te Popular en las elecciones. Reconoce que 
fueron cometidos ((ciento treinta y cinco ase
sinatos politicos desde el mes de marzo al de 
julio de 1936. Bien,. el terror de Franco ha po
dido, pues, conservar el canicter de un castigo, 
hasta feroz y ciego, si se quiere, hasta extendi
do de los criminales y sus c6mplices a los ino
centes. Pero en Mallorca, donde no se habia 
cometido ningun acto criminal, no ha podido 
hac.erse mas que una depuraci6n preventiva, un 
exterminio sistematico de los sospechosos. La 
mayor parte de las condenas dictadas por los 
tribunales militares de Mallorca (hablare mas 
adelante de las ejecuciones sumarias mucho 
mas numerosas) no han sancionado otro crimen 
que .el de desafecci6n al movim,iento salvador, 
dejada traslucir en unas palabras 0 unicamen
te en gestos. Una familia burguesa de cuatro 
personas, padre, madr.e y dos hijos, de diez y 
seis y diez y nueve alios respectivamente, fue
ron condenados a muerte porque Tarios testi-
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goa a:firmaron que los habian viiito aplaudir, .Qn 
su jardin, al paso de aviones catalanes.» 
(P. 101.) 

La depuraci6n de Mallorca, de la que uni
camente habla Bernanos, porque es la unica 
que ha visto, ((ha pasado por tres fases bastan
t~ diferentes, ademas de u;n periodo prepara
torio. Durante este, hubo, sin duda, ejecucio
nes su'rnarias, realizadas a domicilio, pero que 
tenian 0 parecian tener el caracter de vengan
zas personal~s que todos reprobaban mas 0 

menos, y cuyos · detalles contaban los unos a 
los otros en voz baja. Fue entonces cuando apa
reci6 el general conde Rossi». 

((El recien venido no era, naturalmente, ni 
general, ni conde, ni Rossi, sino un funciona
rio italiano que pertencia a las camisas ne
gras. Una buena manana le vemos baj ar de un 
trimotor escarlata. Su primera visita fue para 
el gobernador militar, nombrado por el general 
Goded. El gobernador y sus oficiales lo aco
gieron cortesmente. Subrayando sus palabras 
con puiietazos sob>:e la mesa, declar6 que el 
traia el espiritu del fascio. Unos dias mas tar
de, el general, con su Estado Mayor, .entraba 
en la prisi6n de San Carlos, y el conde Rossi 
tomaba el mando efectivo de Falange. Vestido 
con un mono negro, que tenia .en el pecho una 
enorme cruz blanca, recorria loe puebloe, con
duciendo el mismo su autom6vil de carrera; 
que se afanaban por seguir ~n una nube de pol-
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vo otros coches llenos de hombres armados has
ta los dientes. Todas lM mananas los peri6dicos 
daban cuenta de estas excursiones oratorias, .en 
las que, teniendo a un lado al alcalde y al otro 
al cura, predicaba la cruzada en una mezcolan
za de mallorquin, de italiano y de espanol. Cier
tamente, el Gobierno italiano disponia en Pal
ma de colaboradores menos ruidosos que este 
corpulento bruto, que afirm6 un dia en lamesa 
de una gran senora de Palma, mientras se lim
piaba los dedos en .el mantel, que necesitaba 
por lo menos «una mujer por dia». Pero la mi
si6;n especial que se le habia confiado convenia 
perfectamente a su canicter. Tenia que organi
zar el terror.» 

«Desde entonces, todas las noches equipos 
reclutados por el se entregaban a sus traba
jos en las aldeas y hasta en los mismos arra
bales de Palma. Dondequiera que estos per
sonajes daban rienda suelta a su celo, la esce
na era la misma. El mismo golpe discreto a 
la puerta del piso confortable o de la casa hu
milde, el mismo pataleo en el jardin lleno de 
sombra, e;n el rellano de la escalera el mismo 
cuchicheo £uitebre, que un desgraciado es
cucha desde el otro lado de la puerta con el 
oido pegado a la cerradura y el coraz6n crispa· 
do de angustia -j Acompananos !- las mismas 
palabras a· la mujer enloquecida, las manos 
que, temblando, van cogiendo las ropas fami
liares que se habian quitado unas ho1'as a~s 
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y el ruido del motor que continua en mar
cha, alla en la calle. «No desperteis a los chi
cos, d para que?» «Me llevais a la carcel, d >er
dad?» «Si», responde el individuo que lo va a 
matar, que a veces no tiene veinte alios. Des
pues, se le sube a un cami6n, donde encuentra 
a dos o tres camaradas, tan callados y tan re
signados como el, con la mirada >aga ... La 
camioneta rechina y se pone en movimiento. 
:Aun unos instantes de esperanza, mientras que 
no deja la carretera. Pero he aqui que modera 
la marcha y entra dando botes por un camino. 
-i Bajad !-Bajan, se ponen en fila, besan una 
medalla o solamente la una del pulgar. i Pam! 
j Pam! i Pam !-Despues colocan los cadaveres 
al borde del talud, donde al dia siguiente los 
encontrara el sepulturero con la cabeza destro-. 
zada reposando la nuca en un terrible cojin de 
sangre negra coagulada. Y digo el sepulturero, 
porque se ha tenido buen cuidado de hacer lo 
que habia que hacer no lejos de un cementerio. 
El alcalde escribira mas tarde en el registro 
de defunciones: «Tal, tal y tal, muertos de con
gestion cerebraL» (P. 126 a 129.) 

«La primera fase de la depuraci6n duro cua
tro meses. En el curso de estos cuatro meses 
el extranjero, que era el primer responsable 
de estas matanzas, no dej6 de figurar en un 
sitio de honor en todas las m·anifestaciones re
ligiosas. Generalmente le acompaiiaba un cape
Han de uniforme, con una cruz blanca en el 
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pecho y pistolas en la cintura. (Este sacerdote 
fu.e despues fusilado por los mili tares). N adie 
se hubiera atrevido a discutir los poderes dis
crecionales del general italiano. Se que un po
bre religioso le suplic6 humildemente que per
donara la vida a tr.es muchachas de origen me. 
jicano, que habian sido hechas prisioneras, y a 
las que, despues de haberlas confesado, juzgaba 
inocentes. ((Esta bien-respondi6 el conde, que 
se disponia a acostarse-, consultare con mi al
mohada.» Al dia siguiente por la manana, 
mandaba que sus hombres las matasen.» 

<CAsi, hasta diciembre, los caminos aparta
dos de la isla, en los alrededores de los cemen
terios, recibieron regularmente su funebre cose
cha de todos los discrepantes. Obreros y campe
sinos, pero tambien burgueses, farmaceuticos, 
notarios. Una· vez le pedi a un medico amigo 
mio el cliche que habia hecho alglin tiempo an
tes uno de sus colegas radi6logo-el unico ra
di6logo de Palma-, y me respondi6 sonriendo: 
<<Yo me pregunto si podra encontrarse ese cli
che ... Al pobre X le han dado el paseo el otro 
dia.» Estos hechos son c~nocidos de tod.os. 

»Una vez, casi terminada la depuraci6n por 
las casas, fue necesario pensar en las carceles. 
Eetaban llenas. Llenos tambien los campos de 
concentraci6n. Llenos igualmente los barcos 
amarrados en el puerto, estos siniestros ponto
nes guardados noche y dia, y sobre los cuales, 
por exceso de precauci6n, desde que obscurecia, 
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pasaba y repasaba el lugubre reflector de un 
faro, que i ay! veia yo clesde mi lecho. En
tonces comenz6 la seguncla £ase, la de depura
ci6n de las carceles.» 

«Porque un gran numero de los sospecho
sos, hombres y mujeres, escapaban a las sancio
nes de la ley marcial, ya que no habian come
tide el menor delito material por el que pudie
ra juzgarl.es un Consejo de Guerra. Se comen
z6, pues, a sacarlos de la carcel por grupos, 
segun el pueblo de donde eran. A mitad del 
camino se vaciaba la carga en el £oso.» 

«Ya se ... No me dejais continuar. d Cuantos 
muertos? d Cincuenta? d Ciento? d Quinientos? 
La cifra que voy a dar la he sabido por uno de 
los je£es de la represi6n de Palma. La que da 
el pueblo es bien di£erente. No importa. Al 
principio de marzo de 1937, despues de siete 
meses de guerra civil, se habian cometiclo tres 
mil de estos asesinatos. Siete meses son dos
cientos diez dias, o sea una m.edia de quince 
ejecuciones por dia. Me permito recordar que 
la isla puede ser £acilmente atravesada en dos 
horas de un .extreme a otro. Un automovilista 
curioso, a poco que se esforzara, hubiera ga
nado facilmente si apuesta que nabia de ver 
como destrozaban quince cabezas de discre
pantes por dia. Estas cifras no las ignora su 
Excelencia el Obispo. de Palma.» (P. 130 f 32.) 

«No se piense, sin embargo, que la depu
raci6n en las carceles acabara bruscamente 
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con la actividad de los .equipos que depuraban 
domicilio. La aminor6 solamente. Los pue

blos aislados respiraron, porque la mayor par
te del servicio se hacia en adelante en las in
mediaciones de Palma. Pero el fin de la autori
dad ;rnilitar, que era limitar el escandalo, no se 
consigui6. Los parientes de los ejecutados no 
tenian en adelante que dar unos pasos tan 
solo para reconocer a sus muertos. Era preciso 
ahora hacer un viaj e costoso y llenar toda 
una serie de formalidades que resultaban eno
josas por el gran mimero de solicitantes. Ade
mas, los reg'istros de las carceles estaban rara 
vez de acuerdo con los apu;ntes del sepulturero, 
y esto causaba equivocaciones muy molestas. 
En ultima instancia, para que las fosas comu
nes entregasen sus secretos, no les quedaba a 
las familias mas que un recurso. Un funcionario 
benevolo les invitaba a que fueran hurgando 
en el mont6n de vestidos de los ejecutados a 
ver si encontraban la camisa o los calzoncillos 
del muerto.» (P. 137.) 

((Alarmada la autoridad militar por la cre
ciente repugnancia que se daba cuenta que le 
rocleaba y que podia hacer peligroso el descon
tento de la Falange, a la que acababan de 
quitarle bruscamente sus armas y sus jefes, 
aclopt6 un tercer metoclo de depuraci6n, mas 
cliscreto aun. Helo aqui en toda su sencillez. 
Los cletenidos que se consideraban indeseables 
recibian una manana la noticia de su libera-
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ciou, ceusecuti va a uu ((llo ha Iugar». Fi1·ma 
el regiiltro de la carcel, daban un recibo de 
objetos que al entrar les habian 1do 
dos, hacian un paquete con su ropa, cumplian, 
en fin, una por una todas las formalidades in
dispensables para que la administraci6n peni
tenciaria quedara en lo futuro libre de toda 
responsabilidad . .A. las dos de la madrugada, 
se les ponia en libertad por parejas. Es decir, 
que en .el umbral de la puerta se encontraban 
£rente a un cami6n y rodeados por hombres 
con el revolver en la mano. <q Silencio ! j Vamos 
a llevaros a vuestras casas ! ». Se les lleva ba 
al cementerio.» (P. 140.) 

«Evidentemente cuesta trabajo leer esto. 
Tambien a mi me cuesta escribirlo. Pero mu
cho mas cuesta verlo, oirlo ... Nosotros, mi mu
jer y yo, hemos aguantado, no por £an£arrone
ria, ni tampoco por la esperanza de ser muy 
U.tiles-j podiamos, en de:finitiva, tan poca 
cosa !-, sino mejor por un sentimiento de pro
funda solidaridad hacia gentes honradas cuyo 
numero aumentaba de dia en dia, que habian 
tenido nuestras esperanzas y nuestras ilusio
nes, se habian defendido paso a paso contra la 
evidencia y terminaban por participar de ;nues
tras angustias. Ellos no eran libres y nosotros 
lo eramos. Pienso en aquellos muchachos fa
langistM o requetes, en aquellos ancianos 
sacerdotes-a uno de ellos, porque pronunci6 
palabras imprudentes, le hicieron tomarse un 
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litro de aceite de ncmo, bajo la ame,naza de 
un revolver. Si yo hubiese vivido alla en la 
iutimidad de hombres de izquierda, es proba
ble que su ·man era de protestar hubiese provo
cado en mi ciertos reflejos de partidario que 
no puedo siempre dominar. Pero la decepci6n, 
la tristeza, la compasi6n, la vergiienza, unen 
mucho mas estrecha'mente que la rebeli6n y ~] 
odio. Nos despertabamos por la manana abru
mados, nos disponiamos a partir, y he aqui que 
nos enco,ntrabamos en la calle, en la mesa del 
cafe, o en la puerta de la iglesia, a Fulano o a 
Uengano, que hasta entonces habiamos creido 
que estaba del lado de los asesinos, y que de 
pronto nos dice, con los ojos llenos de lagri
mas: <<Esto es demasiado. No puedo mas. Ui
rad lo que acaba,n de hacer». Me acuerdo del al
calde de un pueblecito, al que su mujer le habia 
arreglado un escondite en el pozo. El desgra
ciado, a cada ruido sospechoso se apelotonaba 
en el fondo de una especie de nicho, a unos 
centimetros del agua. De alli lo sacaron en 
pleno diciembre, tiritando de fiebre. Lo con
dujeron al cementerio y le dieron un balazo en 
el vientre. No se di6 mucha prisa en morir, y 
los verdugos, que estaban bebiendo no lejos 
de alii, volvieron un poco borrachos con una 
botella de aguardiente. Metieron el gollete en 
la boca del agonizante, y despues le rompieron 
sobre la cabeza la botella vacia. Repito que 
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estos hechos son publicos. No temo que nadie / 
me desmienta.» (P. 133/134.) 

«He aqui otro hecho, bien significativo: «Re 
cogen) solamente-cuenta Bernanos-una in
terviu con las religiosas de Porto Cristo, que 
aparecio «i.n extenso» en todos los periodicos 
de Palma: El Dla, La Almudaina ( diario ca
tolico, dice el titulo) y Oltima H ora. El mi
nusculo pueblecito de Porto Cristo fue el 
punto donde desembarcaron, en agosto de 1936, 
las fuerzas catalanas, que, por lo demas, tuvie
ron que reembarcarse seis semanas mas tarde, 
porque jamas pudieron hacer nada. Estas reli
giosas dirigian un pensionado, sin alumnas en 
este tie'lnpo de vacaciones. La superiora conta
ba al periodista, con todo lujo de detalles, la 
entrada de los rojos y .el primer contacto de las 
asustaclas monjas con los milicianos de Barce
lona, que les dieron brutalmente la orclen de 
preparar camas para los heridos. "En medio de 
lr,, confusion, aparecio de pronto un sudameri
cano, casi un gigante, ' con .el revolver en la 
mano, que se presento asi: <<Herma:o.as, yo soy 
catolico y comunista. Al primero que os falte 
al respeto le abro la cabeza,,. Durante dos 
elias se multiplico, trajo vituallas a las en£er
meras, vendo con ellas a los heridos, cuyo nu
mero aumentaba sin cesar, y en los raros mo
mentos de descanso proseguia con la superiora 
una estrambotica controversia, que la religiosa 
contaba al periodista con un tono humoris-
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tico bastante chocante. La religiosa terminaba 
asi su relato: <<Cuando la aurora del tercer clia 
comenzaba a apuntar, oimos muchos tiros, los 
heridos se inquietan, los 1:p.ilicianos echan 
a correr, nosotras nos pon.emos toclas de rodi
llas rezando por el triunfo de nuestros liberta
dores. Los gritos de «j Viva Espana! j Arriba 
Espana!» comienzan a resonar en nuestros 

· • oidos, las puertas ceden. i A que deciros mas! 
N uestros valien tes soldados en tran por todas 
partes y arreglan sus cuentas a los heridos. 
Nuestro sudamericano fu~ matado el ultimo.» 
(P. 138/139.) 

El mismo terrible endurecimiento observ6 
Bernanos por todas partes. «Una solterona de 
35 anos, perteneciente a la especie inofensiva 
que en Espana se llama «beata», vivia, antes de 
la guerra, pacificamente con su familia en un 
noviciado ininterrumpido, consagrando a los po
bres el tiempo que no pasaba en la iglesia. De 
pronto cla muestras de un terror nervioso in
comprensible, habla de las represalias que pu
dieran hacerle sufrir, y se niega a salir sola. 
Una amiga mfa muy querida, que no puedo 
nombrar, tuvo lastima de ella y, para que se 
tranquilizara, se la llev6 a vivir a su casa. 

' Algun tiempo despues la devota se ' decide a 
volver con su familia. La manap.a del dia fijado 
para la marcha, la senora que la habia tenido 
hospedada le dice afectuosamente: «Veamos, 
hija mia, dque puede Vel. temer? Vel. es una 
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verdadera ovejita de Dios. G Quien habia de ser 
tan estupido que quisiera la muerte de una per. 
sona tan perfectamente inofensiva como V d.? 
-d Inofensiva? V d. no sabe. V d. me cree inca
paz de hacer el menor servicio a la religion. 
Todo el mundo piensa como V d. y Jladie des
confia de mi. Pues bien, Vel. puede informarse. 
Yo he hecho fusilar a ocho hombres, senora.» 
(P. 102/103.) 

«Ciertamente -continua Bernanos-, yo he 
podido ver cosas curiosas, extranas. Co11oci en 
Palma a un senorito, muy afable y muy cordial, 
querido antes por todos. Su mano aristocratica, 
pequena y rolliza, tiene en su palma el secreto 
de la muerte de quizas cien hombres ... Una se
nora que fue a visitarle un dia, al e11trar en su 
salon, vio sobre una mesa una rosa magnifica. 
-d Admira V d. esta rosa, querida amiga ?-Sin 
duda.-Aun la admiraria V d. mas si supiera de 
donde viene.-d Como quiere V d. que lo sepa? 
-La he cogido en la celda de la senora M., ala 
que fusilamos esta manana.» (P. 103.) 

«Citare tambien el caso de un ex alcalde de 
Palma, un viejo medico afamado, casado con 
una senora conocida por su piedad, en favor del 
cual vinieron espontaneamente a declarar supe
riores de casas religiosas. No se le pudo acusar 
mas que de haber estado afiliado al partido ra
dical. A pesar de todo, fue condenado a muer
te y fusilado una manana de la primavera ulti
ma, atado a un silla, en la que le habian teni-
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do que llevar desde la cama del hospital allugar 
de su sacri:ficio, despues que las enfermeras pa
saron toda la noche, su ultima noche, ponien
dole iny~cciones para sostenerle el coraz6n. AI 
manifestar yo mi asombro de que le hubieran 
hecho esperar mas de seis meses una muerte 
inevitable, se me di6 .esta respuesta: «No ha 
sido por culpa nuestra; hemos tenido que es
perar todo el tiempo que han durado las for
malidades de la con:fiscaci6n)). Porque el des
graciaclo era rico.)) (P. 144.) 

Sometida a ~ste regimen de terror, no es 
dificil de imaginar el estado de animo en que 
vivia la poblaci6n. Bernanos cuenta algunos · 
casos bien significativos: «Habia alli un viejo 
mendigo que tenia a su cargo el deposito de 
basuras, e iba por las calles con una carretilla 
tirada por un burro esqueletico, recubierto de 
una piel que probablemente le habia prestado 
otro animal de la misma especie, porque era 
mucho mas grande que la que necesitaba para 
sus huesos. Aunque el hijo unico de este po
bre hombre habia sido matado por los milita
res, un tabernero caritativo le permitia que 
durmiera en su cuadra, al lado de su singular 
animalito. Mi hijita Dominga queria mucho a 
los dos. Y ella encontr6 una manana de Pas
cua a si.l ancia;no amigo ahorcado entre su 
cajon de basura y su asno, una manana de 
Pascua, una triunfal manana de Pascua, llena 
de gaviotas blancas)). (P. 291.) 
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Y .en otro lugar anade Bernanos: ((Quisiera 
solamente haceros comprender que si todas 
esas gentes no estaban alegres, no carecian 
de ratos de ocio. Entonces venian a sentarse 
al bord~ del agua y los papas fumaban sus 
pipas. Este punto de la costa apenas si es fre
cuentado por los paseantes, que prefieren ellu
joso Terreno. Por esto no dejaron sorprenderse 
al vez llegar a una docena de balillas, aunque, 
naturalmente, no dijeron nada. Uno de estos 
monigotes empez6 a banarse completamente 
desnudo. Republicanos o no, la gente de Pal
ma .es pudorosa, y u;n.a abuela crey6 que la oca-

. si6n era buena para desatar un poco su lengua. 
Le dijo al chicuelo que era un desvergonzado. 
'l'oc6 el jefe su silbato, acudieron los guardias 
y, sin mucho celo, detuvieron al sacrilego: Pro
testaron sus companeros, mientras que los 
hombres) siempre al margen de lo qu~ estaba 
pasando, continuaba.n mirando vagamente al 
horizonte, aunque dejaron que se apagaran sus 
pipas. En este momenta los chiquillos policias 
decidieron limpiar el t.erreno a porrazo limpio. 
Uno se imagina el espectaculo: los viejos, ro
jos de c6lera, corrian renqueando delante de 
estos mozalbetes, a los que ninguno de ellos se 
atrevia a tirar de las orejas; despues, esforzan
dose, a eausa de las mujeres, por recobrar una 
actitud digna, acortaban el paso, pero de nue
vo daban un brinco cada vez qu~ la porra de 
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cauchu caia sobre sus cuerpos. Algunos llora
ban de rabia>>. (Pag. 292.) 

De este regimen de terror no se han librado 
ni aun los extranjeros mas ajenos a la lu
cha. U:na de las victimas que hizo en Mallorca 
fue el senor baron Guy de Traversay, secreta
rio general de «L'Intransigeant». «En vano
refiere Bernanos-justific6 su cualidad de pe
riodista frances. No temo que nadie me des
mienta. Despues de una breve discusi6n ~mtre 
dos oficiales espanoles, fue fusilado porque se 
le encontr6 una pequelia nota escrita a maqui
na, firmada por funcionarios de la Generali
dad, recomendandolo a la benevolencia del ca
pitan Bayo ... Es completamente cierto que el 
capitan de la cruzada que tuvo en sus manos 
la suerte de nuestro compatriota, no lo creia, 
en mod_o alguno, culpable de los asesinatos de 
los sacerdotes catalanes o del incenclio de las 
iglesias de Malaga. Ni culpable, ni c6mplice, 
ni moralmente responsable». (Pag. 195.) 
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Ill 

LA CRUZADA 

Aun mas que el terror, a Bernanos le in
digna la mixtificaci6n religiosa que ha visto 
E'n la Espana de Franco. Todo su libro esta 
lleno de hechos y de argumentos que ponen de 
relieve la singular manera qu_e tienen los re
beldes de concebir y llevar a cabo su santa 
guerra. Dejandoles a los militares y a sus par
tidarios toda su culpa, Bernanos asigna l6gi
camente una responsabilidad mayor a las auto
ridades religiosas. 

Lo primero que les reprocha es su ca:rnbio 
de actitud respecto de Falange. Ant~s de la 
guerra, los obispos la encontraban francamente 
mal, tanto por su doctrina como por sus proce
dimientos violentos. «Hasta el mismo 19 de 
julio de 1936-escribe Bernanos-Falange ~ra 
tan condenable que el personaje a quien las 
conveniencias me obligan a Hamar Su Exce
lencia el Obispo de :M:allorca, despues de haber 
dudado mucho si concederia o no entierro reli
gioso a un muchacho falangista, de 17 alios, 
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llamado Barbara ( al que yo casi lo vi matar 
la manana misma del golpe de Estado), prohi
bi6 a sus sacerdotes asistir al entierro con so
brepelliz, porqu_e se trataba de un violento y 
esht escrito que el que mata con la espada, 
perecera por la espada. Seis semanas despues, 
cuando iba yo a llevar en motocicleta a mi hijo 
a las avanzadas, me !'lncontre a un hermano 
del muerto en la carretera de Porto Cristo, ya 
frio, bajo 3-m sudario de moscas. La antevis
pera, doscientos habitantes de :Manacor, un 
pequeno pueblecito cercano, a los que los ita
lianos juzgaro_n sospechosos, habian sido saca
dos de sus lechos .en plena noche, conducidos 
por hornadas al cementerio, matados de un 
balazo en la cabeza y quemados en mont6n un 
poco mas lejos. El personaje a quien las conve
niencias me obligan a calificar de Obispo-arzo
bispo envi6 alla a uno de sus sacerdotes que, 
con los zapatos en la sangre, iba distribuyendo 
absoluciones entre descarga y descarga. No in
sisto mas sobre los detalles de esta manifes
taci6n religiosa· y militar para herir lo menos 
posible la susceptibilidad de los heroicos con
trarrevolucionarios franceses, seguramente 
hermanos. de los qu!'l vimos, mi mujer y yo, 
huir de la isla como cobardes a la primera 
amenaza de una hipotetica invasion. Hago ob-. 
servar simpleme_nte que esta matanza --de des
graciados sin defensa no mereci6 la menor pa
labra de censura, ni siquiPra la mas inoteJl-
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siva reserva, de las autoridades eclesiasticas, 
que se contentaroh con organizar procesiones 
de acci6n de gracias. Naturalmente, la menor 
alusi6n al aceite de ricino se hubiera co;nside
rado, en adelante, inoportuna. Se hicieron so
lemnes funerales al segundo Barbara, y como 
la ciudad acordara dar a una calle el nombre 
de los dos hermanos, la nueva lapicla fue inau
guracla y bendecicla por el personaj e a qui en 
las conveniencias me obligan siempre a Hamar 
Su Excelencia el Obispo-arzobispo de Palma.11 
(P. 108/109.) 

La misma complaciente indulgencia cuenta 
Bernanos que han tenido los obispos para to
do cuanto hacian los militares. Lo mismo ben
decian las ejecuciones de retaguardia, que las 
armas con que en el £rente mataban a otros 
espanoles. Pero he aqui sus palabras: «Yo ig
noro lo que hacen o no hacen los cruzados ~n 
la peninsula. Se solamente que los cruzados 
de Mallorca ejecutaron una noche a todos los 
prisioneros que habian hecho en las trincheras 
catalanas. Se les condujo, como si fueran un 
rebano, hasta la playa, donde fueron £usilados, 
sin prisa, u;no por uno, como si £ueran bestias. 
Pero no, Excelencias, yo no acuso a vuestro ve
nerado hermano, el Obispo-arzobispo de Palma. 
Se hizo representar, como de costumbre, en la 
ceremonia por un cierto mimero de sus sacer
dotes, que, bajo la vigilancia de los militares, 
ofrecieron sus servicios a estos desgraciados. 
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La escena se imagina facilmen.te :-Padre, des
ta este ya preparado ?-U n minuto, senor ca
pitan, en seguida se lo entrego.-Si sus Exce
lencias a:firman haber obtenido en parecidas 
circunstancias resultados satisfactorios, j que 
me importa! Co-n un poco mas de tiempo y 
tomandose el trabajo, por ejemplo, de sentar 
a los pacientes en marmitas de agua hirviendo, 
estos eclesiasticos hubieran conseguido sin 
duda alguna un exito mayor min. Hasta les 
hubieran hecho can tar visperas, d por que no? 
Me importa un bledo. Una vez acabado su tra
bajo, los cruzados pusieron a los milicianos en 
dos montones-rebano absuelto y rebano no ab
suelto-, despues los rociaron con gasolina y les 
prendieron fuego. Quiza esta puri:ficaci6n por el 
fuego haya revestido una signi:ficaci6n litti.rgica 
a causa de la presencia de los sa_cerdotes que es
tuvieron de servicio. Desgraciadamente, al dia 
siguiente yo no vi mas que a hombres .enne
grecidos y calcinados, retoroidos por las lla
mas, ae los que algunos habian tornado al mo
rir posturas obscen.as, capaces de entristecer a 
las damas de Palma y a sus distinguidos con
fesores». (P. 194/195.) 

El espectaculo era demasiado fuerte, y es 
aun mas extrano que los obispos y sacerdotes 
pudieran resistirlo cuando todas las personas 
uri poco sensibles habian sentido tanta repul
sion como asco. ((Con6zco muy intimamente
dice Bernanos-a un joven frances que al prin-
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cipio de la c:r.uzada episcopal espanola iuvo que 
iomar parte en una expedici6n pun1tiva y yol
vi6 a su casa fuera de si, rasg6 su camisa azul 
de falangista, repitiendo con una voz entrecor
tada por sollozos conteniclos, con su antigua 
voz, con la voz de chiquillo que habia vuelto 
a enco_ntrar: i Cochinos! Han mataclo a clos 
pobres, a dos viejos alcleanos, muy viejos. » 

(P. 294.) «:M:ientras el pobre muchacho lloraba 
en su casa, los obispos estaban todos los elias 
«bendiciendo en nombre del Padre, del IIijo y 
del Espiritu Santo», argumentos de repetici6n 
que salian resplandecientes y bien ~ngrasados 
de las celebres bibliotecas del senor Hotchkiss. 
Yo mismo he visto, por eje:tnplo, a su Excelen
cia el Obispo-arzobispo de Palma agitar sus 
manos venerables por encima de las ametralla
doras ital;anas.» «P. 211.) 

Pero lo que Bernanos soporta mas clificil
mente es que se utilice el terror como un me
clio de imponer la religion a los desgraciaclos 
que habitan en la Espana de Franco. Sobre 
este punto su testimonio es formal. He aqui 
los datos que suministra: «La persona a quien 
las conveniencias me invitan a Hamar Su Ex
celencia el Obispo de Mallorca firm6 la carta 
colectiva del Episcopado espanol. Supongo que 
la pluma temblaria en sus viejas manos. No ha 
podido ignorar ninguno de estos crimenes. Se 
lo diria en su cara, d6nde y cuando se quisiera. 
Aduciria aun ante el este testimonio. A uno 
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de los canomgos de su cateural, que el conoce 
muy bien, predicador de renombre, licenciado 
en teologia, se le habia visto que siempre apro
baba, sin restricciones, a la autoridad militar. 
Esta conducta inquietaba a una de sus peni
tentes, pero nunca se habia atrevido a interro
garle. Al enterarse de los hechos que he con
tado antes, crey6 que era el momento de rom
per su silencio. El desgraciado la escuch6 sin 

·manifestar la menor sorpresa.-((Pero, e,n fin, 
Vd. no aprobani que ... -Yo no apruebo ni des
apruebo, respondi6 este sacerdote siniestro. 
Desgraciadamente V d. no tiene ninguna idea 
de las dificultades de nuestro ministerio en 
esta isla. En la ultima reunion de todos los 
parrocos, celebrada bajo la presidencia de Su 
Excelencia, tuvimos la prueba de que el ano 
pasado solamente el 14 por 100 de los mallor
quines habian cumplido el precepto pascual. 
Una situaci6n tan grave justifica medidas ex
cepcionales. » ( P. 141.) 

Bernanos no comenta esta peculiar mentali
Jad del can6nigo de Palma. Se limita a expli
car en que consistieron algunas de las medidas 
excepcionales tomadas por el clero para reavi
var la fe religiosa de los habitantes de la isla. 
E,n efecto, ((algunas semanas ant~s de Pascua, 
la autoridad religiosa, de acuerdo con la auto
ridad militar, procedi6 a hacer un censo de 
los fieles. Para esto se distribuy6 a toda per-
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sona en edad de cumplir el precepto pascual 
una hoja impresa, que llevaba por un lado: 

>>1937 
>>Don ... , Dna ... , o Srta ... 
»Con domicilio en ... calle. .. n. 0 ••• piso ... , ha 

cumplido el precepto pascual en la iglesia de ... 

» Y por el otro lado : 

» Se recomie;nda cumplir el precepto pascual 
en la propia parroquia. Quien lo cumpla en otra 
iglesia, debera dar cuenta a su Parroco. 

>>Una parte de la hoja, que se podia arran
car facilmente, porque iba punteada, llevaba es
ta indicaci6n : 

»Para la buena administraci6n, debe arran
carse esta parte de la hoja y hacerla llegar, de
bidamente cumplimentadada, al cura de la 
Parroquia. Se puede tambi"en depositarla en el 
cepillo dispuesto para esto. 

» d Hay necesidad d.e ai'iadir que los confe
sonarios estaban siempre llenos? La afluencia 
de penitentes que carecian d.e toda experiencia, 
fue tal, que el parroco de Terreno crey6 nece
sario proceder a la distribuci6n de una nueva 
hoja. En ella, despues de hacer la observaci6n 
singular, pero perfectamente oportuna, de que 
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la principal dificultad estaba no tanto en con
fesar los pecados como en saber lo que debia 
decirse, daba en quince lin.eas la formula de 
un examen de conciencia extremadamente re
ducido. La hoja llevaba tambien este Post
Scriptum: 

»N. B. -No olvides colocar tu billete del 
curnplimiento en el cajon del cancel para poder 
formar el censo. 

»Ni un solo sacerdote mallorquin se atrevera 
a negar que estas medidas, tomadas en pleno 
terror, tenian que multiplicar los sacrilegios. >> 

(P. 142/143.) 
A Bernanos, creyente sincero, estos hechos 

le producen una profunda amargura y no les 
encuentra ni siquiera el atenuante de que es
ten inspirados por un fa;natismo ciego y brutal 
pero sinc~ro. Bernanos supone que el apoyo que 
los obispos espaiioles estan prestando a los 
rebeldes obedece simplemente al calculo. Como 
los rebeldes son los que van a triunfar, s~ co
locan a su lado. Bernanos est:i convencido de 
que si la suerte de las armas hubiera sido mas 
favorabie a la Republica, los obispos hubieran 
cambiado de actitud. E:ri. vez de escribir la fa
mosa carta colect.iva solidarizandose con Fran
co, hubieran tratado de ponerse a bien con la 
Republica. Si a los diez meses de guerra hu
biera vencido la Republica, Bernanos supone 
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que los obispos espanoles hubieran escrito a los 
Yascos una carta en estos terminos : 

(( j Oh pueblo admirable, tjue en medio de la 
tormenta has sabido permanecer fiel al poder 
leg-itimo (legitimo a pesar de sus faltas, porque 
los cristianos no admiten la rebeli6n), y que 
has mantenido alta la bandera de la fe, impo
niendo a tus poderosos aliados no solamente el 
respeto de tu religion y de tu lengua, sino la 
libertad absoluta del culto y la protecci6n de 
tus sacerdotes! j A nosotros, cat6lica Euzkadi! 
Antes de la guerra civil, vosotros erais, de to
das las provincias de Espana, Ja mas social y 
la mas cristiana. Los reverendos padres jesui
tas habian prodigatlo entre vosotros las pruebas 
de su celo e in vertido en vuestro pais .enormes 
capitales. A vosotros corresponde hoy hacer que 
acabe el equivoco que ha alejado de nosotros 
temporalmente a las masas obreras de izquier
da. Vosotros acabais de dar la prueba de que se 
puede ser a la vez fiel a la Iglesia y ala democra
cia ... Cat6licos vascos, decid a esos hermanos 
extraviatlos, junto a los cuales habeis comba
titlo, que si nuestra paternidad abraza al con
junto de los fieles, su solicitud recae, ante to
do, sobre las clases laboriosas y muy especial
mente sobr.e la clase obrera ... c: Como es posible 
que se nos haya creido capaces de aprobar y 
de bendt>cir un terror militar, que, como el 
otro, daba el mismo castigo a los jefes y a la 
iropa, a los malvados y a los extraviados, a loH 
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culpables y a los sospechosos? Es cierto que 
al lado de los rebeldes habia un cierto numero 
de personas de orden; pero, r: ee que el ejercito 
rebelde no estaba mandado por generales franc
masoncs?... Est amos dispuestos a· asociarnos 
solemnemente al legitimo regocijo con que to
dos los vascos, reunidos en la ciudad santa de 
Guernica, preservada milagrosamente de las 
bombas, junto a los sacerdotes que han com
partido heroicamente con ellos sus pruebas, 
festejanin su liberaci6n con los gritos mil ve
ces repetidos de: j Viva Euzkadi ! ... j Viva la 
democracia cristiap.a ! ... j Viva la Universidad 
de Santander! ... » (P. 167/ 168.) 
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lV 

CONCLUSIONES 

Dellibro de Bernanos se desprenden una se
rie de conclusiones que, aunque el autor no las 
formula expresamente, puedep recogerse sin 
ninguna dificultad. 

He aqui la primera: uPor ingenuas que ha
yan sido sie1npre las gentes de derecha y por 
muy poderoso que sea el instinto que les guia 
a escoger infaliblemente las causas o los hom
bres predestinados de antemano a la impopu
laridad, quiza me concedan hoy que la guerra 
de Espana ha perdido el car:icter de una ex
plosion del septimiento nacional o cristiano. 
Cuando en la primavera ultima intentaba pre
pararlos para ciertas decepciones, se me echa
ban a reir abiertamente. No se trata ahora de 
explosion, sino de incendio que dura ya mas de 
diez y ocho meses, comienza a merecer el nom
bre de siniestro. d No es verdad ?• (P. 87'.) 

Ni explosion del sentimiento nacional, ni 
tampoco Cruzada. uPodeis decir que el Mikado 
es catolico, que Italia ha sido siempre un sol
dado del ideal-gesta Dei-, y hasta que el ge-

-42-



neral Queipo de Llano es un heroe por el estilo 
de Bayardo o de Godofredo de Bouillon. Esto es 
cuenta vuestra. Pero no hableis de Cruzada. Es 
posible que venga un tiempo en que los ulti
mos hombres libres se vean efectivainente obli
gados a defender por la fuerza lo que quede de 
la ciudad cristiana, porque vale mil veces mas 
reventar que vivir en el mundo que estais orga
nizando. l'ero conocemos de sobra la groseria 
de vuestros medios de propaganda. Resulta ya 
imposible evocar la guerra de derecho sin hacer 
reir hasta a los dispepticos. j No comprometais 
suciamente la idea de Cruzada·~h (P. 159.) 

Lo unico que esta guerra pseudo religiosa y 
pseudo nacional ha producido-y esta es otra 
conclusion de Bernanos-ha sido una cantidad 
enorme de muertos. «Cuando se desmovilice el 
ejercito y vuelvan a sus paises los italianos; las 
alemanes y los moros, los generales comenzaran 
a temblar en sus botazas, porque Espana conta
ra sus muertos.» (P. 162.) Muertos de todas 
clases, pero especialmente pobres. Se diria que 
Bernanos piensa que uno de los fines principales 
de esta guerra es eliminar definitivamente a los 
pobres que sobraban .en Espana. Dice, en efec
to, que <<la revoluci6n se hace siempre con los 
pobres, aunque rara vez se aprovechan de ella. 
La contrarrevoluci6n ha de hacerse siempre 
contra ellos, porque estan descontentos y a ve
ces hasta desesperados. Ahora bien, la desespe
raci6n es contagiosa. La sociedad soporta bas-
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tante bien a sus pobres, mientras que a los lles
<:ontentos los puede absorber en los hospitales 
o en las carceles. Cuando la proporci6n de loi'! 
descontentos crece peligrosamente, apela a la 
fuerza publica y abre lle par en par los cemeu
terios». (P. 202.) 

<CEs un triste espectaculo-dice en otra parte 
Bernanos, dirigiendose a los obispos espano
les-ver como vuestras Yenerables manos de 
ancianos, en las que brilla el anillo de pastor, 
temblando, desig:nan a los verdugos el pecho 
de los malos pobres. Aunque fueran malos, 
los pobres no podian ser consillerados como 
responsables de la crisis econ6mica, por ejem
plo, o de la furia de los ar'mamentos. Han per
dido a Dios, es verdad. Pero, ci es que vosotros 
les habiais confiado la custodia de Dios? Hasta 
este momenta yo creia que era a vosotros a 
qui en se confiaba .esta misi6n. N osotros los pa-· 
dres nos hacemos una idea que me parece bus
tante exacta de las obligaciones que implica 
vuestra paternidad. Cua:ndo vuestros hijos se 
portan mal, d por que diablos os negais a par
ticipar de la angustia de los padres segun la 
naturaleza? Esta angustia tiene un nombre: 
se llama vergiienza. dEs que las faltas de los 
hijos no han repercutido siempre sabre los pa
dres? Este pesado riesgo asegura la dignillad 
de nuestro ministerio temporal. Si los hijos no 
fueran capaces de deshonrar a sus padres, 
cic6mo los podrian honrar?» (P. 212.) 
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Los obi:spos espaii.oles ha.n rehusado asumir 
_esta terrible responsabiliJad y han preferido 
seguir la t.actica que Bernanos atribuye a los 
Padres J esuitas. (( Cuando la in fl. uencia de los 
jesuitas ::mmenta, los buenos padres exaltan 
sus metodos. Lo consideran un hit{n£o. Cuando 
son expulsados por todos los Gobiernos y hasta 
suprimidos por el Papa, como en el siglo 
XVIII, Haman a esto una prueba y cleclaran 
que la tenacidad de los adversarios en perse
guirla, demuestra que la Compaii.ia es la mejorJJ. 
(P. 221.) 

Como es l6gico, con estos proced±mientos 
no se puecle rehacer el cristianismo de un pue
blo. Tambien en est.e punto la conclusion de 
Bernanos es definitiva. <(El aire de Espana no 
es favorable a los pulmones cristianos. La an
gustia de la asfixia es nuis intolerabl/l porque 
a primera vista nada la explica, ya que el po
dE'r del catolicismo aparece alli por todas partes. 
Despues de u;n viaje por Espana, el ilustre Ar
zobispo de Malinas, Cardenal Mercier, encon
tr6 a un amigo mio que le felicit6 por haber 
podido admirar de cerca la cristiana Espana. 
Y segun me cont6 el mismo testigo que reco
gi6 sus palabras, el Cardenal, despues de un 
largo silencio, respondi6: «d Cristiana Espana? 
d Vel. cree ?Jl. Apoy:indose en esta autoridad, 
me permitire, pues, escribir que antes de bus
car a un hecho, que ya es hist6rico, explica
cwnes inaccesibles a las inteligencias medias, 
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convendria plan tear esta sencilla cuestion: la 
instruccion, o mejor·, la educacion cristianu 
d _no ha sido saboteada en Espana en provecho 
de un pu'iiado de pretendidos beneficiarioH de 
h1 d~vocion?» (P. 222/ 223.) 

Por eso Bernanos, lejos de justificar la gue
rra con pretextos r.eligiosos, opina que esta 
da'iiando enormemente al catolicismo. «A mi 
parecer, para practicar libremente mi fe, segun 
el espiritu del Evangelio, no es solament_e ne
cesario que ile me permita practicarla, es preci
so, ademas, que no se me coaccione a hacerlo. 
No se puede amar a Dios bajo una amenaza. 
Las gentes de la Iglesia lo olvidan a veces. 
d Me hago bien comprender? d Que decir de una 
fuerza publica al servicio de !a Iglesia? Hace 
ya dos mil alios que contra los fariseos fue 
pronunciada la palabra mas dura d_el Evange
lio, de una dureza que snrprende al corazon, y 
esta raza no parece que este a punto de desa
parecer.» (P. 237.) 

Bernanos sabe muy bien que su testimonio 
va a excitar protestas. <<El desgraciado que se 
atreva a elevar la mas timida protesta (por los 
horrores de la guerra) en nombre de la h1nna
nidad-j oh! j oh! j oh !-seria imnediatamente 
considerado como un alcornoque o como un 
impotente por grandes senoras, terriblemente 
encorsetauas, decididas a acabar de una vez 
para siempre con los ob~eros.» (P. 302.) En 
el · caso concreto de la guerra de Espana las 
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• protestas habian de ser :ni.Jt m:is ntUll.erosas 
porque el umbiente esta todavia menos pn3pa
rado para recogerlas. La gente de orden es 
tan refractaria a admitir nada que perjudique 
a Franco, como propicia a creer todos los ho
rrores que se les cuenten de los rojos. ((Un 
poco antes de la venida a Francia del Legado 
Pacelli -cuenta Bernanos- Mgr. Pissardo, de 
paso por Paris, se admir6 publicamente de que 
en la estaci6n le recibierap. cclesiasticos con 
sotanas. ((;Que valor, senores, pero que impru
dencia! Se estan V d. jugando la vida!» 
(P. 322.) El Cardenal Pissardo creia sincera
mente las noticias que daba por aquel tiempo 
la Prensa fascista asegurando que el comunis
mo de Espana se habia corrido a Francia. 

A pesar de todo, Bernanos no se ha callado. 
Valientemente escribe: ((d A quien se le puede 
hacer creer que el millonario Juan March, 
enriquecido, a ciencia y paciencia de toda Es
pana, por el fraude y el contrabando, encarce
lado en el tiempo de la monarquia, gran finan
ciero hoy del movimiento, tenga los mismos 
fines politicos y sociales que el jefe de Falange, 
que habia prometido publicamente en 1936 
ejecutarle? d Que diablos pueden tener de co
mun los aldeanos d.e Fal Conde con esos arist6-
cratas, cruzados de judios, que conservan de 
su doble origen las formas mas exquisitas de 
la lepra y de la epilepsia y cuyo absurdo egois
mo perdi6 a la monarquia ?» (P. 234.) 
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<<d Debo perJer mi nacionalidad-concluye 
Rernanos-porque digo al mundo entero eu_ su 
oeara tranquilamente que probablemente jamas 
hubiera hablado del- general Franco, si no se 
hubicra pretendido hacer ile este Gallifet de 
pesadilla una especie de heroe cristiano para 
ej emplo de los j 6venes franceses? ... c: Por que 
diablos se me va a exigir que admire al general 
Pranco que se ha hecho de su legitimidad per
sonal una idea tanto mas feroz y limitada por 
haber sido dos veces perjuro a sus amos?» 
(P. 316.) Y anade Bernanos: «Napoleon III 
era sin ducla alguna otra cosa que el general de 
los obispos. Sin embargo, si en la noche del ] o 

de cliciembre hubiese podido prever que dos 
alios mas tarde se•enco;ntraria aun en las altu
ras de Montmartre, con u;n ejercito de italianos, 
de alemanes y d.e arabes piojosos, dispuestos a 
bombard ear Notre-Dame, toda la sangre real 
que habia en sus venas se le hubiera subido a 
la garganta y hubiera hecho que el futuro ma
riscal Saint-Arnaud despidiera a puntapies al 
obispo lo bastante indigno como para asegu
rarle de antemano sus oraciones, suponiendo 
que el Episcopfrdo fra;nces hubiera tenido algu
na vez entre sus miembros a un semejante co
chino •. » (P. 88.) 
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