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l cumplirse el centenario del nacimiento de
Dionisio Ridruejo se puede hacer un balance de su fi-
gura histórica sin el apasionamiento de las ideologías
políticas, ni de los sentimientos personales. El paso
del tiempo ha ido acrecentando la trascendencia de
su personalidad, aunque siempre ha sufrido un in-
justo olvido en el ámbito público, provocado quizá
por su discreción y su temprano e inoportuno falleci-
miento, que nos privó de su colaboración en la cons-
trucción de una nueva España democrática, por la
que tanto luchó.

Julián Marías definió a Dionisio Ridruejo como
“un hombre de palabra”, describiendo así tanto su la-
bor profesional de escritor, como la integridad moral
que presidió siempre su biografía, lo que le convirtió
en un referente ético a lo largo de toda su vida. Uti-

lizó su creatividad literaria para expresar una expe-
riencia vital cargada de amor por su patria. Esta pa-
sión estuvo siempre marcada por su espíritu crítico,
que no le permitía ninguna complacencia, ni con el
poder establecido, ni con su propia ideología perso-
nal. Su obra está llena de referencias a esta actitud ín-
tima, convirtiéndose también en una crónica de su
particular relación con la vida política española del
momento. La literatura española está llena de exce-
lentes poetas que han comprometido su vida por sus
ideales, pero pocos ofrecen una biografía tan apasio-
nante como Ridruejo. 

Su prematura muerte, que se produjo seis me-
ses antes que la del general Franco, le impidió de-
mostrar su capacidad política en un momento crítico
de nuestra historia, donde podría haber realizado un
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excelente trabajo debido a su escasa ambición polí-
tica personal y al respeto que se había ganado a lo
largo de su vida por parte de importantes personajes
de la política y la cultura. 

Su coraje personal le llevó a enfrentarse públi-
camente con las contradicciones que le provocó su le-
altad para con su conciencia, lo que le convierte en
una figura ejemplar que, por su valentía, resulta in-
temporal. El hecho de ser fiel a sí mismo le supuso te-
ner que afrontar las críticas y el desapego de muchos
de los que fueron sus compañeros hasta ese mo-
mento, y la certeza de perder los privilegios que po-
dría haber recibido por su cercanía con el poder. Sin
embargo, consideró prioritario defender su integridad
personal, primero desde los planteamientos pura-

mente autoritarios de la Falange por la que luchó y,
más tarde, desde su evolución hacia propuestas de-
mocráticas, a las que llegó desde su visión social de
la política.

A pesar de su temprana salida de El Burgo de
Osma y de su trayectoria personal que le alejó defini-
tivamente de su tierra natal, la realidad de Castilla es-
tuvo siempre presente en su vida y en su obra. La
elección del seudónimo “Andrés Oncala” para firmar
sus crónicas desde Rusia, habla del vínculo que le
mantenía unido con sus raíces. Por ello, como bur-
gense y como soriano me resulta muy grato poder
ofrecer a los lectores de la Revista de Soria este nú-
mero monográfico donde se ha pretendido homena-
jear el recuerdo de nuestro ilustre paisano.
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ra El Burgo de Osma, cuando nació Dionisio Ri-
druejo Jiménez y contaba con un censo de población
de 2.890 habitantes, una de esas ciudades tan me-
lancólicas, pero llenas de contenido humano, como
son en España las varias ciudades que teniendo un
Obispo, no tienen ni gobernador militar ni civil, ni son
muy grandes ni son ricas, pero son muy nobles y lu-
chan lo indecible para no venir a menos; viven de sus
réditos, como se dice, que son su tradición, su histo-
ria, su arte y sus monumentos, sus viejas instituciones
y sus santos. 

Presidía el Ayuntamiento Gervasio Elvira Pero-
tens (1850-1923), que ya había ocupado la alcaldía
los años 1906-1907. El obispado de Osma era gober-
nado por Manuel Lago y González (1865-1924), uno
de los obispos oxomenses más ilustrados del siglo XX
y promotor de la aparición, en 1913, del periódico lo-
cal El Faro del Hogar, luego Hogar y Pueblo. Había
llegado a la capital diocesana el año 1909, en 1917
pasó a ceñir la mitra de su pueblo natal, Tuy, de
donde se le promovió, el 24 de julio de 1823, al ar-
zobispado de Santiago de Compostela. Era represen-
tante en las Cortes, por el distrito de la Villa, el dipu-
tado liberal Julián Muñoz y Miguel (1840-1929),
natural de Hontoria del Pinar. 

La instrucción pública estaba en manos de los
maestros Salustiano Hornillos de León, Sofía Corre-
dor López –hija del afamado maestro Victoriano Co-
rredor Gómez (1838-1924)– y Teresa Estévez, auxi-
liados por Emerenciana Paz Gil y Luis Boillos Delgado. 

Tenían farmacia abierta Manuel Sanz Mateo,
Pedro Izquierdo Palmero y Abdón Sainz Marqués.
Eran médicos Andrés Escudero Molinero, Julio Escu-
dero Arribas, Teodoro Villanueva Martín, José María
Villanueva Alonso, Pedro Gonzalo Navarro, Floren-
tino Gil Pintado, Ángel Hernanz de Nicolás y Pedro
Ramírez Olalla. Y veterinarios Justo Martín Lobera,

Patricio Hernando de la Cruz y Marcos López He-
rrero. Juan Manuel Calvo y Madroño registrador de
la propiedad. 

El Hospital, del que era capellán Cayo Lozano
Santaolalla (1863-1939), estaba dirigido por sor Te-
resa Elie. El Hospicio por sor María Vachambre
(1850-1921), que había prestado sus servicios en el
Hospital de Soria los años 1880-1890. Era su capellán
Felipe Cabrerizo, maestro de primeras enseñanzas
Macario Muñoz Gómez y director de música Felipe
Miranda Ruiz.
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Al frente de los juzgados de primera instancia
y municipal se hallaban Juan de Juana Velasco y Ur-
bano Bueso Rica. Ejercían la abogacía Manuel Ma-
drazo Ruiz Zorrilla, Benito Navas Molina, Francisco
Calvo Pascual y Constantino Lucas Almería. La jefatura
de la cárcel del partido, de la que era capellán Fruc-
tuoso Palacios e Iturza, la detentaba Gil Carralero de
la Plaza, siendo vigilantes Ángel Martín Sancho, Rai-
mundo Alvir Vidal y Francisco Eguz Navarro. 

Presidía el nuevo Casino Lorenzo Ágreda y Mi-
guel; el Centro Republicano, Raimundo Rodrigo Her-
nando, y el Círculo Católico de Obreros, Juan Pablo
del Amo. La secretaría de cada una de estas socieda-
des era servida, respectivamente, por Victoriano
Martín Moreno; Francisco Romero Barragán, director
de la Banda Municipal de Música los años 1907-1915,
y Justiniano Lasanta Ruiz, organista 2º de la catedral.

Había, entre otros comercios, dos de aceite al
por mayor. Dos alpargaterías y otras tantas tiendas de
calzado hecho. Cinco barberías. Dos cafés, cuatro
tiendas de comestibles e igual número de confiterías.
Una calderería. Dos carpinterías y un almacén de ma-
dera. Ocho carnicerías. Sólo había un establecimiento
dedicado a cada una de las siguientes especialidades:
huéspedes, droguería, ferretería, fotografía, hojala-
tería, tintorería, tejera, imprenta y librería… Tres pes-
caderías. Tres paradores o mesones. Tres relojerías.
Cinco sastres y una modista. Once tabernas. Dos ta-
honas. Ocho tiendas de tejidos y cuatro de ultrama-
rinos. Dos talabarterías. Cinco tocinerías, etc. Una fá-
brica de harina y dos molinos harineros. Tres hornos,
vendiéndose el pan de 1ª, a mediados de noviembre,

a 35 céntimos el kilo; a 30 el de 2ª y las patatas a una
peseta y 10 céntimos la arroba.

En sesión de Ayuntamiento de 1º de enero de
1912 hubo un intento de arreglar Las Magdalenas por
el inminente estado de ruina de dicho Santuario, el
peligro que pueden correr sus devotos y la obligación
en que se encuentra este Ayuntamiento de repararlo
como siempre ha hecho. Mas argumentó Eloy Mar-
qués Bañeros que ningún deber tiene de realizarlo,
máxime radicando la ermita en término municipal de
Osma cuyo Ayuntamiento sería, en último caso, el
culpable de la ruina y desgracias que pudieran sobre-
venir. Sometida a votación la propuesta, Raimundo
Rodrigo Hernando, Emilio del Amo Sainz, Nicasio Ran-
sanz Ruiz, Manuel Madrazo Ruiz Zorrilla, Felipe Ba-
rrios Nodal y Eloy Marqués Bañeros se pronuncian
por no hacerlo. Partidarios de lo contrario se mani-
festaron Francisco del Amo, Daniel del Amo Puente y
el alcalde. Se decidió, pues, por mayoría, desestimar
la propuesta.

A fin del mes de enero tuvo conocimiento el
Ayuntamiento del pliego remitido por el director de
la Banda de Música, Francisco Romero Barragán, con
las observaciones que los músicos hacían al Regla-
mento reformado últimamente por la Corporación.
También se habló, en mayo, de los motivos que había
tenido la Banda para negarse a tocar en la procesión
de la Comunión Pascual a los enfermos, el 16 de ese
mes, no obstante haberles invitado el alcalde y ser re-
glamentaria su asistencia. Su director aseguraba no
ser de las comprendidas en nuestro reglamento vi-
gente; y para demostrar que no es el interés del lucro,

ni mucho menos, el que les guía
al hacer esta negativa, debo sig-
nificarle –escribe- que también
acordaron, que en el caso de que
se requerirán sus servicios retri-
buidos para dicho acto, inverti-
rían su importe en pan para los
pobres. Los individuos de la
Banda Municipal seguían, en ju-
lio, molestos con el Ayunta-
miento por haberles negado per-
miso para dar una serenata y
todos cuantos actos no revistie-
ran carácter oficial o fueran de re-
glamento; lo que les suponía, por
otra parte, notable merma de in-
gresos.

A principios de febrero el
capitán de la Guardia Civil, Blas
Castañeda, solicitó ayuda para
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hacer obras en el antiguo Colegio-Universidad, donde
radicaba la casa cuartel de la Benemérita. Tras buscar,
en el archivo municipal, los antecedentes relativos a
la cesión del inmueble acordó el Ayuntamiento, en
sesión de 14 de febrero, que en atención de que di-
cho local debe ser considerado como del común se in-
demnice al Sr. Capitán de la Guardia Civil la cantidad
de 100 pts. que ha invertido en el retejo de la cubierta
correspondiente a citado Teatro. Dependencia ésta
que, por otra parte, tenía adjudicada la Corporación a
un vecino de la Villa para que éste la explotase. 

Como en años anteriores se celebraron los car-
navales y varios burgenses, solicitaron subvención al
Ayuntamiento. La Corporación puso el asunto en ma-
nos de la Comisión de Festejos la que, en sesión de
13 de marzo, en atención al aliciente prestado en los
últimos Carnavales con la exhibición de una carroza,
que figurando un castillo, construyeron varios artistas
de la localidad, dando con ello lugar a la presentación
de un festejo culto y desconocido en estas Villa,
acordó, con el voto en contra de Daniel del Amo,
otorgarles 25 pts. 

Los actos de la Semana Santa, repitieron pro-
grama similar al de años pasados habiendo contri-
buido a darles mayor esplendor el tiempo que ha es-

tado buenísimo. Para la consagración de los óleos se
estrenaron tres ánforas de plata Meneses, que se ex-
pusieron en los escaparates del establecimiento de
los Sres. Martínez y Jiménez, antigua casa Ridruejo. El
sermón de Mandato corrió a cargo de Felipe García
Escudero García del Valle, canónigo por oposición de
la catedral; el de Pasión lo predicó el P. Donato, con-
ventual en el Carmen de la Villa, y el de Soledad, por
cuenta del Ayuntamiento, Alejandro Jiménez, cape-
llán de las Hermanitas de los Pobres. Revistieron es-
pecial solemnidad las procesiones de Viernes Santo y
Domingo de Resurrección, ambas costeadas por el
Ayuntamiento. Los gastos sumaron 149’86 pts.

A primeros del mes de mayo, los socios del Cír-
culo Católico de Obreros celebraron, con gran solem-
nidad, la fiesta del Patrocino de San José. Además de
las correspondientes funciones religiosas, a las que
asistieron todos o la inmensa mayoría, por lo menos,
tuvieron por la noche gran concierto musical en el lo-
cal respectivo.

También los hermanos de la Cofradía del Santo
Cristo de la Agonía, establecida en los claustros de la
catedral, tuvieron misa, sermón y procesión el día 3.
Asistió, además de los cofrades, numeroso público,
así como la banda municipal, a la procesión, y a la
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misa, la cual tocó en una y otra con el afinamiento y
delicado gusto que acostumbra. José Elvira Aparicio,
alcalde de la Cofradía, había solicitado, y le fue con-
cedido, permiso para tirar voladores en dicho día tres
y tarde anterior para la función de Vísperas, así como
para sacar la banda municipal el referido día tres. 

Se conoció el nombramiento del nuevo prior
de los Padres Carmelitas, fray Lorenzo, que había ocu-
pado igual puesto en Villafranca (Navarra). El presti-
gio y la aureola de que viene rodeado su nombre, no
menos que el exquisito don de gentes que le distingue,
hacen esperar de su celo y reconocidas dotes de go-
bierno, una era suntuosa para el Convento oxomense,
que tanta popularidad goza no sólo en el Burgo, sino
en muchos pueblos de la diócesis honrados por la pre-
sencia de los virtuosos hijos de Santa Teresa de Jesús.
Y el del subprior, fray Policarpo, conocidísimo y esti-
mado por los muchos años que lleva en la villa oxo-
mense dedicado a la santificación de las almas.

Ante la falta de agua, previa licencia del pre-
lado diocesano, el Ayuntamiento y labradores de la
ciudad de Osma, fatigados de mirar a la tierra ex-
hausta y sedienta, tuvieron solemne función religiosa,

el 27 de mayo, en honor de su patrona, Santa Cristina,
sacando su venerado cuerpo en pública rogativa ad
petendam pluviam. Ocupó la cátedra sagrada Lean-
dro José Corredor López (1879-1936), burgense y ca-
pellán del Regimiento de infantería de Isabel II. 

Se trató, en sesión del 29 de mayo, del derecho
que pudiera tener el Ayuntamiento sobre la presa del
Arenal, que necesitaba reparación con el fin de tener
en todo tiempo abundante surtido de agua para el al-
cantarillado de la población y no estar dispuestos a
que su caudal disminuya llegando a causarse un
grave perjuicio a la higiene y salubridad de la pobla-
ción. Vistos los antecedentes que obraban en secre-
taría, el 5 de junio, se reconoció que el derecho a las
aguas tal vez hubiera prescrito por no haber cumplido
el Ayuntamiento con lo determinado en la R. O. de 30
de Abril de 1901, extremo éste que negó Daniel del
Amo en vista de los acuerdos tomados en 8 de Agosto
de 1901 y 28 de Diciembre de 1887, así como lo que
sobre tal materia preceptúa el Código Civil. Al menos
se documentan, desde el año 1606, los 400 mrs. que
pagaba la justicia y regimiento de El Burgo al obrero
de la fábrica de la catedral, de censo perpetuo por el
agua que venía a la Villa del molino del Arenal, junto
al Colegio de Santa Catalina. 

El 4 de junio celebró el cabildo de la Catedral
de Santa María de Osma un solemne funeral, oficiado
de pontifical por obispo Lago González, en sufragio
del alma del gran sabio y eminente polígrafo Marce-
lino Menéndez Pelayo. 

La procesión del Corpus Cristi, el 6 de junio, re-
corrió las calles de la Villa recibiendo los alguaciles del
Ayuntamiento 5 pts. de hacer y deshacer el altar que
ese día se montaba en la fachada de la Casa Consis-
torial. La Banda Municipal, por su parte, asistió, como
lo venía haciendo en años anteriores, sin cobrar emo-
lumento alguno. 

Durante los días festivos de la temporada ve-
raniega, en vista de encontrarse inservible el kiosco,
los bailes se celebraron en El Rastro y en uno de los
paseos que había entre la Cárcel del Partido, de la
que era director Gil Carralero de la Plaza, y la Plaza de
Toros. El kiosco o templete se había levantado en
1899, siendo alcalde Eustaquio Marqués García, en el
árbol que existió entre la Cruz de las Misiones y el al-
macén de Felipe del Amo, o lo que es lo mismo, en el
árbol del mercado, del ganado de cerda. 

En la mañana del 13 de julio de 1912, sábado,
descargó sobre el término un grandísimo nublado de
tan enorme violencia por la cantidad de agua y pie-
dra de gran tamaño, que varias casas de la calle de
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San Pedro se vieron inundadas; la mayoría de los cris-
tales de la población rotos y lo que es más de lamen-
tar las cosechas y sembrados destruidos no sólo por
el pedrisco, sí que también por el desbordamiento del
río Ucero que, penetrando en la Vega, la inundó por
varios sitios arrastrando su capa laboral dejando a la
mayor parte del vecindario en la más completa mise-
ria. Esto las actas de Ayuntamiento y el cronista de El
Avisador Numantino, bajo el título de Pueblos en la
Miseria. Las últimas tormentas, amaneció día nu-
blado y con indicios de tempestad próxima, sintién-
dose algunos truenos muy de mañana y cayendo al-
gún pequeño chaparrón; pero a las nueve y minutos
el vendaval arreció, empezando a hacer enormes pie-
dras, con poquísima agua, aumentando el grandor de
aquellas a medida que lo hacía la parte líquida. Todo

el mundo estaba horrorizado, pues las piedras que ca-

ían parecían grandes pedazos de hielo, siendo algu-

nas de la magnitud de un huevo de gallina, aunque

de muy diversa forma. 

… Quedó en poco más de un cuarto de hora

destruida la cosecha de cereales, así como todo lo

puesto o sembrado en las frondosas huertas y her-

mosísima vega. Las aguas inundaron parte de la po-

blación, entrando en gran cantidad en el Palacio epis-

copal [el obispo se hallaba ausente], y los cristales

rotos por la piedra fueron numerosísimos, pues sola-

mente en el edificio citado se rompieron más de dos-

cientos cincuenta, quedando muy pocos útiles en las

escuelas de niñas y párvulos, siendo contadísimas las
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casas en que no ha habido algún desperfecto de esa
clase. 

Como se tenía noticia ese día, de once a doce
pasaría por esta Villa el rey Alfonso XIII, con dirección
a San Sebastián, el alcalde convocó al Ayuntamiento e
hizo publicar un bando excitando al vecindario a que
en masa, sin atender a ideas políticas, acudiese a ex-
poner a S. M. la situación en que quedaba esta Villa
tras la tormenta. Se pensó hacerle llegar una exposi-
ción para que intercediera ante su Gobierno prestase
al vecindario el auxilio necesario para aliviar, en algún
tanto, las calamidades. Mas no pudo ser, pues en
Riaza cambió de ruta a causa del estado de los cami-
nos por la tormenta. En busca del socorro se dio
cuenta al gobernador civil, José García Plaza y León,
quien gestionó algunos auxilios en estas tristes cir-
cunstancias. 

También Julián Muñoz y Miguel hizo saber lo
ocurrido al presidente del Consejo de Ministro, José
Canalejas y Méndez, y al titular del de Fomento, Mi-
guel Villanueva Gómez. Gestiones que fueron trata-
das en el Ayuntamiento el 19 de julio y en el que se
acordó dirigir la oportuna instancia al citado ministro
solicitando el encauzamiento del río Ucero, cuyo pro-
yecto se mandó incluir en el plan de estudio por R. O.
de 30 de junio de 1909 y fueron realizados hace más
de dos años por la División Hidrográfica del Duero, así
como la construcción de los trozos de carretera de
Portuguí a Tardelloso, obra ésta que comenzaría a pri-
meros de diciembre. Que la Comisión de Hacienda es-
tudiara los medios de allegar recursos con el fin de
atender las necesidades sobrevenidas como conse-
cuencia de la calamidad sufrida. Y que en las próxi-
mas fiestas de la Virgen del Espino y San Roque, a ex-
cepción del importe de los festejos religiosos,
dulzaineros, música y unas docenas de cohetes, se su-
primieran los demás gastos, que ascendieron a
383’10 pts. Y a varios burgenses se les pagaron 28 pts.
para sacar agua de las casas que se inundaron en la
Calle de S. Pedro –una de las cuales era propiedad del
padre de Dionisio Ridruejo– y ofrecían grave peligro
para sus moradores.

Supo el Ayuntamiento, en concejo de 31 de ju-
lio, por dos telegramas del gobernador civil la llegada
a Soria, el jueves, 1.º de agosto, de la infanta Isabel,
tía de Alfonso XIII, procedente de Zaragoza con direc-
ción a La Granja de San Ildefonso, pasando por La Ma-
llona, Valdealvillo, El Burgo de Osma, San Esteban de
Gormaz y Peñalba de San Esteban. El alcalde invitó a
los concejales que quisieran acudir a saludarla, pro-
poniendo Daniel del Amo entregarla una exposición
a fin de que se dignase conceder algún auxilio. Se de-

legó en el alcalde para que haga a ver a dicha Sra. los
perjuicios sobrevenidos a esta Villa, interesándola in-
terceda cerca de S. M. para la ejecución de las obras
de encauzamiento del Río Ucero. La Chata, como ca-
riñosamente era conocida por el pueblo, había visi-
tado El Burgo el 10 de julio de 1908 y volvió el 1.º de
agosto, hacia las 17’20 horas, entregando al alcalde
200 ptas. para los pobres y 25 para los de un pueble-
cito cercano que no sabía su nombre, pero del que
dio detalles donde se hallaba. 

Durante los meses de agosto a diciembre se
continuaron haciendo gestiones para el encauza-
miento del río Ucero. El citado diputado dio cuenta
de sus gestiones y el 20 de octubre el alcalde hacía
saber a sus convecinos, por medio de un bando:
acabo de recibir la Real orden aprobando el proyecto
de encauzamiento del río Ucero, anunciándome el en-
vío de dicho proyecto para la información pública. A
finales de diciembre el gobernador civil comunicaba
haber sido informado favorablemente el proyecto por
la División Hidrográfica del Duero; si bien la aproba-
ción definitiva de la intervención entre la presa de la
dehesa de El Soto y la carretera de Valladolid a Soria,
con un presupuesto de ejecución material de
75.052’17 pesetas, no llegaría hasta junio de 1915. El
problema de esta obra, que se inauguró por fin el 17
de septiembre del año siguiente, venía de tiempo
atrás y el pueblo desconfiaba y lo manifestaba can-
tando: 

Hace ya mucho tiempo 

que está aprobado,

desde el soto el Ucero

canalizarlo.

Y aunque muchos en ello

muestran su afán,

yo no sé para cuando

lo dejarán.

Y siempre igual,

y siempre igual, 

cuanto más nos prometen,

menos nos dan.

El Sr. Muñoz y Miguel pidió se le remitiera ins-
tancia dirigida al ministro de Fomento y suscrita por
los alcaldes de los pueblos más perjudicados en la
tormenta de julio, solicitando la concesión de alguna
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cantidad en metálico para preparar los terrenos en la
sementera del año siguiente. Lo que hicieron, al me-
nos, los alcaldes de El Burgo, Osma y Alcubilla del
Marqués, que recibieron, respectivamente, 5.000,
4.000 y 2.000 pts.

El 7 de octubre dieron comienzo las ferias de
ganado, que se desarrollaron conforme a programa
de años anteriores tocando la Banda municipal alter-
nando con los dulzaineros del país. Acabadas que fue-
ron las jornadas se recibió la
grata noticia de que la Direc-
ción General de Agricultura
había concedido, como conse-
cuencia de la catástrofe del
mes de julio, 5.000 pts. para
obras y trabajos agrícolas.

Siete días después, el
14, se celebraron solemnes su-
fragios por el alma de S. A. R.
la Serenísima Infanta de Es-
paña, María Teresa. 

El día 25 de octubre
llegó a la Villa Episcopal Be-
nito Murúa y López, arzobispo
de Burgos (1909-1912), hos-
pedándose en el Palacio Epis-
copal. Una comisión del ca-
bildo catedralicio y el alcalde

de la villa habían salido a recibirle a la estación de
Osma La Rasa. Por la noche la Banda Municipal le ob-
sequió con brillante serenata, que agradó a S.S.I., y
los músicos fueron obsequiados con la esplendidez
que en tales casos tienen por costumbre hacer en el
expresado palacio episcopal, dándoles además una
gratificación. Durante su estancia visitó, acompa-
ñado por el prelado oxomense, que había sido su se-
cretario, la catedral, seminario, convento del Car-
men, hospicio, hospital, hermanitas de los pobres
desamparados y la antigua universidad de Santa Ca-
talina. El domingo 27 celebró misa en la Capilla de
San Pedro de Osma y el lunes, a las 14 horas, salió
para el Real Monasterio de la Vid en el que falleció el
día 28. A las exequias se halló presente el obispo
Oxomense. No podía ser de otra manera puesto que
el finado, asistido por Eustaquio Ilundáin y Esteban,
obispo de Orense (1904-1920), y por Valeriano Me-
néndez y Conde, que lo era de Tuy (1894-1914), le
había consagrado, el 3 de abril de 1910, para la anti-
gua Diócesis de Osma.

Pocos días después, el 31 de octubre, el escul-
tor y académico de la Comisión Central de Excavacio-
nes, Mariano Benlliure, que había tenido noticia por
medio de Mariano Granados Campos de las excava-
ciones que se realizaban en El Castro, se desplazó
hasta las ruinas de Úxama. Le acompañaron el go-
bernador civil, como presidente de la Comisión Pro-
vincial de Monumentos, y el Sr. Granados Campos,
vocal de dicha Comisión y de la científica Española de
Excavaciones de Numancia. Los descubrimientos se
estaba llevando a cabo por Ricardo Morenas de Te-
jada, auténtico adelantado de los trabajos arqueoló-
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Julián Muñoz Miguel, diputado por el distrito de El Burgo de Osma 

Ricardo Morenas de Tejada, de pie, con su esposa, Consuelo Martínez Asenjo, en La Huerta Santillán



gicos en Soria. El cronista de El Avisador Numantino
señala que en el cerro se hallaba el popular hostelero
Manrique al frente demedia docena de obreros que
habían descubierto una galería, abierta en las rocas…
Unos que llaman aljibes, pero que deben ser silos o
depósitos de vitualla, que están situados en la parte
alta donde estuviera emplazada la ciudad… Unas pie-
dras prismáticas de bastante tamaño, colocadas unas
sobre otras, pero sin visibles inscripciones… Un gran
trozo de hormigón que se dice que cubre la entrada a
una mina, la cual conduce a unas habitaciones sola-
das con grandes ladrillos… Y hay
medio descubierto un trozo de tres
metros de un mosaico… Como con-
secuencia de la visita fueron varias
las personas significadas que se lle-
garon hasta el cerro de El Castro, en-
tre ellas Juan Francisco Pérez de
Guzmán y Boza (1852-1934), duque
de T’Serclaes, académico de la His-
toria y senador vitalicio; y el abad de
la colegiata de Soria, Santiago Gó-
mez Santa Cruz (1869-1949). 

La sección dramática de la Ju-
ventud Jaimista celebró, el 17 de no-
viembre, una velada teatral en la
que los que tomaron parte desem-
peñaron perfectísimamente sus res-
pectivos papeles, por lo cual fueron
muy justamente aplaudidos, lo que

muy de veras celebramos, prescindiendo de la parte
política que pudiera tener. Otra actuación tuvo lugar
el 25 de diciembre siendo muy aplaudidos. Los semi-
naristas internos del Seminario también tuvieron una
función de teatro, el día 29, a la que asistió el obispo
de la diócesis.

Con motivo del asesinato del presidente del
Consejo de Ministros, José Canalejas y Méndez, las
naves de la catedral, habían sido escenario de los so-
lemnes sufragios, el 2 de diciembre, por su eterno
descanso.
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NACIMIENTO Y RECUERDOS DE NIÑEZ

(1912-1922)

ionisio Ridruejo Jiménez nació en El Burgo de

Osma, el día 12 de octubre de 1912, a las diez de la

mañana, en la casa de la Plaza Mayor que señala una

placa. Pocos días después, el 30 del mismo, se le bau-

tizó en la pila de la Catedral sita, entonces, en la ca-

pilla de San Roque que había fundado, en la 2ª mitad

del siglo XVI, el Dr. D. Francisco de Dosramas, bur-

gense, primer rector y colegial en el pontificio y real

Colegio-Universidad de Santa Catalina, en El Burgo

de Osma. Fueron sus padres D. Dionisio Ridruejo

Marín (1841-1915) y Dª Segunda Jiménez Ridruejo

(1881-1970) nacidos, respectivamente, en El Collado,

el 8 de abril de 1841, y en San Andrés de San Pedro

el 29 de marzo de 1881. Ambas entidades de pobla-

ción pertenecían a la antigua comunidad de Villa y

Tierra de San Pedro Manrique, si bien el 1º de los

pueblos era anejo a la parroquial de San Juan, mien-

tras que el 2º lo era de la de San Martín, ambas igle-

sias en la villa sampedrana. “El matrimonio de mis

padres, –escribe Dionisio– me dio mucho que pensar

y hasta diré que me escandalizó algo cuando llegó

para mí la edad de las primeras reflexiones que coin-

cidía con el despertar de un temperamento senti-

mental. Mi padre se casó viejo, hacia los sesenta

años. Mi madre tenía veintiuno y era hija de una de

las hermanas de su marido (1), Justa Ridruejo Marín.

Como los contrayentes eran tío y sobrina fue nece-

sario, para su celebración, obtener de Roma dispensa

de consanguinidad.

El progenitor antes de llegar a El Burgo de
Osma había sido administrador de fincas en Lora del
Río y, más tarde, contable de un comercio estable-
cido, por sus primos, en Sanlúcar de Barrameda. De
regreso a Soria se instaló en El Burgo de Osma, con la
ayuda de su primo Cándido, que falleció pronto víc-
tima de la tuberculosis. El establecimiento, sito en la
Plaza Mayor, se dedicaba a la venta de tejidos (entre
ellos sotanas, tejas, bonetes, y solideos para el clero),
mercería y ferretería, pero, como era corriente en
otros muchos pueblos, tocaba también artículos de
juguetería, mobiliario, artículos de regalo, etc. La
Banca, era una corresponsalía del negocio que sus pa-
rientes habían establecido en Soria, si bien debía
tener alguna actividad independiente que fue reme-
dio eficaz contra la plaga de la usura que esquilmaba
la comarca (2). 

Los Ridruejo se habían asentado en El Burgo de
Osma el año 1884, cuando adquirieron el estableci-
miento de Nicanor Aguirre y Valero Broto, sito en la
Plaza Mayor número 3. Así lo refiere el periódico La
Propaganda: Nuestro querido amigo D. Bernardino Ri-
druejo, ha establecido en esta villa, una sucursal de su
establecimiento, para lo cual ha adquirido el antiguo
comercio de Aguirre. Dadas las condiciones que ador-
nan al Sr. Ridruejo, como comerciante, estamos seguros
que quedarán complacidos cuantos compradores acu-
dan a dicha casa. Los precios están sumamente arre-
glados. La nueva tienda ofrecía un gran surtido en te-
gidos y quincalla del reino y extranjeros, en condiciones
ventajosas por hacer sus compras directamente de los
puntos productivos. Las ventas –dice el anuncio– se
hacen a precio fijo descontando el 3 por 100 en las ope-
raciones al contado que excedan de 200 reales (3).
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TRES DÉCADAS EN LA VIDA DE
DIONISIO RIDRUEJO JIMÉNEZ

(1912-1942)

José Vicente de Frías Balsa

D

(1) RIDRUEJO, Dionisio: Casi unas memorias, Barcelona, Península, 2007, p. 47. 
(2) RIDRUEJO, Dionisio: Casi unas memorias, Barcelona, Península, 2007, p. 45.
(3) La Propaganda, 27-VI-1884. 



Fruto del matrimonio de D. Dionisio y Dª Se-
gunda nacieron: Felipe, llamado como el abuelo pa-
terno, que sufrió siendo de niño de pecho, una me-
ningitis que lo dejó dañado para siempre. Andaba a
trompicones y estaba casi ciego. Conservaba, sin em-
bargo, su lucidez mental e incluso era precozmente in-
teligente. Tenía gran memoria y una espontánea ca-
pacidad para la música. Lo recuerdo siempre
abrazado a su acordeón o a su guitarra… Vivió quince
años (4). Matías, como el abuelo materno, al que se lo
llevó del mundo a los seis meses una epidemia infan-
til de las que entonces asolaban los pueblos (5). Eulalia,
como una de las abuelas, llegó a ser regidora central
de Falange Tradicionalista y de las JONS, y murió, en
Madrid, el 22 de febrero de 1956 cuando Dionisio se
hallaba en la cárcel de Carabanchel. Ángela, que es-
tuvo a punto de morir del tifus que había acabado con
Matías, casó con el santanderino Luis Hermosa Álva-
rez, fallecido, en Madrid, el 26 de mayo de 2000. Dio-
nisio sería el 5º de los hermanos. Y en 1914 llegaría

Cristina, que acabó sus días, también en Madrid, el

25 de septiembre de 1984. 

El padre falleció en El Burgo de Osma el 18 de

octubre de 1915. Gonzalo Morenas de Tejada, re-

dactó su in memoriam en los siguientes términos: 

Casi repentinamente y a los 75 años ha dejado de

existir en esta villa el respetable y respetado caballero 

D. Dionisio Marín, cuya inesperada muerte ha sorprendido

a este pueblo, pues las virtudes ejemplares que atesoraba

el difunto en lo más recóndito de su alma eran algo de lo

que rara vez se encontraba en el agitado mar de la vida,

eran algo así como un oasis de virtudes en el inmenso y co-

rrompido destino de la sociedad en que por desdicha vivi-

mos.

Suelen decir los hombres al morir un semejante suyo

que esa es la hora de las alabanzas, insinuando que con

esto que al desaparecer una vida por depravada que haya

sido todo el mundo encuentra y hasta elogia virtudes que

jamás abrigó; pero a la hora de la muerte del Sr. Ridruejo

cuantos encomios se tributen a su inolvidable existencia

nunca llegarán a reflejar fielmente la bondad del querido

muerto, cuya desaparición tantos seres mayores y criaturas

lloran en estos momentos. 

Y no en vano hablamos hoy los que hemos convivido

con el hombre digno y bueno que acaba de desaparecer.

Comerciante de honradez acrisolada, ciudadano de

virtudes cívicas sin tacha, fervoroso cristiano y, en una pa-

labra, hombre de excelsas condiciones de probidad y pun-

donor constituía sin hipérbole, uno de esos contados luna-

res de rígida austeridad que brillan por su cúmulo de

virtudes en la actual pervertida sociedad humana. 

Y buena prueba de cuanto dejamos expuesto es el

extraordinario e importante fúnebre cortejo que acompañó

sus restos mortales a la última morada al día siguiente del

fallecimiento, en el que formaban personas pertenecientes

a todas las clases sociales. 

Presidieron el duelo en este acto los señores D. Epi-

fanio Ridruejo. D. Florentino Fernández, D. Restituto Mar-

tínez, D. Saturnino López Carreño y D. Tomás Marín. Lleva-

ron las cintas los señores Don Eustaquio Marqués, Don

Victoriano Corredor, Don Salustiano Hornillos y Don Vicente

Escalada. 

Descanse en paz el hombre digno, el caballero inta-

chable. 

Reciban su viuda y demás deudos, la expresión más

sincera de nuestro profundo pesar (6).
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Dionisio, a la izquierda, junto a sus hermanos

(4) RIDRUEJO, Dionisio: Casi unas memorias, Barcelona, Península, 2007, pp. 48-49. 
(5) RIDRUEJO, Dionisio: Casi unas memorias, Barcelona, Península, 2007, p. 48.
(6) El Eco de Uxama, 23-X-1915.



Dª Segunda, al poco de enviudar, compró una
casa, en la Plaza Mayor, colindante al negocio fami-
liar, abandonando la anterior en cuyo bajo se instaló
un café y los dueños vivían en el 2º piso mientras que
en el primero se puso un único y amplio salón para
un círculo católico obrero que era, en realidad, el ca-
sino de los labradores modestos (7). Círculo que había
sido fundado, en 1905, José María García Escudero y
Ubago, obispo de Osma (1897-1909) (8).

Dionisio, como consecuencia de la muerte de
sus hermanos, quedó como único varón y, por pre-
caución, se le llevó, cuando contaba cuatro años de
edad, a la casa de su tío D. Zenón Jiménez Ridruejo,
que se había hecho cargo de los negocios de su padre.
En su nuevo domicilio se encontró con su tía Dª Luz-
tolde Calleja –familiarmente Dª Luz–. Dionisio no se
hallaba allí a gusto debido no sólo a la atmósfera de
tragedia que se mascaba –verse separado de su
madre; tener que convivir con su primo Juan, que es-
taba inválido; y con Rubén, que todo lo hacía mejor
que él– sino, también, porque no se llevaba bien con
su tía. Las actitudes de ésta le hacían sentirse extraño,
sobrante y desvalido, por lo que optó por regresar
junto a su madre quien lo comprendió sin preguntar
y le retuvo en su casa (9). 

Desde los cinco años –escribe– viví un gineceo.
Yo era el solo varón: El censo femenino era numeroso:
mi madre, la abuela Justa –hermana de mi padre–, mi
tía Vicenta –una lucecita de mariposa, que era her-
mana de ambos. Mis tres hermanas: Eulalia, la per-
sonalidad fuerte de la casa. Angelita, medrosa y bo-
nita. Cristina, enfermiza y mimada. Luego las dos
criadas y no sé cuantas más que entraban y salían. La
sarmentosa señora Marta [de Blas] que “se había ca-
sado en casa” y nos había puesto a todos la primera
camisa. La otra Marta, “la del agua”, que se fatigaba
a lo largo del día llenando cántaro a cántaro los de-
pósitos grandes del desván y otras mujeres que apa-
recían ya por las matanzas, ya a preparar las conser-
vas del año… (10). Por si fuera poco, durante algún
tiempo vivió también con ellos la tía Goya, hermana
menor de su madre. Ambiente, éste, que fue roto por
la influencia de la escuela y de la calle, ámbitos donde

se entrenan [los niños] a una especie de vida civil ru-
dimentaria (11). 

Dionisio, que creía haber sido un niño muy
amado y acaso un poco consentido (12), comenzó a ir al
colegio el mismo año de la muerte de su padre o,
acaso, un poco antes. En concreto al parvulario que,
con tanto acierto, dirigían las hijas de San Vicente de
Paúl, llegadas a la Villa durante el episcopado de D.
fray Vicente Horcos San Martín (1853-1861) (13). Cole-
gio con amplias y bien ventiladas aulas, en el edificio
anejo al Hospital Provincial de San Agustín. 

Las primeras gestiones para la creación del co-
legio se remontan a febrero 1893 cuando el director
del Hospital solicitó al Ayuntamiento 6.000 pts. para
edificar una casa escuela donde poder instruir y edu-
car las niñas que, a su entender, tanto lo necesitan (14).
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(7) RIDRUEJO, Dionisio: Casi unas memorias, Barcelona, Península, 2007, p. 64. 
(8) “Círculo Católico de Obreros”, en Boletín Oficial del Obispado de Osma, XLVI (1915) pp. 299-301. ARRANZ, José y JUAN, Manuel de: “Círculo Cató-

lico, Cooperativa del Campo y Caja Rural”, en Arévacos, 36 (2008) pp. 6-9. 
(9) Un retrato de Dª Luz en RIDRUEJO, Dionisio: Casi unas memorias, Barcelona, Península, 2007, pp. 51-52. 
(10) RIDRUEJO, Dionisio: Casi unas memorias, Barcelona, Península, 2007, pp. 52-53. 
(11) RIDRUEJO, Dionisio: Casi unas memorias, Barcelona, Península, 2007, p. 53. 
(12) Dionisio: Casi unas memorias, Barcelona, Península, 2007, p. 54. 
(13) NÚÑEZ MARQUÉS, Vicente: Guía de la S.I. Catedral del Burgo de Osma y breve historia del obispado de Osma, Madrid, 1949 [Soria, 1999], p. 236.
(14) AMBO, Libro de Acuerdos del Ayuntamiento, 9-II-1893. 

De pie, a la izquierda: tía Vicenta. Sentada la abuela Justa y Cristina. En
primer plano, Dionisio (1924)



Dos años después, en el mes de agosto, la superiora
del Hospital Provincial invitó a la Corporación a asis-
tir a la bendición e inauguración del nuevo local que
acaba de construirse a expensas del Ilmo. y Rmo. Pre-
lado de esta Diócesis [D. Victoriano Guisasola y Me-
néndez (1893-1897] dedicado a la enseñanza de
niñas de esta localidad bajo la advocación de S. Vi-
cente de Paúl. La corporación decidió asistir conside-
rando los beneficios que ha de reportar a la instruc-
ción y educación de las niñas y como limosna
concedió 50 pts. destinadas a la adquisición de útiles
de enseñanza para las niñas pobres (15). Y la superiora
del Hospital, en nombre de las Hermanas de la Cari-
dad de la Escuela y Colegio, solicitó, en 1896, se in-
cluyera en el presupuesto del Ayuntamiento la par-
tida de 50 pts. para atender con ellas a la compra de
libros y útiles de enseñanza con destino a las niñas
pobres que concurren a dicha escuela. Lo que no se
hizo (16). 

Así recuerda Dionisio su paso por el colegio de
San Vicente de Paúl: La clase de los pequeños era
grande y rectangular ocupada en buena parte por
unas gradas de madera donde se guardaban cartillas,
cuadernos, lapiceros y tizas o pizarrines. Había, natu-
ralmente, algunos encerados que llamaban pizarras,
un mapamundi grande, unas láminas de alfabeto y
unos ábacos para aprender a contar que me fascina-
ban con sus cuentas de colores. La monja tenía siem-
pre en la mano una chasca, librillo de madera que se
abría y cerraba con un golpe seco y que por estar
ahuecada resonaba de un modo tremendo cuando la
monja, en raras ocasiones golpeaba con ella la mano
tendida de algún colegial o quizá su cabeza. Eran gol-
pes medidos y poco dañinos pero el chasquido y re-
sonancia los hacía espantables. Recuerdo muy bien
aquella sor Marta, seca y un poco bigotuda que go-
bernaba a la gente menuda. Conmigo era afectuosa y
confesaba que mi modo de sonreír y mirar la desar-
maba. Tenía fama de severa pero yo no recuerdo
nada que acreditase aquella severidad fuera de su as-
pecto. Debía ser buena maestra pues yo aprendí a leer
en aquel primer curso, cuando sólo tenía tres años (17).
Pronto, en 1916, pasó al segundo curso, en una clase
en la que no había gradas sino pupitres pues se tra-
taba de pasar de la lectura a la escritura y de las cuen-
tas más elementales a los problemas sencillos. Esta

clase la dirigía una monja gorda y jovial, popularísima
y querida de todos, que se llamaba sor Josefina y que
repartía con gran desenfado caricias y punterazos que
a nadie dolían mucho porque ella siempre se mante-
nía risueña. A la clase de sor Josefina asistía al princi-
pio mi hermano Felipe al que la monja sentaba a su
lado pues su ceguera casi absoluta y su temblor cons-
tante exigían un trato especial… (18). 

Los primitivos libros en los que Dionisio se afi-
cionó a la lectura, además de los que había leído en el
colegio, los encontró en el armario-biblioteca fami-
liar. Allí estaban, un Gil Blas; unos Episodios Naciona-
les, anteriores a los de Benito Pérez Galdós con ano-
taciones de su tío Juan; La plegaria de una madre, de
Juan de la Puerta Vizcaíno; El buitre de la sierra, en
cinco tomos; una María, de Jorge Isaac; una historia
de Genoveva de Brabante; Tartarín de Tarascón; las
Fábulas de Iriarte y Samaniego, ilustradas; tres o cua-
tro novelas de Salgari; unos almanaques de la revista
de Bromas y Veras; una Biblia; la Vida de Jesús, del
padre Vilariño; la Historia de la conquista del Perú, de
Solís. Luego descubriría la librería establecida en la
Plaza Mayor, de la que era propietario D. Francisco Ji-
ménez, representante del partido liberal en la Villa,
que le dejó curiosear los libros (19). 

Como consecuencia del cierre del Colegio de
San Vicente, durante un curso o dos, se vio precisado
Dionisio a pasar a las escuelas públicas, en las que,
además de las clases normales recibía otras particu-
lares impartidas por D. Victoriano Corredor Gómez –al
que erróneamente llama Salustiano– del que dice era
ya viejo, severo y dulce al mismo tiempo. Había sido
el maestro de generaciones que entonces ya eran
adultas y unos años después le hicieron un homenaje
conmovedor en el que se inauguró, delante de la an-
tigua universidad, un busto suyo esculpido por Emi-
liano Barral, al que siempre recordaré también viva-
mente. Sigue: era un pedagogo a la antigua usanza.
Tenía junto a sí, colgado de un clavo, un hacecillo de
correas y al otro lado un puntero flexible. Uno y otro
eran instrumentos más de intimación que de castigo.
Le vi pegar alguna vez pero con miramientos. Sin em-
bargo, la punición corporal estaba dentro de su có-
digo. Por lo demás era un maestro memorista que en-
señaba por repetición cantada aunque también daba
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(15) AMBO, Libro de Acuerdos del Ayuntamiento, 9-VIII-1895.
(16) AMBO, Libro de Acuerdos del Ayuntamiento, 17-X-1896.
(17) RIDRUEJO, Dionisio: Casi unas memorias, Barcelona, Península, 2007, pp. 70-71. La escuela a la que asistió Dionisio, ya abierta para niños y niñas,

fue pasto de las llamas en agosto de 1930. Hogar y Pueblo, 23 y 30-VIII-1930, 19-IX-1930. El Avisador Numantino, 23-VIII-1930. 
(18) RIDRUEJO, Dionisio: Casi unas memorias, Barcelona, Península, 2007, p. 71.
(19) RIDRUEJO, Dionisio: Casi unas memorias, Barcelona, Península, 2007, pp. 68-69. GRACIA, Jordi [selección y prólogo]: Dionisio Ridruejo: Materia-

les para una biografía, Madrid, 2005, p. 373. 



explicaciones y, claro es, encargaba y corregía ejerci-
cios de dictado o de matemáticas elementales. Me
parece que con él aprendí mucho más que con las
monjas, aunque éstas, en la última etapa, me inicia-
ron bien en el estudio del francés, iniciación que de
haberse sostenido al mismo nivel durante el bachille-
rato, me hubiera puesto en posesión de esa lengua en
el tiempo más conveniente (20).

La escuela, sita en la plaza de la Catedral entre
las calles del Seminario y de Eleta, se había inaugu-
rado el 20 de septiembre de 1903, hallándose pre-
sente el marqués del Vadillo D. Francisco Javier Gon-
zález de Castejón y Elio (1848-1919), diputado por el
distrito (1896), al que se nombró hijo adoptivo de El
Burgo en atención al interés que demostró a favor de
este vecindario, tanto en los asuntos de la Carretera
en construcción de esta villa a S. Leonardo y en su pro-
tección a la estación de La Rasa, cuando en los asun-
tos que se le han encomendado mientras ha sido Sub-
secretario del Ministerio de la Gobernación (21).

La escuela pública amplió notablemente sus
relaciones infantiles haciéndole entrar en contacto
con los hijos de los labradores y artesanos que no po-
dían ir al colegio de pago. Cita entre ellos a Ignacio,
de la familia de “los Barraganes”, hijo de una viuda,

que cayó enfermo y en cuya casa se reunía una re-
ducida pandilla. Otro que también concurría era el
hijo del “Caliques”. Otro más, al que califica de per-
sonaje inquietante, apenas entrevisto en la escuela
porque siempre hacía novillos, era “El Bu”, que tenía
la cabeza como un estropajo y una nube en el ojo. Era
el terror y casi el único antagonista del guardia mu-
nicipal del pueblo. Apedreaba perros, chicos, mucha-
chas, canónigos. Blasfemaba. Era el rebelde desca-
rado, desgarrado, andrajoso e infinitamente libre que
nos aterraba y fascinaba. Formaba parte de mi mi-
tología. Otros amigos, buenos conductores, fueron
los hijos del dueño de la panadería entonces exis-
tente en la esquina de la Calle de los Caldereros con
la calle Mayor, a la mano derecha según se entra en
la primera (22). 

Del notable poeta modernista, periodista, in-
troductor del consumo de la cerveza en la Villa, etc.,
y pintoresco personaje, Gonzalo Morenas de Tejada,
escribió que era un hombre grueso, que llevaba una
pierna ortopédica y solía llegar al bar de la plaza
montado en un cochecito “baby”, muy ruidoso y ver-
daderamente diminuto. A este personaje lo tengo yo
muy mitificado en la memoria. Los canónigos del
Burgo casi se santiguaban al verle, pues “olía a azu-

fre” o, como suele decirse tam-
bién era “de la cascara amarga”.
En rigor –asegura– militaba en el
partido comunista, cosa que he
sabido muchos años después, y
que en aquella época no me hu-
biera dicho nada, y quizá ni si-
quiera se lo hubiera dicho en
aquella época a los curas suscrip-
tores de El Siglo Futuro. Tratado
de cerca era un persona pene-
trante, Durante un verano mi
madre y yo hablábamos con él de
balcón a balcón cuando salíamos
de noche a tomar el fresco, pues
vivía entonces en la casa vecina.
No recuerdo las conversaciones
sino su entonación. En realidad
no se pensaría que por aquellas
fechas fuera posible una comuni-
cación muy fluida entre un anti-
guo poeta modernista pasado a
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(20) RIDRUEJO, Dionisio: Casi unas memorias, Barcelona, Península, 2007, p. 77-78. El homenaje a que alude, promovido por Ricardo Morenas de Te-
jada y Vicente Núñez Marqués, tuvo lugar el 23 de octubre de 1925. HERNÁNDEZ CRESPO, Juana: “Victoriano Corredor Gómez, maestro ejemplar”,
en Arévacos, 5 (2001) pp. 2-6.

(21) AMBO, Libro de Acuerdos del Ayuntamiento, 20-IX-1903 y 18-III-1897. 
(22) RIDRUEJO, Dionisio: Casi unas memorias, Barcelona, Península, 2007, pp. 78-79. 

Antiguas escuelas en la Plaza de la Catedral



marxista activo y una presidenta de las conferencias
de San Vicente Paúl. Puedo pensar que él hablaba,
sobre todo, de viajes y ella de los pobres y de las flo-
res, las dos cosas que, aparte de sus hijos y sus de-
vociones, le interesaban más en este mundo. Lo que
sí recuerdo es que aquellas veladas ponían en mar-
cha mi imaginación y me gustaban. Eran conversa-
ciones en penumbra mientras mirábamos la plaza,
todavía empedrada de guijarro menudo, con su pilón
redondo en el centro, donde verdeaban en el agua
las babas de los animales abrevados, y con su dorado
hospital barroco al fondo, cobrizo por la noche (23). 

Por lo que se refiere a Dª Segunda, que falleció
en Madrid el 18 de agosto de 1970, dice que era una
mujer enérgica pero nunca dura y con frecuencia com-
prensiva. Cuando yo era un adolescente mis faltas tri-
viales encontraban en ella respuestas vivas y hasta
contundentes, pero las que tenían gravedad la desar-
maba y en entonces su reacción era una tristeza
honda y callada. Ningún castigo tuvo nunca tanta efi-
cacia para mí como esas expresiones de pena. Mis
arrepentimientos eran en esos casos genuinos y do-
lorosos. Ver entristecida a mi madre se me hacía in-
sufrible… (24). Asistía diariamente a la misa de las seis
de la mañana; luego arreglaba a los hijos para en-
viarlos a la escuela y después se dirigía, a pie o en bo-
rriquillo, a un huertecillo que tenía, en el que plan-
taba flores, podaba o injertaba frutales, suprimía
malezas, cosechaba verduras y daba de comer a todos
sus bichos que eran variados: conejos, gallinas, palo-
mas, algún cerdo y en alguna época del año hasta un
pavo real… (25).

Pero Dª. Segunda no se dedicaba sólo a ir a
misa, rezar el rosario, asistir a las novenas, octavarios,
septenarios y triduos… Se dedicó, también, al auxilio
de los pobres, necesitados y menesterosos. Fue pre-
sidenta de las Conferencias de San Vicente Paúl, enti-
dad benéfica a la que el obispo, Pedro María Lagüera
y Menezo (1861-1892), había cedido, en 1863, una
habitación en su palacio a fin de que los niños y niñas
pobres recibieran enseñanza gratuita (26). Su amor a
los pobres se hizo patente en varios donativos docu-

mentados en el periódico local. Por ejemplo, aparece,
en la lista de donantes de la Cocina Económica de la
temporada 1928-1929, con 5 pts.; el tío Zenón con 10
y Jiménez Ridruejo y Compañía con 15. También, en
1928, entregando un verdú y un muñeco para la Tóm-
bola Misional Diocesana. Figuran, además, los Sres.
Jiménez Ridruejo y Compañía con varios objetos; Eu-
lalia Ridruejo con lo mismo y Dionisio Ridruejo con
una pila. Y Dª Segunda, con el donativo de 15 pts., en
la colecta del día del Seminario, frente a las 50 de
Zenón Jiménez Ridruejo (27).

Recuerda el joven Dionisio, que ya al poco
tiempo de la invención del cinematógrafo se comenzó
a disfrutar, en la Villa, del nuevo arte. La primera pe-
lícula que yo recuerdo he visto –Dios sabe en qué año–
era comentada por un locutor que usaba puntero
para señalar los detalles e ilustrada con música de
piano. Su afición al nuevo espectáculo devino en que
fuera, luego, un gran cinéfilo (28). 

Con motivo de la entrada, el 23 de junio de
1918, del obispo D. Mateo Múgica Urrestarazu (1917-
1924). Se consideró a Dionisio como el niño más in-
dicado para dar la bienvenida al nuevo prelado, que
haría su entrada en un automóvil y no en una carroza,
lo que motivó una inútil polémica. Como era tradición
se hicieron cuatro arcos triunfales: El primero, a la en-
trada de El Burgo, levantado por el Ayuntamiento y
en el que se veía el escudo de la Villa. El 2º, el de las
Hijas de María. El tercero, el de los niños. Y el 4º en el
Palacio Episcopal, el de las autoridades eclesiásticas.
Al respecto, refiere Dionisio, le vistieron de curita, con
espumoso roquete, bonetillo de altos picos y cruz en
las manos, y le colocaron sobre el 3º. Hacía calor, pero
él sintió frío y se frotaba las rodillas nervioso y cohi-
bido por tanta mirada y sin acertar a pensar; a recor-
dar; a imaginar alguna cosa, enteramente embebido
por su cosquilleo interior. Vino el coche del prelado y,
tras el saludo del alcalde –Valentín Arroyo Zamora–, al
llegar donde estaba Dionisio, musitó: “no me acuerdo
cómo empieza…” Fue necesario que el clérigo más
próximo le apuntase: Ilustrísimo señor: aunque somos
tan pequeños… (29). Hasta aquí Dionisio; pero en rea-
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(23) RIDRUEJO, Dionisio: Casi unas Memorias, Barcelona, Planeta, 1976, pp. 26-27; casi unas memorias, Barcelona, Península, 2007, pp. 49 y 83-84. Sobre
Morenas de Tejada, CHICO Y RELLO, Pedro: “Sorianos ilustres”, Revista de Soria, 17 (1979) s.p. LUIS, Leopoldo de: Gonzalo Morenas de Tejada. Un
modernista olvidado (1890-1928), Madrid, 1986. 

(24) RIDRUEJO, Dionisio: Casi unas memorias, Barcelona, Península, 2007, p. 56. 
(25) RIDRUEJO, Dionisio: Casi unas memorias, Barcelona, Península, 2007, pp. 54-55.
(26) RIDRUEJO, Dionisio: Casi unas memorias, Barcelona, Península, 2007, pp. 35-36. NÚÑEZ MARQUÉS, Vicente: Guía de la S.I. Catedral…, p. 239. 
(27) Hogar y Pueblo, 5-VI-1929, 10 y 31-VIII-1928, 3-IX-1928.
(28) RIDRUEJO, Dionisio: Casi unas memorias, Barcelona, Península, 2007, pp. 102-103. GRACIA, Jordi [selección y prólogo]: Dionisio Ridruejo: Mate-

riales para una biografía, Madrid, 2005, p. 373. La proyección de las primeras películas acaso haya que datarlas en 1898. Los Apuntes, 19-XI-1898.
LLANA DEL RIO, Julián de la: “El cine en El Burgo de Osma”, en Arévacos, 10 (2002) pp. 2-8; “Los orígenes del cine en El Burgo de Osma en el cin-
cuentenario de la Sala Palafox”, en Arévacos, 34 (2008) pp. 8-15.

(29) PENELLA, Manuel: Dionisio Ridruejo poeta y político, Salamanca, 1999, pp. 39-40. 



lidad los arcos que se hicieron fueron cinco: Ayun-
tamiento, con nombres de insignes prelados o hijos
de El Burgo; Hijas de María, con niñas; Círculo Cató-
lico; Seminario Diocesano con “varios niños coloca-
dos en los intercolumnios, vestidos de cardenales”;
y Cabildo, coronado con los atributos episcopales.
Otra precisión, el automóvil en el que vendría el pre-
lado tuvo una avería en La Vid y el último tramo del
trayecto lo hizo en el hermoso laudó de su propie-
dad (30).

Conocemos unos versos que, aunque firma-
dos por Cristina Ridruejo, muy bien podrían haber
sido redactados por Dionisio. Los recitó la pequeña
de las hermanas, en la entrada en la Villa, en el mes
de junio de 1925, del obispo Miguel de los Santos
Díaz y Gómara. Dicen: 

Ilustrísimo Señor: 

Deteneos un momento

Para escuchar el acento 

Que nos inspira el amor

Con el más tierno fervor,

Con la más viva alegría, 

Os piden en este día 

Y esperar con devoción

Vuestra primer bendición

Estas Hijas de María (31).

Otros recuerdos de Dionisio a su villa natal se
leen en el poema El Burgo de Osma, escrito en 1952,
en el que hace alusión al mercado que se celebraba
todos los sábados, desde el año 1322, y a los corde-
leros que hemos llegado a ver en la calle de El Cubo.
La muela del molino de Alharides, ya documentado
en 1182, le inspira el soneto titulado A una piedra de
molino en tierra, que dedicó a los condes de Mon-
tarco. También rememora, en varias de sus obras, la
procesión de rogativas a la Virgen del Espino de 10 de
mayo de 1921 por el mal estado de los campos a
causa de la sequía. Tras unas consideraciones sobre la
imagen y su aparición, escribe: Era de ritual que, para
sacar a la Virgen de la Catedral, tenían que concen-
trarse en El Burgo, con sus altos pendones, todos los
cabildos de la Vega, y además, tenían que traer antes
a otra Virgen que se venera a una ermita a cuatro ki-

lómetros de El Burgo, en Barcebalejo [sic. por Barce-
bal]. La Virgen de Barcebalejo [sic] era la hermana
menor de la Virgen del Espino. Lo decía una copla:

Como sois las dos hermanas 

sus venís a visitar.

Y otra:

La hermana llevas delante

y tú como capitana

llevas el carro triunfante.

En efecto, la Virgen del Espino iba en carroza
pesada como la del Corpus y la de Barcebalejo en
andas, delante de ella. Más adelante aún se sucedían
los quince o veinte pendones [treinta y tres eran los
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(30) “Solemne entrada de nuestro Illmo. y Reverendísimo Prelado en la Diócesis”, Boletín Oficial del Obispado de Osma, LVIV (1918) pp. 182-185. “So-
lemne posesión y entrada de nuestro Illmo. y Rvdmo. Prelado”, en Hogar y Pueblo, 24-VI-1918. 

(31) “El Illmo. y Rvmo. Sr. Obispo toma posesión de la Diócesis”, Boletín Oficial del Obispado de Osma, LXVI (1925) pp. 120-135. Hogar y Pueblo 24-VI-
1925. 

Virgen del Espino



pueblos de la concordia] de los pueblos y unos cuanto
estandartes más. Se veía toda la hilada de la proce-
sión así, pasar primero por el puente viejo, que era
puente medio hundido, 

Ahora que vas por el puente

tiende la mano, señora,

que se seca la corriente (32). 

Pero si mala era la sequía no lo era menos el
exceso de agua. Lo que ocurrió el mismo año. Dioni-
sio recuerda, sin indicar el año, la enorme inundación
que nunca he olvidado. Vivíamos ya en la casa nueva
porque me veo pegado a los cristales del salón, en el
piso alto, mientras en casa se iban repartiendo can-
delas de las que en Viernes Santo había estado en
algún monumento. Eran candelas protectoras. Las
campanas del Hospital tocaban arrebato, larga, fú-
nebremente. Las tocaban los labradores de la vega
que tenían derecho a hacerlo para conjurar el pe-
drisco o las grandes tormentas. Al parecer habían
visto venir desde Ucero las grandes nubes negras que
amenazaban destruir los huertos. Debía ser a finales
de primavera… (33).

Lo referido por Dionisio tuvo lugar el 24 de sep-
tiembre de 1921 y fueron inmensos los daños causa-
dos por la inundación sufrida en esta Villa y su tér-
mino municipal como consecuencia de la horrorosa
tormenta de aire y piedra que sobre la misma des-
cargó… en la que las aguas llegaron a alcanzar en ca-
lles y casas un metro de altura, amenazando ruina al-
gunas de la Calle de San Pedro, arrastrando la
corriente cuanto encontró en su paso en los puestos
del mercado que se celebraba, destruyendo las tapias
de algunas huertas de al lado del Hospicio y quedando
convertidas en una laguna las allí existentes, por todo
lo que las calles de la población se encontraban con
medio metro de ciemo y lodo y destrozado su pavi-
mento en muchos trayectos. Hechos que en la tarde
del día 25 apreciaron el gobernador Civil de la pro-
vincia, Luis Posada Llera, y el senador por Soria, D.
Faustino Archilla y Salido, que vinieron a enterarse y
a los que se interesó gestionaran la concesión de so-
corros para los damnificados y ayuda para la Villa a
fin de reparar los destrozos causados en la vía pública
y alcantarillado por ser insuficientes los recursos del

Ayuntamiento para hacerlo. Se ordenó, también, pro-
ceder con urgencia a la limpieza de las calles, en vista
del estado en que se hallaban y el temor de que con
tanta inmundicia pudiera desarrollarse algún foco de
infección. Y que todos los carros de la población co-
adyuven a la limpieza y retirada del lodo y arenas, es-
tableciéndose turno para ello con las correspondien-
tes brigadas de obreros, poniéndose al frente los Sr.
concejales para la dirección. Y finalmente, escribir al
diputado a Cortes por el distrito y senadores por la
provincia por si estiman conveniente otorgar de su pe-
culio particular alguna cantidad para los fines expre-
sados (34). D. Pedro Ortiz Muriel, diputado, remitió
1.000 pts. e igual cantidad el senador por la provincia,
D. Faustino Archilla y Salido, que expresamente vino
a entregarlas. D. Juan Aragón Martínez, ex diputado a
Cortes por el distrito de El Burgo, y el obispo de Osma,
Mateo Múgica, 500 pts. cada uno. A fecha de 16 de
noviembre no habían contribuido a paliar las necesi-
dades de los afectados los senadores D. Tomás
Allende y Alonso y D. Mateo Azpeitia Esteban (35). 

Por el contrario de las fiestas patronales, en
honor de San Roque y la Virgen del Espino, no guarda
recuerdos de la infancia. Sólo que había toros y bailes.
La plaza de toros había sido construida en ladrillo, con
el gusto mudéjar que es común a los cosos; mi padre
había sido el fiador de los contratistas que habían
quebrado, tocándole a él las pérdidas. Por eso, al decir
de mi madre, la plaza era un poco nuestra. Sí conserva
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(32) RIDRUEJO, Dionisio: Casi unas memorias, Barcelona, Península, 2007, pp. 91-92. La anterior rogativa había tenido lugar el lunes 26 de julio de
1916. ALONSO ROMERO, Jesús: La Virgen del Espino de la Catedral de El Burgo de Osma, Soria, 2013, pp. 629-632. 

(33) RIDRUEJO, Dionisio: Casi unas memorias, Barcelona, Península, 2007, pp. 89-91. 
(34) AMBO, Libro de Acuerdos del Ayuntamiento, 26-IX-1921. Hogar y Pueblo, 29-IX-1921. Noticiero de Soria, 27-IX-1921. 
(35) AMBO, Libro de Acuerdos del Ayuntamiento, 16-XI-1921. 

Kiosco donde tocaba la Banda de Música



una imagen de la Plaza Mayor ocupada en parte por
un kiosco de madera donde tocaba una banda de mú-
sica. Aún vivía mi hermano Felipe… Intentaba seguir a
los músicos con su acordeón y balanceaba cadencio-
samente la cabeza (36). 

Los viajes más frecuentes de sus diez primeros
años fue uno a San Andrés de San Pedro, que solía
llamar “a los orígenes” por razones obvias. El viaje,
de El Burgo a Soria, bien entrado el otoño de 1918, lo
hizo en coche de mulas acompañado de su madre y
su tío Zenón. Desde Soria al puerto de Oncala, donde
su tío Victoriano Pérez les esperaba con un caballo
zarco con crines muy largas. En San Andrés debió
pasar algunos meses, pues me mandaron a la escuela
con mis primos. El ambiente de la casa de su abuela,
excitaba su imaginación y le producía una felicidad
aventurera. Allí, en tierra de ganaderos trashuman-
tes, asistió, como era lógico, al esquileo de las ovejas
escuchando las muchas historias, dichos y romances
que traían los esquiladores. Tuve entre ellos y la
gente de la casa –afirma Dionisio– mi primer éxito te-
atral pues me sabía de carretilla una porción de ver-
sos –algunos prestado de mi abuela, otros ensaya-
dos en el colegio– que me hicieron recitar allí,
poniéndome en el centro del corro. Recuerdo que uno
de los romances era aquel de los condes de Castilla: 

Allí en Valdejunquera

perdí mi libertad. 

Como la mayor parte de los niños, el sentirme
atendido, querido, celebrado, héroe, en fin, de la
fiesta, me producía una poética embriaguez. Es algo
más profundo que la vanidad, pues el placer no es ge-
nuino ni completo sino en el momento mismo: como
un puro hecho (37). 

El otro viaje fue más largo, pero más rápido y,
como consecuencia, lo escribe sin tanto lujo de deta-
lles como el anterior. Iban, además de Dionisio y su
madre, sus tíos D. Zenón y Dª Luz con su hijo Juanito,
que murió el 20 de diciembre de 1921 a los 10 años
de edad. El motivo del traslado a Madrid no era otro
que los médicos visitasen a éste, aunque quizá D.
Zenón llevara, también, algún asunto de negocios.
Madrid –escribe– no me impresionó mucho… De Ma-
drid pasamos a Segovia donde mi tío tenía en marcha

el proyecto de establecer sucursal . La tienda futura
estaba en obras… En Segovia vi más cosas que en Ma-
drid y mi fantasía quedaba preparada para el reen-
cuentro, que se produciría cuatro o cinco años más
tarde y que no sería decepcionante. Acababa de en-
contrarme con mi ciudad, la electa. De la ciudad del
acueducto pasaron a Valladolid, donde operaron a
Dionisio, en la habitación del hotel, de un raspado de
vegetaciones nasales, sin anestesia, envuelto en una
sábana y bien sujeto por las rodillas y los brazos de su
tío Zenón (38).

También durante aquellos años hizo frecuen-
tes viajes a Navaleno, donde sus hermanas Eulalia,
Angelita y Cristina y él pasaban algunas temporadas
en casa de la familia Molinero. Era el Sr. Molinero un
veterano de Cuba, retirado con el rango de militar de
capitán. El traslado se hacía en el coche familiar un
De Don Bouton, blanca, aún de transmisión por ca-
denas que venía a tardar sus buenas cinco horas en
recorrer los 40 kilómetros que separaban al Burgo de
Osma de Navaleno, porque las cámaras de goma se
pinchaban constantemente (39). 

PEREGRINO POR INTERNADOS 
Y AFILIADO A FALANGE (1922-1942)

En 1922, poco antes de cumplir los 10 años, co-
menzó Dionisio su peregrinar por internados para cur-
sar la enseñanza secundaria. Por no existir en El Burgo
de Osma centros más que de enseñanza primaria,
hubo de buscar uno de media en otro lugar. Aseso-
rada Dª Segunda por D. Victoriano Corredor Gómez,
por el párroco y por Dª Gregoria le enviaron, en los
primeros días del mes de septiembre, al internado de
los Padres Maristas, considerado un buen colegio, sito
en Segovia, en el viejo torreón de los Lozoya. Pero
¿porqué a esa ciudad existiendo Instituto Provincial
de Enseñanza Media en Soria? Sin duda porque su tío
D. Esteban Iglesias, esposo de Dª Goya, se hallaba allí
como director de la sucursal que los Ridruejo habían
abierto en la ciudad del acueducto. El tío había sido,
con anterioridad, dependiente de la sección de ferre-
tería de la tienda de El Burgo de Osma. Al terminar el
curso, en el mes de junio de 1923, pasó a examinarse
al Instituto de Segunda Enseñanza. Entre los profeso-
res se hallaba Antonio Machado impartiendo la asig-
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natura de francés y encargado de un curso de gramá-
tica española. De niño conocí a Antonio Machado.
Tenía yo diez años y él era catedrático en el instituto
de Segovia adonde yo acababa de llegar. De leer en
sus versos el nombre de Soria —tierra de mi sangre—
me había nacido una espontánea afición por él y un
orgullo pueril, como de parentesco. Asombraba ri-
sueñamente a los niños su aspecto distraído, desali-
ñado, torpón, casi sucio; su bondadoso mirar, sus
grandes botas estrafalarias. A mí me producía una
melancolía emocionada y una especie de tiernísimo
estupor. Me dio un sobresaliente en Gramática casi
sin hacerme caso en el examen y le tuve rencor un
poco de tiempo. Luego –a mis quince años– comencé
a gustar su poesía, y en un pequeño libro que publiqué
a los veinte es patentísima su influencia. Ningún otro
poeta contemporáneo ha entrado en mí más hondo
ni, por tanto, ha podido salir más patentemente en
mí. Por otra parte, he creído y creo que de Rubén acá
no hay poeta español que se aproxime a su perfec-
ción, a su autenticidad y a su hondura. Lo cual es casi
como decir –con muy pocas reservas– que le creo el
poeta más grande de España desde el vencimiento del
siglo XVIII hasta la fecha (40).

A mediados de septiembre de 1924, por
acuerdo de su madre y algunos parientes, partió hacia
Valladolid para proseguir sus estudios de bachillerato
en el Colegio de San José, de los Jesuitas, también en
régimen de internado. Centro al que juzgaría, años
después, con severidad por sus anticuados métodos
pedagógicos y la severidad del régimen interior e in-
transigencia, concebido según el modelo de los vie-
jos hospicios e inclusas (41). Las circunstancias le obli-
garon a replegarse más sobre sí mismo y se dedicó a
la lectura de obras de Zorrilla, Gabriel y Galán, Núñez
de Arce, Espronceda, Rubén Darío, etc. La estancia en
el internado había exasperado al joven colegial y pre-
textando una enfermedad de reuma pertinaz recibió
los cuidados médicos necesarios. En la enfermería
pudo charlar largo y tendido con el padre espiritual,
Enrique Herrera Oria, hermano del fundador de la
Confederación Española de Derechas Autónomas
(CEDA). Terminado el curso y deseando volver a un
mundo sin filas ni monitores, regresó junto a su
madre y hermanas a las que manifestó el deseo de
cambiar de centro docente.

En el mes de septiembre de 1926 trasladó la
matrícula al Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo,
de Chamartín de la Rosa, también regido por hijos de
la Compañía de Jesús. Igualmente recordaría, años
después, esta atapa de su vida con cierto desagrado.
En junio de 1927 terminó el bachillerato, marchó de
vacaciones a su casa y, en los primeros días de sep-
tiembre, abandonó El Burgo de Osma, camino de Ma-
drid, para estudiar en la Escuela de Ingenieros Indus-
triales, con el fin de acceder a la carrera militar.
Después de instalarse en un lúgubre colegio-pensio-
nado de la calle de San Marcos, donde se encontró
bajo la férula de un cura grueso, casposo y de ojos
porcinos… Llevaba una sotana verdeante adornada
con vivos rojos y era tan avaro como negligente (42),
acudió a las clases de la academia preparatoria que
regentaba Alonso Misol. Mas la vocación del futuro
militar se desvaneció antes de acabar el año. Con las
fiestas navideñas regresó a El Burgo, junto a su madre
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y hermanas, y por indicación del tío Zenón se decidió
que estudiara Derecho. Pero ¿dónde? En ningún sitio
mejor que el Real Colegio de Estudios Superiores de
María Cristina, en El Escorial. Establecimiento do-
cente, regentado por los agustinos, en el que se
daban cita los hijos de las familias más distinguidas. Y
como Dionisio no tenía el título de bachiller superior,
Dª Segunda hubo de recurrir a los buenos oficios de
D. Miguel de los Santos Díaz y Gómara, obispo de
Osma (1915-1935), con el fin de que se le admitiera
condicionalmente. El título de bachiller superior, con-
seguido en el Colegio Cardenal Cisneros de Madrid,
llegaría el 20 de junio de 1929 (43).

Conducido por su madre, en un raro día llu-
vioso del mes de enero de 1928, se presentó en El Es-
corial. Con apenas 16 años dio su primera conferen-
cia en el teatro colegial, sobre Gabriel y Galán, y
comenzó a escribir en la revista titulada Ensayos, de
la que fue redactor, lo que fue la ruina del alumno, in-
capaz de concentrarse en los libros de texto. Su voca-
ción hacia el quehacer poético iba a acompañarle ya
de por vida. También publicó en La Oca, en la que do-
minaba en tono satírico. Además de Leonardo de Ca-
tarinau, famoso entre los colegiales por su afición al
boxeo, por sus duchas de agua fría y la manía de ir sin
abrigo en pleno invierno, sus compañeros más inte-
resantes de aquel año fueron Antonio Tovar, que ya

era un latinista, comenzaba a leer griego y llevaba por
los pasillos un aspecto de sabio distraído y el astu-
riano Francisco Primo Sánchez y Fernández de Oro-
vio, de aspecto delicado, con lentes de pinza, que
tenía la biblioteca particular más extensa del Colegio.
Éste le hizo leer a Alan Poe y los padres López Ortiz y
Raimundo González a los clásicos. Su encuentro con la
carrera de Derecho fue traumático hasta llegar a ase-
gurar que el Derecho me interesaba poco. La litera-
tura –la lectura literaria, sobre todo– se convertía
para mí en un oficio. Aprovechando unas fiebres ti-
foideas leyó a Homero, Milton, Shakespeare, Torcuato
Tasso, Garcilaso, Cervantes… (44).

En 1929, Dª Segunda, decidió abrir casa en El
Escorial para redimirme del internado y tenerme
cerca. Además, mis hermanas mayores habían termi-
nado sus estudios de “señoritas educadas” y no que-
rían aburrirse con los largos inviernos de Burgo de
Osma. No obstante, en vacaciones, la familia seguía
visitando la villa de El Burgo (45). A finales del invierno
acudió a visitar la Exposición Universal de Barcelona,
en la que tío y sobrino se vieron deslumbrados por
los nuevos adelantes técnicos: teléfono de Bell, auto-
giro de la Cierva, etc. También pudieron contemplar,
en la exposición El arte en España, hasta 29 piezas
procedentes de la catedral de Osma entre las que se
hallaban el códice del Beato de Liébana, el retablo de

S. Ildefonso, la imagen de San Miguel
Arcángel del trascoro, dos cantorales,
la columba eucarística, etc. Y obras
de Ágreda, San Baudelio y San Este-
ban de Gormaz. Tras la fascinación
de la exposición, el regreso a los li-
bros de texto fue duro. No obstante,
el 20 de junio, presentó a los agusti-
nos el título de bachiller superior, ob-
tenido en el Colegio Cardenal Cisne-
ros, de Madrid (46).

El 14 de abril de 1931, se pro-
clamó, en Madrid, la IIª República,
suceso que coincidió con la vuelta de
Dionisio al Escorial, tras haber pa-
sado las vacaciones de Semana
Santa, del 29 de marzo al 5 de abril,
en El Burgo de Osma. Existen testi-
monios de que Dionisio Ridruejo, re-
cibió con simpatía el advenimiento
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del régimen republicano; y hemos de verle, por lo
menos durante algún tiempo unido estrechamente a
los hombres y programa de de la CEDA, aunque ale-
jado de la actividad política (47). 

Este año va a tener Dionisio ocasión de cono-
cer, en El Burgo, a Miguel de Unamuno, que visitó la
Villa el 30 de agosto de 1931, acompañado de José
Tudela de la Orden (1890-1973), Blas Taracena Agui-
rre (1895-1951) y Gervasio Manrique Hernández
(1891-1078). Refiere el encuentro en los siguientes
términos: Mi visión personal o corpórea de Unamuno
me sucedió a otro nivel biográfico: lo he contado otras
veces. Tendría yo 16 años o quizá 15 y paseaba –au-
torrepresentado mi soledad de escritorcito precoz en
un pueblo de pocas letras– por el claustro enriqueño,
de la catedral de Burgo de Osma. Llevaba en la mano
La vida de D. Quijote y Sancho, –que aún conservo con
la firma del genio– y a ratos leía y aratos divagaba. De
repente apareció allí mismo, como brotado de un con-
juro, el hombre grandón del chaleco cerrado hasta el
cuello de la camisa y la cabeza de búho erizado, con
sus tremendos ojos intensificados por las gafas. Lo
acompañaban José Tudela y el canónigo don Timoteo
Rojo [Orcajo], primer ordenador del rico tesoro cate-
dralicio. Me acerqué –prosigue– sobrecogido y me
atreví a presentarme demandando la dedicatoria,
cosa que don Miguel hizo con gusto aunque enredán-
dose en mi apellido que él se empeñaba en decir Rio-
duero y hasta sostuvo que ésa era su etimología aun-
que no es cierto pues la auténtica se encuentra en el
diccionario con la palabra completa, sólo que la “i”
cambia en “e”. Pasado el episodio brevísimo no volvió
ya a mirarme, aunque yo seguí al grupo como un pe-
rrillo faldero. Al llegar al sepulcro de San Pedro de
Osma (la joya románica del templo) el canónigo quiso
explicar cada uno de los milagros allí representados
en relieve con muchos restos de policromía. Don Mi-
guel le atajó contando el chiste del obispo que recha-
zaba los milagros “en mi diócesis y sin mi permiso”.
Luego se habló de Palafox y Unamuno elogió su estilo
seco, duro para arremeter contra la literatura almi-
barada de la devoción moderna (48). Otra vez, al
menos, se refiere, en este caso en Casi unas memo-
rias, al rector salmantino cuando recuerda los libros
que le aconsejaron leer sus amigos escurialenses. A
Unamuno –dice– me lo había recomendado el verano
anterior, cosa curiosa, un canónigo de Burgo de

Osma, algo vencido hacia la heterodoxia, que me hizo
leer también las novelas “modernistas” –modernismo
religioso, no estético– de Palacio Valdés, émulo inde-
ciso de Fogazzaro…” (49). 

También en agosto Onésimo Redondo y sus
partidarios en Valladolid crearon la Junta de Castilla
de Actuación Hispánica, agrupación política destinada
a impulsar en el antiguo Reino una conciencia de sal-
vación frente al desconcierto de momento. Días des-
pués, Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma decidie-
ron ampliar la Junta y crear una agrupación o partido
de alcance nacional que se llamaría Juntas de Ofen-
siva Nacional Sindicalista (JONS) cuyo programa, dado
a conocer en noviembre siguiente, constaba de 16
puntos. 

El año 1932 Dionisio y su familia pasan las va-
caciones veraniegas en El Burgo de Osma para regre-
sar, en septiembre, a El Escorial. Dionisio se enfrascó
en sus estudios de Derecho y creyó que en la Univer-
sidad de Oviedo regalaban los aprobados; pero re-
gresó de allí derrotado, flaco, sin un céntimo y sin
pagar la cuenta del Gran Hotel La Flora, en el que se
hospedó (50). En el verano de 1933 los agustinos del
Real Colegio de María Cristina fueron obligados a ce-
rrar sus instalaciones como consecuencia de la legis-
lación de la República, que prohibía a los religiosos el
ejercicio del comercio, la industria y la enseñanza. El
joven, moderadamente anticlerical, como su padre,
que había regalado al obispo de Osma un huerto en
El Burgo, que llamaban el oratorio de Santo Domingo
de Guzmán, se pronunció a favor de los frailes. La fa-
milia de Dª Segunda trasladó, entonces, su residen-
cia a Segovia, donde ocupó el primer piso de la casa
nº 17 de la Calle Daoiz, muy cerca del negocio familiar,
que regentaban, como se ha dicho, sus tíos Esteban y
Goya. 

El 29 de octubre de 1933, José Antonio Primo
de Ribera, en un mitin que tuvo por escenario el Tea-
tro de la Comedia de Madrid, presentó oficialmente
su partido: Falange Española, agrupación muy cer-
cana a otros movimientos nacionalistas que cobraban
gran vigor en Europa. Dionisio, junto con sus tres her-
manas, se afilió al pequeño partido. En febrero de
1934 Falange Española (FE) y las Juntas de Ofensiva
Nacional Sindicalista (JONS) decidieron unir sus es-
fuerzos a favor de la revolución nacionalista, resul-
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tando un solo partido: Falange Española de las Juntas
de Ofensiva Nacional Sindicalista. El 4 de octubre se
constituyó nuevo Gobierno presidido por Lerroux,
dando un impresionante bandazo hacia la derecha,
por estar formado por elementos radicales y de la
CEDA. El hecho fue seguido con displicencia por Dio-
nisio que se hallaba enfermo de bronconeumonía. El
7 del mismo concluyó, en Madrid, el I Congreso Na-
cional de FE de las JONS, en el que José Antonio fue
elegido jefe nacional. También en este congreso se
aprobaron los 27 puntos programáticos del nuevo
partido. A finales de este año Dionisio comenzó a co-
laborar en Radio Segovia, tratando de varios temas y,
sobre todo, de cine, su especialidad, en la que se
había iniciado con la visión de aquellas películas
mudas en El Burgo de Osma. 

El 10 de enero de 1935, con el fin de concluir
sus estudios de Derecho, ya restablecido de sus do-
lencias, volvió a Madrid, matriculándose en la Uni-
versidad de la Calle de San Bernardo. En junio aprobó
la asignatura que le quedaba pendiente, Derecho pro-
cesal II. De esta época, en la que se entregó a las ta-
reas literarias, data su conocimiento y amistad con va-
rios escritores como Agustín de Foxá Torroba y otros.
El 21 de marzo apareció el primer número del sema-
nario Arriba, órgano de FE de las JONS, que sólo so-
brevivió, por orden del gobierno republicano, hasta
el 23 de febrero del año siguiente. 

Un sábado de mediados de agosto de 1935 re-
cibió Dionisio, en Segovia, una invitación para ir a me-
rendar a la Granja de San Ildefonso, donde le esperaba
una sorpresa. Vivían los Chávarri en una casa alqui-
lada, que debía ser de María del Milagro Romreé y de
Palacios, IV condesa de Berlanga de Duero, madre de
Egdar Neville, V conde del mismo título. Una de las
personas que allí estaban era la Ernestina de Cham-
purcín, morena, intensa, retraída y nerviosa, que fue la
primera en marcharse. Poco después llegaron, de Ma-
drid, José Antonio Primo de Rivera y Agustín de Foxá
Torroba. El primero era de dos años atrás mi jefe polí-
tico, pero sólo le había visto en algunos actos públicos,
actos que se iban haciendo a la manera fascista, más
y más litúrgicos. Así pues, aquella persona que veía
ahora bajada del plinto y vestida corrientemente con
un traje de franela gris, afable y como con un velo de
melancolía y timidez en la mirada, me sorprendió cre-
ciendo –y no bajando– a su dimensión humana…
Aquella mesura delicada y –repito– tímida de José An-
tonio contrastaba con la exuberancia de Agustín de

Foxá, simpático, acogedor, desarreglado y siempre en
vena de frase… La velada de la granja fue sobre todo
literaria, pues José Antonio vivía una etapa de aburri-
miento y desánimo. Foxá recitó, de memoria, su
poema Coche de Caballos. Y Dionisio leyó unos poe-
mas de reciente creación. José Antonio, estuvo atento
y cuando Dionisio leyó un soneto con versos agudos
al final de los tercetos me hizo observar que ese acento
–empleado por los modernistas– corrompía el ritmo
del endecasílabo, que era muy delicado. Tras la cena
Dionisio acompañó a José Antonio y Agustín en la una
ronda nocturna de Segovia (51). 

El 12 de septiembre José Antonio le encargó la
jefatura del Sindicato Español Universitario de la Fa-
lange (SEU) en Segovia; lo que no tuvo efecto pues en
esa ciudad sólo había centros de Segunda Enseñanza
y la Escuela de Magisterio. A principios de octubre
pasó a Madrid para seguir un curso intensivo de pe-
riodismo para graduados que se daba, por la tarde,
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en la escuela creada por Ángel Herrera Oria, en los lo-
cales de El Debate (52). El 3 de diciembre por la noche,
con falangistas armados a la puerta, se juntaron un
grupo de amigos de José Antonio para escribir la letra
del himno de la Falange, con música del maestro Te-
llería. Dionisio, que llegó tarde acompañado de Agus-
tín de Foxá, fue autor de los versos que dicen: 

Volverán banderas victoriosas

al paso alegre de la paz (53).

En junio de 1936, acabado el curso de perio-
dismo, decidió establecerse en Segovia y dedicarse en
cuerpo y alma a la política del partido. Fue designado
jefe local y al producirse el levantamiento del 18 de
julio se le hizo jefe de propaganda que le llevaría,
meses después, a fundar La Falange, semanario que
duró hasta 1938. Durante los meses de agosto y sep-
tiembre frecuentó Burgos, con el fin de desarrollar un
plan de propaganda a través de los micrófonos de
Radio Castilla. El 11 de septiembre el jefe provincial
de Segovia de FE de las JONS le comunicó que había
sido nombrado jefe comarcal del partido. 

Tras el fusilamiento de José Antonio, en el patio
de la prisión de Alicante, el 20 de noviembre, en los
primeros días de enero de 1937 se produjo la pro-
moción de Dionisio a un puesto de cierta importancia:
al de jefe provincial de la Falange de Valladolid. Ya en-
tonces formaba parte del sector más joseantoniano
del partido siendo uno de los más fieles seguidores
de las doctrinas del fundador. Y, sobre todo, un debe-
lador de los arbitristas que estaban engrosando las
filas de la Falange al tiempo que transcurría la con-
tienda bélica. De ahí el episodio acontecido en Valla-
dolid, donde había trasladado su residencia. El 2 de
febrero de 1937, con Antonio Tovar y otros, radiaron,
en la emisora local y contra la prohibición de los ser-
vicios del cuartel del general Franco, un antiguo dis-
curso que había sido pronunciado por José Antonio
durante la campaña electoral de 1936. En él atacaba,
con gran dureza, al Bloque Nacional y a las derechas
españolas. La respuesta no se hizo esperar y Dionisio,
con otros falangistas que se habían adueñado por
breves horas de la emisora, fueron trasladados al
cuartel del Regimiento de Farnesio, donde se les abrió
un proceso sumarísimo, que fue sobreseído. El 9 del
mismo se le puso en libertad (54). 

Luego, para mayor amargura del burgense y
de los falangistas afines a sus planteamientos, llegó
la unificación, por decreto de abril de ese año, que
ordenaba la Unión de Falange Española de las JONS
con los Tradicionalistas [el Requeté] bajo el man-
dato de Franco. El partido resultante de la unión se
llamaría Falange Española Tradicionalista y de las
Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalistas. Por con-
siderar que los preceptos del Decreto de Unifica-
ción, que Franco había leído en la emisora de Radio
Nacional de España en Salamanca, el 19 de abril,
contrariaban los propósitos de Falange Española y
desvirtuaban el origen estatuario de su línea jerár-
quica, la reacción de Dionisio fue dimitir, el 21 de
abril de 1937, como feje provincial de la Falange va-
llisoletana. Mas no sólo eso, sino que se trasladó a
Salamanca, donde Franco tenía su Cuartel General,
para protestar por la política unificadora y por la de-
tención, el 29 de abril, de Manuel Hedilla, líder fa-
langista igualmente contrario a dicha medida, que
se negó tenazmente –contra la opinión de muchos
franquistas para que aceptase– a formar parte del
Secretariado del nuevo partido del que Franco se
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Dionisio fue el único gran orador que tuvo la Falange



proclamó jefe nacional. Con las dos causas que se
hicieron a Hedilla, en los que se vio involucrado casi
un centenar de personas, todas ellas condenadas a
diversas penas, terminaba el falangismo joseanto-
niano y daba comienzo el joseantonismo retórico y
el franquismo práctico. Tras presentar a Franco sus
opiniones, lo que había hecho el 26 de abril, el
mismo día, en previsión de un posible encarcela-
miento, partió hacia Ávila, donde permaneció dos
días. Pasados los primeros momentos de la reacción
visceral del poder establecido, regresó a Salamanca
donde un grupo de amigos independientes tenían
establecido su cuartelillo en la casa de Pilar Primo
de Rivera, que había sido nombrada delegada na-
cional de la Sección Femenina el 29 de abril. El es-
tado bélico exigía eliminar tensiones internas en el
bando nacionalista acordándose, entre los mandos
de las dos falanges, una transacción. En nombre de
la auténtica llevó las negociaciones Dionisio Ri-
druejo y por parte de la nueva Ramón Serrano
Suñer. No sin discusiones se llegó a un acuerdo: el
de la absorción de los militantes rebeldes. Desde
este momento se encargó a Dionisio, con otras per-
sonas, estudiar unos nuevos estatutos para la Fa-
lange Tradicionalista que fueron validados por un
decreto de 4 de agosto (55). 

En el mes de septiembre tiene ocasión de via-
jar a Alemania, formando parte de una delegación
española, para asistir a la conferencia de la Kraft
durch Freude, especie de Educación y Descanso ale-
mana, y visitar las ciudades de Hamburgo, Heidel-
berg, Munich y Berlín, donde conoció personal-
mente a Adolfo Hitler. 

Por decreto de 19 de octubre de 1937 Franco
creó el I Consejo Nacional de FET y de las JONS.
Entre los consejeros designados, hasta un total de
47, se hallan, además de Dionisio, Pilar Primo de Ri-
vera, Raimundo Fernández Cuesta, José María
Pemán, Ramón Serrano Suñer, Pedro Sainz Rodrí-
guez, Ernesto Jiménez Caballero, Juan Yagüe Blanco,
José Antonio Girón… El 2 de diciembre, resucitando
viejas tradiciones, los componentes del Consejo
prestaron su juramento, haciéndolo el primero
Franco prometiendo ante Dios dedicarse al servicio
del Estado y vivir en hermandad con Falange. Luego
los consejeros juraron entregarse al servicio de la
Patria y guardar fidelidad al caudillo (56).

El 2 de marzo de 1938 fue nombrado jefe del
Servicio Nacional de Propaganda, dependiente del
Ministerio del Interior, cargo del que se posesionó
el día 9 del mismo. Con este motivo hubo de fijar su
residencia en Burgos, aunque menudeó la salida a
otras localidades para pronunciar discursos en al-
gunos actos de propaganda. Serrano Suñer dirá de
él que fue, sin duda, el único gran orador que tuvo
aquella falange. Era su oratoria lo más opuesto a
los discursos desgarrados, demagógicos, tópicos y
generalmente mal dichos que corrientemente pro-
nunciaban los camaradas. Cierto que hubo también
algunos tenorinos, recitadores las más de las veces
del material preparado por sus respectivas “negri-
tudes”. Sólo entre aquella barahúnda podía seña-
larse otro con cierta formación intelectual, pero que
con sus desbordantes retoricismos alcanzaba fre-
cuentemente las más altas cumbres del empalago.
El 10 del mismo fue designado por Franco miembro
de la Junta Política de FET y de las JONS. Y en los
primeros días de octubre forma parte de la delega-
ción española que, promovida por el Ministerio de
Educación Nacional, visitó Italia y fue recibida por
Benito Mussolini. En octubre participa en varios
actos de exaltación patriótica en Oviedo y Bilbao.
En diciembre en Teruel, Vinaroz, Tortosa, Lérida… 

El 15 de enero de 1939 se le ordenó trasladarse
al frente de Cataluña para emprender la campaña de
propaganda de ocupación. Acompañaron a Dionisio
media docena de escritores y periodistas, Egdar Ne-
ville y Romrée, conde de Berlanga de Duero, Pedro
Pruna, Samuel Ros, Jacinto Miquelarena, Román Es-
cohotado y Carlos Sentís. Diez días después, el 25 de
enero, las tropas nacionales, mandadas por el gene-
ral Juan Yagüe Blanco, entraron en Barcelona y con
ellas el equipo de propaganda mandado por Dionisio
Ridruejo.

Aniquilada la IIª República, obtenido ya el re-
conocimiento de los gobierno de Francia e Inglaterra,
Franco dio por terminada la Guerra Civil del 1º de
abril. El 9 de septiembre se constituyó el II Consejo
Nacional de FET y de las JONS, calificado en el texto
legal Consejo de la Paz. En el figuran, además de va-
rios funcionarios de la administración, Miguel y Pilar
Primo de Rivera, Ramón Serrano Suñer, Agustín
Muñoz Grandes, Juan Yagüe Blanco, Pedro Laín En-
tralgo, José María Pemán, José López Ibor, Juan Igna-
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cio Luca de Tena… y Dionisio Ridruejo Jiménez. Días

más tarde, el 26, se vuelve a repetir la jura de los

nombrados en real monasterio de las Huelgas de Bur-

gos. Al mes siguiente, el 25 de octubre, Franco firmó

los decretos de constitución de la Junta Política de

FET y de las JONS, de la que también formaba parte

Dionisio Ridruejo por designación del caudillo.

El 30 de noviembre los restos mortales de fun-

dador de la Falange, después de recorrer cientos de

kilómetros a hombros de falangistas, llegaron a El Es-

corial. Dionisio, recordando al amigo, tomó la pala-

bra: ¡Qué maldición de siglos ofenderá la memoria de

quienes no sepamos defender; con la vida y la muerte,

esta fresca esperanza!. 
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Traslado de los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera

Publica, en Barcelona, el Primer libro de amor,
con el que se reconoce a Dionisio como poeta reci-
biéndose el libro como un acontecimiento literario.

En 1940 sale de la imprenta, en Madrid, su
libro Poesía en armas, subtitulado en ediciones pos-
teriores Cuaderno de la Guerra Civil. En el mes de
julio, tras el armisticio franco alemán, emprendió

reció el primer número de “Escorial. Revista de Cul-

tura y Letras”, fundada por Dionisio Ridruejo y de la

que era director, y por Pedro Laín Entralgo, subdi-

rector. Al llamamiento hecho en el manifiesto edito-

rial respondieron prácticamente la totalidad de los

intelectuales que no se habían exiliado, a pesar de

que muchos de ellos no eran de ideas favorables al

viaje a Tetuán y acaso a zonas fronterizas del Ma-
rruecos francés, con el fin de informar a Ramón Se-
rrano Suñer de la actitud de los republicanos espa-
ñoles exiliados en la zona francesa de Marruecos. El
12 de septiembre emprende nuevo viaje a Berlín,
esta vez formando parte del séquito de Ramón Se-
rrano Suñer, el cuñadísimo, ministro del interior. Les
acompañaba Antonio Tovar, Miguel Primo de Rivera,
etc. Con este viaje se estableció el primer contacto
a nivel gubernamental entre el régimen español y el
III Reich. Siete días después, marchó la delegación a
Bruselas con el fin de visitar las fortificaciones ale-
manas de la costa atlántica. El 23, regresó a Berlín.
De vuelta, la delegación en la que iba Dionisio per-
maneció unos días en París. El 14 de noviembre apa-



nuevo régimen ni a la Falange: Ramón Menéndez

Pidal, Pío Baroja, etc. Además, escribieron en sus pá-

ginas: Lafuente Ferrari, Julián Marías, Ricardo Gu-

llón, José Camón Aznar, Javier Zubiri, Antonio Mari-

chalar, etc. (57). En diciembre se constituye del

Patronato del Teatro Español presidido por Dionisio;

con Tomás Borrás, Manuel Machado, el marqués de

Lozoya, Federico Sopeña y el conde de Montarco

como vocales, y Felipe Lluch, de secretario.

En enero de 1941 da unas conferencias a la

Vieja Guardia madrileña y en el Ateneo de Barcelona

ofrece un recital de sus poesías. Probablemente el

4 de febrero elevó al ministro de la Gobernación su

dimisión como Director General de Propaganda, si

bien su cese no fue firmado hasta el 1º de mayo. De

hecho entre ambas fechas Dionisio había dirigido,

del 7 al 17 de marzo, una expedición oficial a las Ca-

narias para recoger datos e informes sobre aquellas

islas. Dionisio solicitó permiso, el 27 de junio, tras la

renuncia, para incorporarse, a las filas de la Legión

de Voluntarios Españoles, luego llamada División

Azul, en la que se concitaron hasta 18.000 españo-

les. El 13 de julio de 1941, a las cuatro menos cuarto

de la tarde, en presencia de las autoridades más

altas del régimen y de representantes alemanes e

italianos, Dionisio partió, con otros compañeros,

hacia Rusia. Con no poca fanfarronería y excesivo

entusiasmo, decía una ripiosa cancioncilla:

Rusia es cuestión de un día 

para nuestra infantería

Combatió contra las tropas soviéticas en un

grupo de antitanques en la región de Possad, desde

donde no puede por menos de evocar, nostálgica-

mente, sus lejanas tierras sorianas. Recuerda, en Pai-

saje de la Ausencia, 

los ríos que impacientan o acarician

ásperas rocas, vegas remansadas, 

y los hondos pinares con que aroma 

cuna del Duero el corazón de España.

O en la Carta al poeta Agustín de Foxá (1903-
1959), conde de Foxá y marqués de Amendáriz, con
casa en Vinuesa, 

volveremos, acaso, a pasear la nieve 

que ahora junta los cánticos diversos y alejados

por entre los aromas de Salduero… (58).

Pero su quebrantada salud –estuvo hasta 40
grados bajo cero– volvió a jugarle una mala pasada y
hubo de volver a España, tras permanecer en un hos-
pital de campaña, en el de Grigorovo y luego en el de
Porchof, éste cuidado por enfermeras españolas de la
Sección Femenina. El 28 de diciembre llegó a Berlín y
se alojó, con Agustín Aznar que le acompañaba, en la
Embajada de España (59). 

En Berlín conoció a la condesa Von Podevils,
alias “Hexe” (=bruja), hija de un embajador que había
vivido en Colombia por lo que dominaba el castellano
a la perfección con dulcísimo acento. Dionisio trató
de mantener las distancias a pesar de los ojos azules,
oscuros, de esa voz delicada, de esos modales desen-
vueltos y seductores. Pero Hexe parecía dispuesta
sobre la marcha, a embarcarse en un amor eterno (60).
Desde allí escribió algunos artículos para el periódico
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El burgense, soldado de la División Azul, en la región rusa de Possad



Arriba, que firmó con el pseudónimo Andrés Oncala.

Y como la salud de Dionisio flaqueaba Muñoz Gran-

des mostró su preocupación y le llamó a su cuartel

general. Volvió a Berlín a mediados de abril de 1942

y el 22 de abril de 1942 aterrizó en el aeropuerto de

Barajas. Al pie del avión le esperas Dª Segunda; sus

hermanas Eulalia, Angelita y Cristina, Ramón Serrano

Suñer, Pilar Primo de Rivera… Una compañía de fa-

langista le rindió honores. Sólo pesaba 35 kilos, pero

volvió. 

El siguiente soneto, de Luis Viguera Alonso Dá-

vila, dedicado A Dionisio Ridruejo, resume perfecta-

mente su trayectoria vital:

Fue Dionisio Ridruejo un gran poeta

que rozó con su pluma lo divino;

con el verso y la prosa hiló muy fino

y con su buen hacer marcó una meta. 

No digo yo ¡por Dios! que fue un profeta,

pero supo elegir el buen camino, 

supo virar a tiempo su destino 

aunque cambiarse hubiera de chaqueta.

Cien años ahora ya hubieses cumplido 

y sigues aun muy vivo en mi memoria.

Que eres grande entre grandes ya es sabido

y más grande te hará al pasar la historia;

al cielo del Olimpo has ascendido 

¡oh! Dionisio Ridruejo, tú y tu historia.
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Plaza Mayor de El Burgo de Osma. Junto a la torre estaba la primera escuela a la que asistió Dionisio.



La carta a Franco del 7 de julio de 1942

a carta que escribió a Franco el 7 de julio de
1942, una vez vuelto de combatir con la División Azul,
quejándose del alejamiento del Régimen de los valo-
res falangistas joseantonianos, marca un antes y un
después en la trayectoria vital de Dionisio Ridruejo.
Por eso nos sirvió esta precisa fecha como jalón de
separación o de unión en el relato biográfico de nues-
tro protagonista en los XXV Cursos Universitarios de
verano y en este número de Revista de Soria dedica-
dos a su figura.

El contenido íntegro de la misiva es el si-
guiente:

“Al Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde.

Jefe del Estado.

Jefe Nacional de FET y de las JONS.

Madrid, 7 de julio de 1942.

Mi General:

Si me atrevo a distraer la atención de V. E. con esta
carta es simplemente por una razón de conciencia. Cuando
llegué a España, tras una ausencia larga e ilusionada, tuve,
en mi choque con la realidad, una impresión penosa que
no quise dejar de comunicar a V. E. en la audiencia que se
dignó concederme. Podía yo, aún entonces, creer que se
trataba solamente de eso: del choque con una realidad
agria al salir de un ambiente de pura esperanza. Luego han
pasado meses, he podido estar con unas y otras personas,
ver directamente el estado de las cosas y tener según creo
una impresión justa de todo. El resultado ha sido para mí
doloroso. Todo ha ido llegando a los peores extremos. Vi-
víamos antes en un estado de mal arreglo, pero ahora no
parece quedar ante el falangista sincero el margen de es-
peranza que hace meses parecía abierto. No creo que se
trate de una nueva sensibilidad mía, pero en todo caso lo
cierto es que seguir viviendo silencioso y conforme como

un elemento, aunque insignificante, del Régimen me pa-
rece, en el estado actual de cosas, un acto de hipocresía.
Por eso adopto esta actitud sincera al dirigirme a V. E.

No sé si se puede tener una vocación profesional,
incondicional, por la política. Yo no la he tenido jamás. Me
he encontrado en ella –en un puesto de mando, siquiera
sea aparente– sin desearlo, arrastrado por mi voluntad de
servicio no simplemente a España –que a ésta creo poder
servirla siempre sin función pública, con mi simple vida–
sino a un Movimiento político definido y concreto, con sus
principios y sus proyectos, que es la Falange. Sólo dentro
de ella creía servir políticamente a España con arreglo a
mi conciencia y con ilusión eficaz. Cualquier otra cosa
podía parecerme incluso respetable pero me parecería
siempre «otra cosa», en la que no creo tener nada que
hacer. Y éste es el caso. Durante mucho tiempo he pensado
–junto con algunos de los servidores más inteligentes y lea-
les, más exigentes y antipáticos quizá también, que ha te-
nido V. E.– que el Régimen presidido por V. E., a través de
todas sus vicisitudes unificadoras, terminaría por ser al fin
el instrumento del pueblo español y de la realización his-
tórica refundidora que nosotros habíamos pensado. No ha
resultado así y esto lleva camino de que no resulte ya
nunca. No voy a aludir al contenido mismo del propósito,
sino simplemente a la técnica de su realización, que era la
de una dictadura nacional servida por un movimiento
único, creadora y revolucionaria.

Puede esa fórmula de Régimen ser mejor o peor que
otra, pero en todo caso de lo que sí debemos estar seguros
es de que, de ensayarla, habría que hacerlo con todas sus
consecuencias, aplicándola seriamente. El dictador no
puede ser un árbitro sobre fuerzas que se contradicen, sino
el jefe de la fuerza que encarna la revolución. El Movi-
miento no puede ser un conglomerado de gentes unidas
por ciertos puntos de vista comunes, sino una milicia fuerte,
homogénea y decidida. Y sobre todo, ese Movimiento, con
su jefe a la cabeza, debe poseer íntegramente el poder con
todos sus resortes y el mando efectivo de toda la vida social
en cuanto la sociedad es sociedad política.

Por supuesto todo esto no al servicio de un capricho
de opresión, sino al servicio de una creación verdadera, de
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una empresa capaz de crear para ese pueblo mejores for-
mas de vida y un ideal colectivo proporcionado a su vitali-
dad. Frente a esto, ¿cuál es la realidad? Repito a V. E. que
para mí, falangista, la fuerza a que he aludido no podía ser
otra que la Falange misma, ensanchada, sin menoscabo de
la intención que tuvo en su origen, hasta el límite que per-
mitiese su capacidad de asimilación de las masas nuevas;
que el Régimen entero debía ser ocupado por auténticos
falangistas –porque los principios viven por los hombres y
no por su simple virtud– y que el jefe del Régimen había de
serlo en cuanto jefe auténtico de esa Falange. La realidad
es casi absolutamente opuesta a este esquema. V. E. puede,
si quiere, pensar que, producida esa identidad formal entre
jefe del Movimiento y jefe del Régimen, todo se legitima
simplemente por la concurrencia de las decisiones en este
vértice. Pero yo me permito sostener que la autenticidad
ha de ser cosa de hecho y extenderse a cada organismo;
que no basta una disciplina común. Y lo cierto es que los fa-
langistas no se sienten dirigidos como tales, no ocupan los
resortes vitales del mando, pero, en cambio, los ocupan en
buena proporción sus enemigos manifiestos y otros disfra-
zados de amigos, amén de una buena cantidad de reaccio-
narios y de ineptos.

El resultado es catastrófico. En primer término, la
Falange gasta estérilmente su nombre y sus consignas am-
parando una obra generalmente ajena y adversa, per-
diendo su eficacia. En segundo lugar, la pugna hace que
toda su obra aparezca llena de contradicciones y sea esté-
ril. La mitad de la energía del Régimen se pierde en discu-
siones, recelos, actos de ataque y defensa, etc. Por último,
la pretensión de los que inútilmente se disputan el Régimen
engendra en todo el país desesperadas indiferencias o bien
pugnas enconadas: un estado mixto de desentendimiento
y guerra civil.

Por otra parte el Movimiento mismo, al no sentirse
misionado, pierde fe y realidad, desgasta sus equipos y ter-
mina por hacer prevalecer a los que, por mediocres, resul-
tan más cómodos, mientras dura en su seno la pugna de
una unificación que será imposible mientras las posiciones
más contradictorias tengan autoridad para diluir sus prin-
cipios en el patrioterismo tópico de la derecha tradicional.

Amén de esto, el Movimiento se desprestigia por su
burocratismo inoperante y se hace grotesco e indigno al
tener que soportar frente a sí otras fuerzas más reales,
mejor armadas y de contraria voluntad política. Ser falan-
gista ya apenas es ser cosa alguna y es además exponerse
a diario vejamen. ¿Cómo un Movimiento en tal situación
puede ser lo que debe ser: la extensa minoría revoluciona-
ria que posee y defiende el plan al que todos tendrán que
plegarse y el cuerpo galvanizador del pueblo en los trances
decisivos?

Mientras esto sucede, he aquí la terrible realidad del
Régimen:

1.º Fracaso del plan de gobierno y de la autoridad
en materia económica. Triunfo del «estraperlo». Hambre
popular desproporcionada.

2.º Debilidad del Estado, que sufre las intromisiones
más intolerables en materias que afectan a su propia con-
textura política, mientras se enajena el apoyo popular con
una política excluyente de estilo conservador.

3.º Abandono de una política militar de previsión
eficiente y, en cambio, permanencia del Ejército como vigi-
lante activo de la vida política; cosa que se justifica por la
inestabilidad del Régimen, en la tradición intervencionista,
no superada, procedente de un siglo de guerras civiles.

4.º Confusión y arbitrariedad en el problema de la
justicia, con agudización del encono rojo en extensas zonas
del pueblo.

5.º Conspiración incesante de los sectores reaccio-
narios, anglófilos de ocasión, que invita a la intriga a las
gentes que defienden privilegios y toman posiciones en-
frente del Régimen y más concretamente contra la Falange.

6.º Olvido total de la verdad fundacional falangista.
El Movimiento inerme y sin programa. Los mandos poco
auténticos y sobradamente vulgares. La masa a expensas
de los demagogos.

Todo esto, mi General, en un recuento a la ligera.
Pero basta. Quiero subrayar con él que no tenemos régi-
men que valga, salvo en sus aspectos policiales, y que la
Falange es simplemente la etiqueta externa de una enorme
simulación que a nadie engaña. ¿No sería mejor avanzar
decididamente hacia un régimen sincero? Yo y cualquier fa-
langista preferiríamos hoy una dictadura militar pura o un
gobierno de hombres ilustres a esta cosa que no hace sino
turbarnos la conciencia.

Por mi parte puedo decir a V. E. que no he hablado
con persona alguna del Régimen que no ponga un tono de
«oposición» en sus palabras. ¿Es esto normal? Nadie se
siente responsable de lo que se hace porque todos piensan
que esto es una cosa provisional en la que están de tránsito.

Puede pensar V. E. en cómo todos estos problemas,
que quizá el tiempo pudiera resolver en ocasión más tran-
quila, adquieren un carácter de trágica urgencia ante la si-
tuación del mundo, en el que España está fatalmente si-
tuada y en el que quizá puedan llegar momentos peligrosos
y en el que es inútil pensar en rebelarse porque el conato de
rebeldía podría ser utilizado por los de fuera e interpretado
como traición.

Que el Régimen es impopular no es preciso decirlo.
Y es claro que esta impopularidad comienza a minar grave
y visiblemente el prestigio de V. E. y a invalidar histórica-
mente la Falange, cuyas ideas no han sido ensayadas y
cuyos hombres son insignificante minoría en el mando efec-
tivo del país. El falangista tiene que luchar dentro contra el
sentido general del Régimen, contra bloques enteros del
Estado que le hostilizan. Y tiene que luchar fuera para de-
fender este mismo Régimen con el que está disconforme.
¿Cómo es posible sostenerse en tal situación? Pero la cosa
es más grave: la campaña antifalangista se replica en el
seno de la Falange con otra campaña contra V. E. y las dos
pueden tener éxito. Porque, en efecto, «parece» que la Fa-
lange manda y, en efecto, también «parece» que V. E. burla
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a la Falange. Nunca ha sido más fácil provocar una crisis.
Por eso, repito, sería preferible una situación del todo ad-
versa, manifiesta y clara.

Todo parece indicar que el Régimen se hunde como
empresa aunque se sostenga como «tinglado». No tiene,
en efecto, base propia fuerte y autorizada y la crisis de dis-
gusto es cada vez más ancha. Un día podría producirse el
derribo con toda sencillez. Entonces los falangistas caería-
mos envueltos entre los escombros de una política que no
ha sido la nuestra. ¿Piensa V. E. qué desgracia mayor po-
dría yo tener, por ejemplo, que la de ser fusilado en el
mismo muro que el general Varela, el coronel Galarza, don
Esteban Bilbao y el señor Ibáñez Martín? No se trata de no
morir. Pero ¡por Dios! no morir confundido con lo que se
detesta.

Pero yo no pretendo otra cosa que advertir. Confieso
que los pequeños cargos aparenciales con que V. E. me dis-
tinguió me pesan en exceso y sería feliz librándome de ellos.
Por el momento pido meditación solamente. Preveo que
esto tal como lo vivimos acabará mal. No sé si aquellos ca-
maradas míos a quienes aludí creen otra cosa; no he que-
rido mezclar a nadie en estas manifestaciones. Desde luego
sé que ellos –como yo– saben cuán fácilmente el porvenir
podría tomar un rumbo diferente.

Se trataría de dar el paso decisivo. De mi entrevista
con V. E. saqué la conclusión de que el paso no se daría. Y
cumplo con mi conciencia presentando ante V. E., y sólo
ante V. E., mi más absoluta insolidaridad con todo esto. Esto
no es la Falange que quisimos ni la España que necesita-
mos. Y yo no puedo exponerme a que V. E. me tenga por
un incondicional. No lo soy. Simplemente pienso con tris-
teza que aún todo podría salvarse. Pero mientras lo pienso
estoy ya moralmente de regreso a la vida privada.

Perdóneme V. E. toda esta impertinente crudeza.
Sepa en cambio que con todo fervor le deseo una vida de
aciertos para España.

Respetuosamente a las órdenes de V. E.”.

Este es el Ridruejo que vuelve de Rusia: el Ri-
druejo que se siente el falangista puro y queda de-
cepcionado por lo que encuentra en España. El régi-

men de Franco no era todo lo fascista que debía ser.
Ridruejo quería una Falange que tomara el mando y
aplicara su revolución social y nacional. Esta posición
de Ridruejo no es, como se ha querido ver de forma
absolutamente equivocada, una conversión a la de-
mocracia, sino todo lo contrario: una orgullosa ratifi-
cación en sus convicciones fascistas, un acto de inte-
gridad que le llevó a atreverse a indicar a Franco el
rumbo erróneo del nuevo Estado. Ridruejo no se es-
taba haciendo entonces demócrata; se alejaba del
poder porque era un poder traidor al ideal fascista.
Por eso Ridruejo se sintió frustrado hasta el punto de
escribir esta carta de una dureza como pocas pudo
haber leído Franco. Es difícil imaginar que el Genera-
lísimo, a lo largo de su trayectoria al frente de la Jefa-
tura del Estado, recibiera otra carta de una crudeza
tan franca. El reproche que le hacía a Franco en esta
carta era que no fuera lo bastante fascista, lo bastante
totalitario, que no hubiera llevado a la práctica la
identidad de Partido y Estado, que se limitase a un
papel de árbitro en el contraste de pareceres, que no
fuera un verdadero dictador. El contenido de la carta
era tan duro que la decisión de distanciarse del régi-
men no tenía marcha atrás. Se dice de Dionisio Ri-
druejo que fue un hombre valiente. Esta carta al Cau-
dillo no deja duda sobre ello. Con esta carta, el
burgense se apeaba de la línea oficial del Régimen
cuando todos le auguraban una fulgurante y exitosa
carrera en el bando vencedor.

A pesar de que esta decisiva carta remitida a
Franco lleva fecha del 7 de julio de 1942, es preciso
analizarla en el contexto de la crisis de mayo de 1941.
El 2 de mayo de ese 1941, Ramón Serrano Suñer pro-
nunció un discurso en Mota del Cuervo, advirtiendo
que la victoria del bando nacional en la Guerra Civil
sería estéril si no se respetaba el espíritu de La Fa-
lange. Este discurso tuvo un relevante eco en el pe-
riódico Arriba. Dos días después del discurso de Se-
rrano, el día 4 de mayo, Pilar Primo de Rivera escribió
una carta a Franco en la que, entre otras cosas, afir-
maba: “Yo, en conciencia, no puedo seguir colabo-
rando en esto. Estamos haciendo creer a la gente que
es Falange, pero en realidad no lo es”. En parecidos
términos se dirigía al Jefe del Estado en otra misiva
Miguel Primo de Rivera. El día 5 fue nombrado minis-
tro de Gobernación el renegado falangista coronel Va-
lentín Galarza, quien designó como su segundo al car-
lista Iturmendi. En Falange, estos nombramientos se
vieron como una afrenta, por lo que se sucedieron
una cascada de dimisiones: Pilar Primo de Rivera
como delegada nacional de la Sección Femenina, Mi-
guel Primo de Rivera como jefe de la FET en Madrid,
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José Luis Arrese como jefe de la FET de Málaga y así
hasta 10 jefes provinciales. Con estos sucesos en
plena actualidad, el periódico Arriba publica un ar-
tículo sin firma titulado Los puntos sobre las íes. El
hombre y el currinche, en el que se podía leer: “Por
esos mundos de Dios hay hombres de verdad, que ac-
túan, que se enfurecen, que persuaden ... La entereza
y la verdad resplandece en los hombres enteros y ver-
daderos... Pero nunca se descubre tan claramente al
hombre cuando se le contrapone su contrafigura: el
currinche. Hay infinitos currinches genéricos. Pero tras
cada hombre suele andar su currinche, su contrafi-
gura sucesora”. El artículo se refería de forma des-
pectiva a Galarza y todos daban por hecho, a pesar
de la ausencia de firma, que su autor era Dionisio Ri-
druejo. Así lo ratificó Antonio Tovar, subsecretario de
Prensa y Propaganda, ratificando lo que era un se-
creto a voces. El 18 de mayo de 1941 el Boletín Oficial
del Estado publicaba los ceses de Dionisio Ridruejo
como director general de Propaganda y de Antonio
Tovar como subsecretario de Prensa y Propaganda. 

El 20 de mayo de 1941, Franco remodeló su go-
bierno y dio entrada en él a significados miembros de
Falange: José Luis Arrese fue designado ministro se-
cretario general del Movimiento; José Antonio Girón
de Velasco, ministro de Trabajo; Miguel Primo de Ri-
vera, ministro de Agricultura; Joaquín Benjumea, mi-
nistro de Hacienda; y, además, las competencias de
Prensa y Propaganda pasaban del ministerio de la Go-
bernación (cuyo titular era Galarza) al de Arrese. Las
dimisiones presentadas por los falangistas por los
nombramientos del día 5 se retiraron, incluida la de
Pilar Primo de Rivera. Aún así, la posición de Ridruejo
no dejó de ser sumamente crítica con la situación y
tuvo el atrevimiento de espetar al recién nombrado
ministro del Movimiento, José Luis Arrese: “No te
hagas ilusiones. Franco te ha nombrado a ti porque
eres el más dócil e insignificante de los falangistas que
tiene a mano y el más fácil de manejar”. Tras estos
cambios gubernamentales, Dionisio Ridruejo se en-
trevistó tanto con Franco como con el propio Arrese.
A los dos les hizo saber su posición: el régimen había
abandonado los principios falangistas. Después vino
la carta del 7 de julio.

Tras la carta del 7 de julio de 1942, la trayecto-
ria política vital de Dionisio Ridruejo estuvo marcada
por una conspiración permanente contra Franco, sa-
bemos con qué resultados: Franco murió en la cama
siendo Jefe del Estado, el 20 de noviembre de 1975,
sobreviviendo al propio Ridruejo.

No todos los miembros del llamado grupo de
Burgos tuvieron el valor de Ridruejo para hacer saber

de manera tan directa a Franco lo que pensaban
sobre el papel tan irrelevante que, según ellos, se es-
taba concediendo a Falange. Por lo demás, todos ellos
tenían algo que no poseía Ridruejo: una profesión que
ejercer fuera de la política. Por eso pudieron aban-
donar la actividad política y dedicarse a sus profesio-
nes: la abogacía (Ramón Serrano Suñer), la enseñanza
(Pedro Laín Entralgo, Antonio Tovar o Gonzalo To-
rrente Ballester). Ridruejo, que ni siquiera había ter-
minado la carrera de Derecho, al dejar todos sus car-
gos oficiales, quedó en una posición económica
precaria.

El régimen no buscó eliminar a Ridruejo. Si hu-
biera querido, lo podría haber hecho sin el menor es-
fuerzo. Bien es cierto que, a lo mejor, no le eliminó
porque no le convenía: había sido un símbolo de la
fundación del Régimen, de su propaganda inicial, co-
autor de la letra del Cara al sol,… A Franco se le atri-
buye una frase reveladora: “A Dionisio, que no le falte
de nada”. Franco podría haber acabado con él con la
misma facilidad con que lo hizo con otros. Un análisis
frío de las circunstancias vitales de Ridruejo no deja
en buen lugar a quienes le consideran un paradigma
de mártir represaliado por el franquismo. Muchos ex-
pertos opinan que Ridruejo no dejó de ser una debi-
lidad para Franco, especialmente el Ridruejo que se
apartó de él por no considerarle suficientemente to-
talitario y fascista y, quizá, no tanto el Ridruejo con-
vertido a la democracia. Efectivamente, veremos que
a Ridruejo se le consintieron cosas que no concuer-
dan con un represaliado al uso. Por otro lado, el grupo
de amigos que forjó siendo un jerarca del franquismo
no habrían consentido su eliminación. Laín Entralgo,
Torrente Ballester, Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco,
Edgar Neville, Fontana, Escotado y tantos otros jamás
habrían permitido que Ridruejo se convirtiera en un
apestado. Nunca fue, pues, un perseguido político en
el sentido estricto, porque los propios hombres del
franquismo no lo permitieron. Quizá por eso sea im-
posible clasificar políticamente a Ridruejo, si no es
cayendo en dos vicios muy comunes: en la simplifi-
cación o en el intento de apropiación política del per-
sonaje. 

Los sucesos de Begoña

Transcurrido poco más de un mes desde la re-
misión de la carta a Franco, el 16 de agosto de 1942
tuvieron lugar los “Sucesos de Begoña”. Ese domingo,
se celebró en el santuario de la Virgen de Begoña de
Bilbao una misa en sufragio por las almas de los re-
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quetés muertos en la Guerra Civil, con la asistencia
del ministro del Ejército, el general José Enrique Va-
rela. Al finalizar los oficios, se produjo un incidente
entre algunos carlistas y algunos falangistas, con in-
tercambio de proclamas y algo más. En la refriega, se
lanzó una bomba que causó varios heridos, hecho
que fue atribuido al falangista del SEU Juan José Do-
mínguez Muñoz, que fue condenado a muerte. La
presencia en el acto del general Varela, agravó las cir-
cunstancias y al falangista se le acusó de atentar con-
tra el propio ministro. Las gestiones llevadas a cabo
por prominentes figuras de la Falange, como Narciso
Perales, Miguel Primo de Rivera, Antonio Tovar, Girón,
Valdés, Guitarte, el propio Ridruejo e, incluso, por el
mismo Hitler, que concedió a Domínguez la presti-
giosa condecoración de la Cruz de la Orden del Águila
alemana, no sirvieron para salvar la vida del falan-
gista, al que se llegó a acusar de forma ridícula de ser
espía al servicio de Inglaterra. El 1 de septiembre, Do-
mínguez Muñoz fue fusilado.

La firmeza con la que el Régimen actuó en este
asunto contra el falangista puede perfectamente in-
terpretarse como un aviso para mostrar a todos, y es-
pecialmente a la Falange, cómo se actuaría frente a
disidencias serias. Franco aprovechó el suceso para
someter a la Falange y para destituir a los tres minis-
tros más influyentes del Régimen: Galarza, de Gober-
nación; el anglófilo y filocarlista Varela, del Ejército, y
el germanófilo Ramón Serrano Suñer, cuñado del Cau-
dillo, de Exteriores. Dionisio Ridruejo, aunque no
había tenido nada que ver con todo este asunto, fue
detenido y confinado por su reafirmación falangista,
primero en Ronda y después en Cataluña. Ridruejo
puede ya considerarse un “antifranquista”, pero sigue
siendo falangista (“de la Falange esencial no me voy”)
tal y como confesó en una carta fundamental escrita
pocos días antes del fusilamiento del falangista Do-
mínguez Muñoz, el 29 de agosto, a Serrano Suñer:

“Querido Ramón:

Después de una reflexión severa he hallado que mi
deber es apartarme de la vida oficial del régimen y decli-
nar la modesta jerarquía que ostento en la Falange. Así –y
creyendo ser éste el conducto debido– te ruego manifies-
tes a S. E. el Jefe Nacional mi deseo, mi voluntad irrevoca-
ble, de ser separado de los cargos que me confirió en el
Consejo Nacional y en la Junta Política. Y como creo un
deber de lealtad acompañar mi actitud de una explicación,
paso a exponerla porque mi actual disentimiento es el re-
sultado de un proceso largo y lento.

Parece que el 19 de abril de 1937, la Falange fue ele-
gida para una gran obra: constituirse en agente unificador
de las fuerzas que bajo un aglutinante negativo habían

coincidido en el Alzamiento. Había dos caminos: uno, con-
siderar el Ejército como único polarizador del Movimiento
y única base del nuevo Estado. Pero se estimó que el Ejér-
cito no tenia contenido político propio y homogéneo, que el
ejército tiene otro destino. Se eligió el otro camino: levan-
tar un “partido único” como base del régimen. La Falange
debía asimilar bajo su unidad –bajo su integridad inaltera-
ble– lo que hubiera de asimilable en las otras fuerzas. Su-
ponemos –si el proceso había de ser lógico bajo el supuesto
del sistema totalitario– que debía también disolver políti-
camente lo inadmisible y resistente.

Pero ante todo la Falange se encontraba con un
nuevo jefe. Era preciso consumar este proceso de identi-
dad: la Falange había de entregarse al mando y servicio de
este jefe. El jefe había de asumir –tal cual era– el contenido
histórico de su nueva fuerza.

La primera parte se ha consumado enteramente.
Después de algunas perplejidades y desconfianzas, toda la
Falange aceptó el caudillaje de Franco. Tú sabes que en la
obra de configurar, sostener, propagar y asistir este caudi-
llaje, la Falange ha gastado la totalidad de sus esfuerzos.
Tanto que, absorta en esta empresa, ha descuidado la pro-
pia justificación y ha tenido que pechar con la obra ajena 
–toda la del régimen– que se le ha achacado. Hemos ser-
vido a Franco hasta el suicidio y Franco –gratuitamente–
ha tenido en nosotros una fuerza mucho más sólida que
cualquiera de los creadores de regímenes que conocimos.

Tú sabes de esto porque te pertenece la gloria de
este proceso. Tú has obrado con fe y, como la Falange
misma, has olvidado que quizá pudiera ser necesaria una
garantía más sólida. Perdóname si yo empiezo ya a pensar
que esa gloria es una triste gloria. Porque en la otra parte
del proceso no estoy nada seguro de que el acierto te
haya –nos haya– acompañado.

Ser jefe es soportar una carga terrible, no señorear
una propiedad. ¿Se ha decidido Franco de verdad a ser
nuestro jefe? Yo lo dudo. Como Jefe del Estado él conocerá
su camino y puede ser que haga bien en no ser de verdad
el Jefe de la Falange –de una Falange sola, única, autén-
tica–. Quizás lo que conviene es un equilibrio de fuerzas. Yo
no lo creo, claro está. Pero ¿por qué he de juzgarle? Yo sólo
digo esto: como falangista no le debo lealtad más que en
tanto él sea de verdad mi jefe; si no me quedo con el sim-
ple respeto del ciudadano, que no me obliga a ofrecer mi
vida en su defensa.

Pues bien, creo que el Caudillo no ha dado el paso
decisivo que le convierta en nuestro jefe. Él es el dueño del
Estado pero la Falange no informa ese Estado. La Falange
lo encubre, carga con todos sus errores y nada más. La Fa-
lange tiene menos resortes efectivos de poder que nadie, y
son las eternas fuerzas de reacción las que mandan.

Pero es que además la Falange no es tal partido
único. Ahí están los sectores disidentes en pública y libre
actividad. Incluso en plena agresión. Ahí está el Ejército pre-
sente en el poder (para el mando y para el veto) como un
movimiento político autónomo. Ahí están los “clanes” con-
servadores con ministros y alguaciles para oponerse a toda
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reforma. Ahí están las jerarquías eclesiásticas con sus exi-
gencias y sus inquisiciones. Pero es que además la Falange
(parte menor o mayor del régimen) no es siquiera una
fuerza. Está dispersa, decaída, desarmada, articulada como
una masa borreguil en desatención a su forma peculiar y
necesaria de milicia, mandada por la selección más me-
diocre que ha sido posible encontrar.

Quizá sea ésta la razón por la que Franco no se con-
fía a ella: porque frente a otras fuerzas reales ésta no es una
fuerza y porque de tanto maltratarla ya no es ella misma.
Pero me permito subrayar que Franco es su Jefe Nacional
desde 1937.

Ante la última crisis de gobierno yo pretendía como
necesaria una rectificación de criterio: fortificar el Partido.
Pero ha parecido mejor emborronar periódicos con adula-
ciones indignas. Realizar grandes carnavaladas populares.
La carrera de la mentecatez se ha consumado en este úl-
timo año. Y así estamos. Y así está el mismo Caudillo.

Todo esto ha terminado en una crisis moral de la
que Dios sabe cómo se va a salir. Son los sucesos de los úl-
timos días. La Falange, mandada –repito– por ineptos no-
torios, no puede contener la violencia de los suyos frente a
ciertas provocaciones. Con lamentable oportunidad, sin
sentido de la medida, unos muchachos exaltados hacen
cara a una masa mil veces superior provistos –notable pre-
caución– de algunas armas. Allí está un ministro del Régi-
men. No el representante del Ejército, que como tal lo de-
testa por su mala gestión. Allí está un político, ministro del
Régimen y antifalangista notorio, que da la casualidad de
que es militar como podía haber sido ingeniero de Cami-
nos, sin que por esto tuviera que sentirse aludido el cuerpo
en masa. Se amañan las versiones. Se consigue imponer la
versión verdadera. Pero todos sabemos lo que ha pasado:
hay que sacrificar –ya sin posible invocación de principios–
una vida falangista para salvar un compromiso. ¿Por qué?
Porque detrás, el respaldo falangista era una fuerza des-
trozada y claudicante. Era inevitable. La culpa no es de hoy
sino que viene de lejos. Pero la Falange está deshonrada. Yo
aceptaría que estos hombres (el camarada Arrese y los
suyos) afrontasen la impopularidad del hecho reconociendo
su fracaso marchándose. Pero no. Los veo tomar un aire de
triunfo. Viene la contrapartida política. Para adormecer la
conciencia no hay inconveniente hasta de inventar misera-
blemente un espía inglés sobre el cadáver de un hombre
que ha muerto creyendo en los embustes de sus jefes. Gra-
cias a Dios aún le queda a uno decoro para alistarse entre
los derrotados. Todo esto es un asco.

¿Y ahora qué? ¿De verdad viene ahora lo único que
podría salvarnos y salvar a Franco? Una reacción de poder
rotundo, que nos permitiese entrar de lleno en los proble-
mas de España. Probablemente ni aun eso sería ya bastante.
Pero además no sucederá. No lo creo ni en el fondo lo creen
los jubilosos. Habrá algún enemigo menos en el Gobierno,
algún falangista más. Seguiremos haciendo kermesses polí-
ticas, seguirá la necedad en la prensa, el desarme en las mi-
licias, la simulación de los sindicatos, la ausencia real de

poder, la fricción, la indecisión, el engaño, la táctica y el
miedo.

Ya no tengo la exagerada juventud de otros años
para esperar el milagro de cada día, y prefiero estarme
fuera, libre para acudir –porque de la Falange “esencial”
no me voy– a otras convocatorias más claras si llega el
caso de que alguna vez se produzcan. Todo con un tristeza
seria, con la de no poder creer ni servir ya a lo que he ser-
vido lealmente.

Sólo quiero añadirte una cosa: tú sabes que esto no
es una reacción sentimental. Hace mucho tiempo que creo
que por este camino no podíamos ir a ninguna parte. Al-
guna vez he intentado, después de manifestarlo, resolverlo
con una actitud que tu amistad ha detenido. Ahora ni esa
amistad me parecería una invocación suficiente por más
que sea, como siempre, cierta. Tampoco tengo que decirte
que no pretendo transformarme en un ejemplo viviente.
Me parece todo demasiado dramático para convertirlo en
el argumento de una jugada personal. No me permito más
jugada que la de salvar mi conciencia.

Perdóname este largo discurso. No he tenido so-
siego para un mayor laconismo.

Tu amigo.

Dionisio Ridruejo”.

Alejado de Madrid

Estas posiciones críticas a la política llevada a
cabo por Franco tuvieron como consecuencia que Ri-
druejo fuera alejado de la capital a partir de octubre
de 1942. La orden de confinamiento acarreaba que
su firma en la prensa fuera vetada, al igual que toda
mención a su nombre, y tampoco pudo publicar de
manera inmediata los libros de poemas que tenía es-
critos.

En su confinamiento en Ronda desde media-
dos de octubre, Ridruejo se alojó en el hotel Reina
Victoria. El propósito era mantenerle alejado de Ma-
drid, donde habría podido ejercer una influencia poco
oportuna en otros “camisas viejas” de la Falange. Los
siguientes 10 años los pasó sin implicaciones políti-
cas, llevando una “vida muy intimista, viviendo en el
campo, leyendo mucho, escribiendo bastante y es-
tando mucho en la naturaleza”.

Desde Ronda, el 18 de octubre de 1942, escri-
bió una carta a su amigo Blas Pérez González, minis-
tro de la Gobernación, en la que protesta por la san-
ción de su confinamiento en la ciudad malagueña.
“No sé lo que se sanciona en mí. Ciertamente he ma-
nifestado mi disidencia con el Régimen dimitiendo de
mis cargos y separándome de la vida oficial. Desde el
principio hemos vivido los falangistas luchando por-
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que este Régimen acabara siendo el nuestro; es decir,
sabiendo que no lo era. Tras un lento proceso acla-
rado por la ausencia, yo llegué a pensar que no po-
dría serlo nunca. A la desesperanza se añadió –tras
los últimos sucesos vividos– la repugnancia más viva.
En tales condiciones de conciencia mi decisión no es
sino un acto de pulcritud y lealtad”. “El ser falangista
no me lo va a quitar nadie”, reafirmaba orgulloso Ri-
druejo. “No niego mis desahogos, producidos siem-
pre en la intimidad y sin indicio alguno de actividad
subversiva. Fuera de esto, mi memoria no registra
acto alguno sancionable contra el Régimen ni contra
la lealtad que debo a mi Patria”. Exponía, seguida-
mente, lo que consideraba la situación de la España
de entonces: “Ahí está este campo del sur hirviendo
de bandolerismo, de amenazas rojas”, “y las provin-
cias vascongadas levantando un ambiente reacciona-
rio separatista, cada vez más grave. Y Cataluña sal-
tando de desdén por la empresa colectiva encarnada
en el poder central. Y casi todo el Ejército erguido en
un explicable ademán de amenaza y advertencia. Y la
conspiración monárquica llegando con sus razones a
todos los lados. Y la propaganda subterránea circu-
lando sin empacho. Y circulando también el dinero de
otros países; amén todo ello de socorros rojos, estra-
perlos y demás gollerías. Ante este panorama, ¿cómo
me voy a explicar yo que se me sancione por no ser un

simulador o por decirles a cuatro amigos en la inofen-
siva intimidad que el Régimen no me gusta o que
algún ministro es menos inteligente?”. 

Seguidamente, entra en valoraciones sobre su
situación personal y su pasado al servicio del Régi-
men: “Porque, por supuesto, si el Ministerio que diri-
ges tuviera agentes bastantes para ocuparse de la
opinión de todos los españoles tan desmedidamente
como de la mía (y agradezco la deferencia), os veríais
obligados a hacer una verdadera revolución migrato-
ria que no dejase pueblo con su vecino natural. Natu-
ralmente, ya he oído decir que ahora comenzaba una
racha de autoridad. Pero es curioso que estas rachas
comiencen siempre –y generalmente concluyan– lle-
vándose un falangista por delante, mientras los fren-
tes peligrosos quedan intactos. Dejo pues la protesta
consignada y no añado a ella demanda ni súplica al-
guna, porque esto me parecería deshonroso. Por la
misma razón me abstengo de citar mis servicios an-
teriores como descargo. Jugué con lealtad y a una
sola carta –la de Franco–, y al perder la fe en ella me
retiré sinceramente. Por otra parte, estrictamente, yo
no he prestado mis servicios a este Régimen tal como
lo entiendo, sino a la Patria, que es más ancha que él,
y a la Falange, para la que el Régimen está absoluta-
mente cegado aunque se sirva –cuánto mejor que no–

37

Revista de Soria

Dionisio Ridruejo desterrado en Ronda



de sus apariencias, y para la apariencia –y no para la
eficacia– utilice a algunos de sus hombres auténticos,
a alguno de sus pobres hombres y a otros que más
vale no definir”.

En la primavera de 1943 obtuvo el traslado a
Cataluña: primero a Llavaneras y después a Arenys de
Mar, donde se instaló en julio de 1943. Tanto en
Ronda como en Cataluña se quejaba amargamente,
en carta a Antonio Tovar, por ejemplo, del ambiente
a favor de los aliados en la Segunda Guerra Mundial,
él tan partidario del Eje, tan admirador de Hitler y de
Mussolini: “La anglofilia del sur es poca cosa compa-
rada con la del Levante. Es el puro desatino ya con
consigna de sálvese quien pueda. Sería repugnante
que pereciésemos con arreglo a este ambiente”.

En el ámbito personal, es de destacar en estos
años su relación con la espía alemana condesa Met-
child Podewils, conocida como Hexe. Se conocieron
en enero de 1942, en la embajada española en Berlín,
estando Dionisio Ridruejo convaleciente de sus heri-
das en el frente ruso mientras combatía con la Divi-
sión Azul. En Cuadernos de Rusia, Ridruejo recuerda
sus primeros encuentros con Hexe: “12 de enero de
1942: La cena fue más bien de sociedad. Había una
señora oficialmente guapa, guapísima, pero no me
pareció nada encantadora. Me lo pareció, en cambio,
una señora de pelo castaño, preciosos ojos azules,
cuerpo esbelto, con una conversación divertidísima.
Se llama Podewils (condesa creo)”; “2 de febrero de
1942: Por la noche invito a Hexe a cenar conmigo en
el hotel. De pronto me dice que yo soy el hombre con
quien exactamente le gustaría vivir toda la vida. Me
quedo estupefacto y divertido. Naturalmente, hubiera
sido indecoroso no besarla apasionadamente al de-
jarla en su casa”; “21 de abril de 1942: Almuerzo con
Hexe por última vez. Me despide con mucha ternura.
Está preciosa, casi sobrenatural,…”.

Hexe, apodo infantil de la condesa y como la
llamaba Dionisio, consiguió venir a España como espía
alemana gracias a su amistad con el almirante Cana-
ris, que moriría después como uno de los implicados
en la operación Walkiria, complot de oficiales alema-
nes para matar a Hitler. En Ronda, Ridruejo vivió su
amor con Hexe, en el hotel Reina Victoria. Hexe co-
noció, a través de su amante, a todo su círculo de in-
telectuales y escritores falangistas, como Edgar Nevi-
lle, Antonio Tovar, Pedro Laín Entralgo o Gonzalo
Torrente Ballester, con quien tradujo al español la
obra de Rainer María Rilke, escritos que el poeta
alumbró en el hotel de Ronda, donde su traductora
vivió sus días románticos con el hombre de su vida,
Dionisio Ridruejo, quien decía de Hexe: “Tiene una

ternura inmensa y una belleza irresistible. Yo no me
resisto ciertamente”. Esta “espía que volvió loco a Ri-
druejo” mantuvo durante toda su vida el recuerdo de
Dionisio: a su muerte, en tierras españolas, por cierto,
el 12 de mayo de 2010, la condesa alemana todavía
mantenía en el sitio preferente de su casa un retrato
suyo.

A mediados del año 1943 fue levantado el veto
de censura para sus libros y aparecieron dos obras
fundamentales en su poética: Fábula de la doncella y
el río (Editora Nacional. Ediciones Escorial, 1943), Ele-
gías, Poesía en armas. Cuadernos de Rusia (1944) y
Sonetos a la piedra (Editora Nacional, 1943) dedica-
dos casi todos a sus amigos: Agustín de Foxá, Luis Ro-
sales, Leopoldo Panero, Torrente Ballester, Samuel
Ros, Serrano Suñer, Laín Entralgo, Eugenio Montes,
Gerardo Diego, Luis Felipe Vivanco, Manuel Machado
o Antonio Tovar.

En el mismo año 1943 la Hoja del Lunes le in-
cluye entre sus colaboradores y también llega a co-
laborar en la Vanguardia. Más nutritiva fue su colabo-
ración en el periódico Arriba, entre septiembre de
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1944 y diciembre de 1946 y en el rotativo barcelonés
Solidaridad Nacional, dirigido por un camisa vieja fa-
langista, Luis Santa Marina, donde Ridruejo escribe la
sección «Pasa el tiempo…» desde marzo de 1945
hasta diciembre de 1946. Esta serie de artículos die-
ron lugar al libro Dentro del tiempo. Memorias de una
tregua, publicado en 1960 por ediciones Arión e ilus-
trado por Benjamín Palencia, reeditado en 1972 con
el título Diario de una tregua, libro al que Ridruejo ca-
lificó de “intimista, en el que no pasa nada, pero con
un cierto trasfondo de tragedia en años de gran es-
casez y gran pesadumbre social”. También teniendo
como base artículos de esta época, publicó en 1960
en la editorial Aguilar En algunas ocasiones. Crónicas
y comentarios, 1943-1956.

En Barcelona, Ridruejo encontró una compañía
grata y culta, con un confinamiento evidentemente
relajado, viviendo en casa de Juan Ramón Masoliver
y recibiendo, incluso, visitas del gobernador civil de
Barcelona, Antonio Federico Correa Veglison. En el
periódico La Vanguardia Española, edición del 14 de
mayo de 1944, en su sección de crítica literaria, se pu-
blica un artículo con el título Proclamación de Dioni-
sio Ridruejo, sumamente laudatorio hacia nuestro
protagonista: “El nombre de Dionisio Ridruejo es nom-
bre de autoridad para la «inmensa minoría» y em-
pieza a serlo para esa mayoría que oye campanas sin
saber donde, lo que me parece perfecto para el Im-
perio de la Poesía en relación con su popularidad.
Entre nosotros sabemos (y hora es de proclamarlo en
la alegría de las grandes afirmaciones a las que el ser
humano no da frecuentes pretextos) que Dionisio Ri-
druejo es la revelación poética más fuerte y más fina
que se ha producido en España después de las de An-
tonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Su nombre se
asocia al de los mejores poetas como Salinas, Guillén,
Diego, o los más recientes García Lorca y Alberti, y los
penúltimos Juan y Leopoldo Panero, Rosales, Vivanco.
Su obra ha tenido un sentido de revelación, una di-
mensión de influencia, una riqueza de calidad y de
cantidad que hacen de Dionisio Ridruejo, sin posible
duda, el caso más impresionante de la lírica española
contemporánea. Ha entrado ya en contacto con la
eternidad de los elegidos. Y lo menos que podemos
hacer los escritores, cuando los dioses claman a un
poeta, y antes de que lo aclamen los hombres, es pro-
clamarlo”.

El 26 de junio de 1944 se casó en Barcelona, en
la iglesia de Santa María del Pino, con Gloria de Ros
Ribas. Durante el viaje de novios a Palma de Mallorca,
se entrevistó con Manuel Hedilla, que se encontraba
confinado en la isla. Esta reunión levantó bastante re-

vuelo en círculos políticos de Madrid, lo que le trajo
como consecuencia la orden de tener que abandonar
Cataluña, dándole después a elegir una nueva resi-
dencia que bien podía ser Cádiz o Castellón. El matri-
monio escogió Castellón, pero no por mucho tiempo
ya que el gobierno consideró que nada había habido
de particular en sus conversaciones con Hedilla, per-
mitiéndosele de nuevo el regreso a Cataluña. En este
tiempo recibió el encargo de la Editorial Montaner y
Simón de dirigir la colección de poesía Ariel. Mientras
tanto preparó el ya citado su libro Elegías, escrito
entre 1943 y 1945 y publicado en 1948.

Este mismo año 1944 aparece Poesía en armas,
de igual título que otro volumen publicado anterior-
mente, pero este nuevo recogía todos los poemas es-
critos durante su permanencia en Rusia como com-
batiente en la División Azul. Se publica también En la
soledad del tiempo (1944), en la editorial barcelonesa
Montaner y Simón. En este año 1944 trabaja también
para Radio Intercontinental, propiedad de Serraño
Suñer, y de la que llegaría a ser director entre 1951 y
1955.

En 1947, su posición sobre la situación política
la resume él mismo:

“La Falange no ha conseguido sustantivar al Estado
o hacer Estado propio. La conducta del Estado y la doctrina
y propaganda de la Falange han estado siempre en íntima
contradicción y esto ha desgastado y perjudicado a la Fa-
lange y no ha favorecido al Estado en nada. No obstante, la
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presencia de la Falange en el Estado fue episódicamente
útil al prestarse a ser su envoltura frente a una tendencia
general semejante a ella en el mundo y un agente de apro-
ximación a las potencias que encarnaban esa tendencia. En
1940 era lógico que la Falange desease prestar al Estado
su apariencia y comunicarle alguno de sus dogmas o pun-
tos de vista. Creemos aún que con ello prestamos a España
el mayor servicio posible. Pero hoy no. Si la Falange fuera
hoy en el Estado el Estado mismo, nos limitaríamos a lu-
char por ella silenciosamente. Pero siendo una etiqueta, un
aspecto tan sólo, debemos estimar y decir que su presencia
en la vida oficial es inútil y gravemente perjudicial. Nos-
otros –falangistas– no podemos querer que la comodidad
de la Falange en funciones de adorno del Estado pueda
poner a España en situación desventajosa frente a las nue-
vas realidades. Hicimos un servicio y debemos consumarlo.
Si el Eje hubiera triunfado, España habría tenido un papel
gracias a nuestra presencia en el poder. No debemos hoy
exponernos a que por la misma razón España sea perse-
guida. Queremos que se salve España aunque perezcamos
nosotros. La Falange tiene una historia de honor que ha de
ser respetada. No se puede ahora inventar una Falange de-
mocrática, aliadófila, sin faltar a aquel respeto. Hoy son
ciertas dos cosas: una, que si S. E. abandonase repentina-
mente el mando del Estado sin sucesión cierta, produciría
la anarquía y la guerra civil, para concluir seguramente en
el triunfo de los comunistas. Otra, que la gran mayoría de
los españoles –alentados por el miedo a la revolución– está
dispuesta a defender a un gobierno fuerte con las armas
en la mano. Con toda probabilidad, Franco ganaría hoy –en
cuanto representa la seguridad general– un plebiscito sin-
cero. Creemos que hoy la posición verdadera es ésta: salvar
a España, despojar de sus pretextos a las democracias y
ampliar la base del Régimen. El peor camino para ello es
tratar de disfrazar a la Falange de partido demócrata cris-
tiano. Que la Falange sea lo que es: un movimiento fiel a sí
mismo”.

Corresponsal en Roma

En diciembre de 1948 la agencia Pyresa, inte-
grante de la Prensa del Movimiento, le ofrece la plaza
de corresponsal en Roma. Fue una experiencia deci-
siva, porque allí Ridruejo asistió al nacimiento de la
Europa de la posguerra mundial. El Eje había sido de-
rrotado, el fascismo había dejado tras de sí las ruinas
de la guerra y lo que amanecía era un orden comple-
tamente distinto. Ridruejo comenzó a dejar de ser fas-
cista en Italia. De ahí que Narciso Perales opinara que
“Italia le hizo mucho mal”.

Desengañado como estaba del régimen de
Franco, la conclusión se imponía por sí sola: también
España debía entrar en ese mundo que surgía de las
cenizas de la Segunda Guerra Mundial, y eso pasaba
por modificar la realidad política española. A partir de

este momento, Ridruejo empieza una evolución sin-
gular: nunca dejará de ser un personaje incómodo
para el régimen, pero tampoco nunca dejará de gozar
de una libertad notable. En la ciudad Eterna, por
orden del Ministerio de Asuntos Exteriores, quedó
adscrito al Instituto Español de Lengua y Literatura, y,
con la connivencia del gobierno español, fueron fre-
cuentes sus conferencias sobre literatura. En Roma
permaneció hasta 1951, no sin antes haber recibido,
en 1950, el Premio Nacional de Literatura por su libro
En once años, editado, como algún otro libro, en Edi-
tora Nacional.

De la labor de Ridruejo como corresponsal en
Roma, fue sonado el incidente que protagonizó con
Cortés Cabanillas, corresponsal del ABC, en una rueda
de prensa convocada por Albornoz, jefe de gobierno
español en el exilio y que relata así la agencia Efe en
publicación del diario ABC del 12 de febrero de
19149: 

“Albornoz, corrido y exasperado ante los periodistas
en Roma.

Convocado por él para hacerles declaraciones, sólo
acudieron los españoles y los comunistas. 

Viril actitud de Ridruejo y Cortés Cavanillas. 

Roma 11. Con violentas interjecciones, Albornoz,
jefe del titulado “Gobierno” español en el exilio, abandonó
el salón en donde había convocado una conferencia de
Prensa. Esta fue suspendida al salir Albornoz y sus acom-
pañantes precipitadamente del local en medio de un gran
escándalo.

Albornoz había citado a todos los corresponsales ex-
tranjeros en Roma, que ascienden a unos doscientos. Salvo
unos cuantos, la casi totalidad de ellos no consideraron in-
teresante acudir a la entrevista. Por el contrario, estuvie-
ron presentes los representantes de Prensa italiana afecta
al comunismo y los corresponsales españoles.

Primeramente, Albornoz afirmó que lo sucedido en
España en 1936 no tenía otro carácter que el de una mera
insurrección contra una República en donde todo era nor-
malidad y armonioso régimen jurídico. Después se brindó a
responder a las preguntas que quisieran hacerle.

El corresponsal de “Arriba”, Sr. Ridruejo, le rogó en-
tonces que tuviera la amabilidad de explicar cómo era que
en esa República, modelo de moderación y tolerante libe-
ralismo, se permitía el “crimen de Estado”. La pregunta
causó visible turbación al interpelado, quien tardó algún
tiempo en rehacerse y poder balbucir unas excusas propo-
niendo aplazar para otro lugar y otro momento el tratar de
este tema. No obstante, al advertir la extrañeza general,
agregó que podía dar alguna respuesta si el periodista in-
sistía. Este insistió efectivamente y dijo: “Ese crimen tiene
un nombre: Calvo Sotelo”.
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Un gran alboroto estalló entonces en el salón. Los
corresponsales extranjeros se mostraban atónitos ante la
delicadísima situación en que evidentemente se encontraba
Albornoz. Los dirigentes exilados españoles que acompa-
ñaban a su jefe de Gobierno vociferaban, entre ademanes
descompuestos.

Al producirse un instante de calma, el corresponsal
de ABC, Sr. Cortés Cavanillas, sacó una fotografía, que mos-
tró a todos los concurrentes. Era un retrato, procedente de
los archivos de la propia Dirección General de Seguridad de
la España republicana, y en él aparecía el padre del propio
Sr. Cortés Cavanillas, tal como se le encontró después de
haber sido asesinado por las milicias rojas. Ante la estupe-
facción general, el Sr. Cortés Cavanillas preguntó si era po-
sible que una República democrática se autorizase a asesi-
nar a ciudadanos pacíficos como era su padre.

Los periodistas extranjeros no acertaron ya a inter-
venir ante el grado que había alcanzado la confusión y el al-
boroto. La cólera del Sr. Albornoz y sus acompañantes se
desbordó con tales palabras y ademanes, que, imposible
ya seguir la estrepitosa conferencia, abandonaron precipi-
tadamente el salón”.

Estando Ridruejo en Roma, se produjo en Es-
paña la polémica sobre “el problema de España”
entre el falangista Pedro Laín Entralgo, cofundador de
la revista Escorial, considerada uno de los núcleos ini-
ciales de la disidencia intelectual, y el católico Rafael
Calvo Serer, uno de los principales teóricos de la re-
vista Arbor y miembro destacado del Opus Dei. Laín,
en 1949, publicó una recopilación de artículos titu-
lada España como problema. Él se consideraba parte
de una generación “espiritualmente ensangrentada y
astillada”, la formada por aquellos que se vieron en-
vueltos en una guerra civil durante los años de for-
mación y tuvieron que enfrentarse a la dramática op-
ción de escoger entre dos visiones del mundo
incompatibles. Aunque Laín tomó partido por los ven-
cedores, por la retórica católica y nacional, en su libro
insistía en la necesidad de entender e integrar las tra-
diciones culturales derrotadas, ya que éstas también
formaban parte del “ser español”. Esta síntesis, sin
embargo, no debía producirse en condiciones de
igualdad, sino que se trataba, más bien, de una asi-
milación selectiva de la cultura de los vencidos por
parte de los vencedores. 

La tesis de la reconciliación de Laín se encon-
tró inmediatamente con la réplica de Calvo Serer en
su libro España sin problema, donde defendía la uni-
dad alcanzada en 1939 y la eliminación de todas las
discrepancias existentes entre los españoles. No es
posible, argumentaba Calvo Serer contradiciendo a
Laín, introducir elementos extraños e incompatibles

con la tradición nacional. Esta interpretación del “ser
español”, no consideraba todas las opciones compa-
tibles con la identidad nacional. El catolicismo era en-
tendido como un modelo de ortodoxia; una filosofía
perenne (situada por encima de las modas intelec-
tuales y las revoluciones científicas) que no necesi-
taba ningún tipo de suplemento filosófico foráneo. Si
para Laín, el ser español era un problema y su solu-
ción requería la participación de todas las tradiciones
culturales y voces disidentes, para Calvo Serer, por el
contrario, el problema español se había solucionado
con la eliminación de las propuestas liberales y co-
munistas. Mientras los argumentos de Calvo Serer co-
queteaban abiertamente con los centros del poder
político franquista, Laín intentaba proponer un cierto
distanciamiento respecto a los intereses oficiales y
apoyarse en un poder propiamente intelectual. El do-
minio absoluto de los poderes políticos y eclesiásti-
cos determinó el fracaso de la postura lainiana y el
apoyo generalizado de la prensa, en especial del dia-
rio Arriba, a Calvo Serer. 

Así valoraba la polémica suscitada Laín: “Tal pu-
ñadito de ensayos corrió por las librerías bajo el nom-
bre de España como problema; epígrafe lo suficiente-
mente llamativo para que Rafael Calvo Serer,
entonces en pleno disfrute de los favores del fran-
quismo, a través de Ibáñez Martín y del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas, sacase de él, por
cómoda antífrasis, su España sin problema. Algunos
han hablado luego de una polémica entre Calvo Serer
y yo, en torno a la cuestión que ambos títulos plan-
tean. Nada más lejos de la verdad. Siempre consideré
una necedad el lema y el contenido del opúsculo de
Calvo, opinión que por estas calendas tal vez com-
parta su propio autor, y jamás me he pronunciado en
público acerca de él”. Por su parte, Calvo Serer escri-
bió: “El libro de Laín se limita al propósito de dar a co-
nocer la historia del problema de España, para hacer
comprender el porque de nuestra historia reciente.
Por el contrario el mío se orienta hacia quienes no
consideran ya que España sea un problema, y se afa-
nan en modelar el presente conforme al único sentido
de nuestra historia, y se deciden también a resolver
los problemas concretos de la vida española. Para
quienes estamos convencidos de esto, ahora sufrimos
el peligro de una reintoxicación izquierdista, de vaci-
lación, de desconfianza. Cuando parece que va a ha-
cerse imposible continuar homogéneamente la histo-
ria de España, es necesario reafirmar nuestras
convicciones y llevarlas al ánimo de todos los espa-
ñoles”. En esta disputa, Ridruejo se puso del lado de
su amigo Laín Entralgo.
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De regreso a Madrid

En julio de 1951 Franco realizó un amplio cam-
bio gubernamental, dando entrada a Joaquín Ruiz Ji-
ménez en el Ministerio de Educación Nacional. Ruiz
Jiménez era falangista, y no tenía ninguna conexión
con el Opus Dei ni había estado vinculado a Acción Es-
pañola, como era usual en los anteriores titulares de
ese ministerio. Como antes lo había sido Serrano
Suñer, el nuevo ministro se convirtió en el aglutinante
del grupo de Burgos, cuyos miembros se mostraron
dispuestos a dar la última batalla para reorientar al
Régimen desde dentro. La ideología del grupo sigue
siendo el falangismo radical, cada vez más alejado de
los postulados del “falangismo oficial”. El objetivo del
grupo en estas nuevas circunstancias no fue ya la ocu-
pación directa del Estado, sino la agitación cultural y
universitaria, la ocupación de instituciones educati-
vas y el intento de liderar una larvada agitación uni-
versitaria que ya se avistaba. Estas actividades era lo
que el ministro Ruiz-Jiménez consi-
deraba una “política de la cultura”.
En definitiva, un programa grams-
cista y de “agit-prop” que, años
más tarde, llevó a cabo la izquierda
con notable éxito. 

En septiembre de 1951, re-
gresa a Madrid con su esposa y sus
dos hijos, Gloria (1947) y Dionisio
(1949). A Ridruejo, el ministro Ruiz-
Jiménez le ofrece el cargo de Direc-
tor General de Bellas Artes, al
tiempo que Falange le propone
reintegrarse en sus cuadros de
mando, pero rechaza ambas ofer-
tas, considerando más oportuno
aceptar la dirección de Radio Inter-
continental, cargo que ocupó hasta
1955. Laín Entralgo rechazó la sub-
secretaria del Ministerio que Ruiz Jiménez le ofreció,
pero aceptó el cargo de rector de la Universidad Com-
plutense de Madrid. Antonio Tovar se hizo cargo del
rectorado de la Universidad de Salamanca. Otros altos
cargos del Ministerio fueron ocupados por falangis-
tas próximos a los  planteamientos del grupo de Bur-
gos.

Durante estos años la labor política, ideológica
y cultural de este grupo de falangistas fue frenética.
En la Universidad, los falangistas procedentes del SEU
empezaron a obtener cátedras en una proporción
desconocida hasta entonces. Ello coincidía con una
incansable actividad de las revistas universitarias de

corte falangista, donde publicaban sus primeros es-
critos una nueva generación de jóvenes en tono crí-
tico y combativo, siempre desde la perspectiva del na-
cional-sindicalismo radical, y con el apoyo decidido
del ministerio y de rectores como Laín o Tovar.

Dionisio Ridruejo no ocupó ningún cargo polí-
tico pero, además de ser director de Radio Intercon-
tinental, fue miembro del Instituto de Estudios Políti-
cos (nombrado por Francisco Javier Conde), directivo
de la Asociación Cultural Iberoamericana, vocal del
Patronato del Museo Nacional de Arte Contemporá-
neo, miembro del Instituto de Cultura Hispánica, y co-
mienza sus colaboraciones continuadas e importan-
tes en el semanario barcelonés Revista, entre ellas el
artículo En los setenta años de don José Ortega y Gas-
set, que le valió el Premio «Mariano de Cavia» de
1953, entregado por un jurado en el que se encon-
traban Serrano Suñer, Azorín, Camilo José Cela, César
González Ruano y el futuro ministro Gonzalo Fernán-
dez de la Mora.

Aprovechando las tribunas de periodista y es-
critor, salió una y otra vez en defensa de la política
del Ministerio impulsada por sus amigos Laín y Tovar,
defendiendo al gobierno de los ataques que ahora
provenían de los seguidores de Acción Española y del
Opus Dei, y que tenían a Rafael Calvo Serer y a Flo-
rentino Pérez Embid como sus exponentes más des-
tacados. Así, defendió la nueva Ley de Ordenación de
la Enseñanza Media de 1953, que derogaba la Ley de
Bachillerato de 1938, en lo que supuso de aumento
del control del Estado sobre la enseñanza privada,
básicamente católica, y contra la que se mostraron
muy críticos algunos representantes del Opus Dei y
de la jerarquía eclesiástica.
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Su defensa del gobierno, y específicamente del
ministerio de Ruiz Jiménez y de la labor ideológica de
las publicaciones universitarias de corte falangista, no
le impidió establecer contactos con la disidencia to-
lerada, especialmente liberales, democristianos y mo-
nárquicos, de los que Ridruejo empezó a convertirse
en una referencia.

Dos años después de surgir la controversia
entre Laín y Calvo Serer (España como problema ver-
sus España sin problema), se reavivó la polémica, esta
vez teniendo como protagonistas a dos ministros: el
de Educación, Ruiz Jiménez, que recogía la tesis de
Laín, y el de Información y Turismo, Gabriel Arias Sal-
gado, acorde con los postulados de Calvo Serer. La dis-
puta estaba en estadio no ya solo de carácter teórico,
sino que implica de lleno a la praxis política. Arias Sal-
gado tuvo el apoyo del propio Calvo Serer, de Floren-
tino Pérez-Embid, director general de Información y
presidente del Ateneo de Madrid, y de la revista
Arbor. Ruiz Jiménez contó con la defensa de los rec-
tores de la Universidad de Madrid, Salamanca y
Oviedo (Pedro Laín, Antonio Tovar y Torcuato Fer-
nández Miranda, respectivamente) y del órgano de
expresión La Revista, publicación barcelonesa de la
que era Dionisio Ridruejo el principal mentor y en
cuyo número inicial, el correspondiente al día 17 de
abril de 1952, el burgense publicó un artículo titulado
“Excluyentes y comprensivos” en el que defendía la
tesis según la cual el 18 de julio seguía siendo la única
fuente de legitimidad histórica, acontecimiento irre-
versible, pero que era preciso dar por terminada la
alianza táctica que se amparó bajo el triunfo militar y
era preciso denunciar la actitud de los reaccionarios
que pensaban “que toda acción encaminada a definir
un problema español es una traición”. Defendía Ri-
druejo que, como opinaba Laín, sí había un problema
español, al revés de lo que había replicado Calvo
Serer. Señalaba Ridruejo que quienes se acogieron a
la bandera de La Falange y lucharon contra los rojos y
los laicistas al lado de los reaccionarios se sentían
ahora “herederos de todos esos precedentes –de las
tentativas y no de las soluciones– aún de aquellos que
en el orden ideológico o positivo son opuestos a sus
creencias”, concluyendo que los falangistas lucharon
no por excluir sino “para convertir, convencer, inte-
grar y salvar españoles”.

Ridruejo desplegó en estos años una actividad
pública acorde con un destacado hombre del Régi-
men: participó activamente en el Congreso de Poesía
de Segovia, intervino en conferencias en Universida-
des (entre ellas la de Madrid, regida por su amigo
Laín, en algún acto organizado por Enrique Mújica),

seguía teniendo frecuentes contactos con Serrano
Suñer, y con escritores, artistas y personajes del es-
pectáculo como Azorín, Salvador Dalí, Luis Miguel Do-
minguín, Jean Cocteau, Miguel Utrillo, etc.

Entre las muchas intervenciones de Ridruejo en
estos años de sintonía política con el franquismo des-
taca la conferencia en el Ateneo de Barcelona, pro-
nunciada el 12 de abril de 1955, de la que extraemos
algunos de los pasajes más notorios:

“¿Por qué ocupo esta tribuna? Tres razones explican
mi presencia: Primera, porque me siento solidario con mis
compañeros de armas. Ir a la División Azul era aceptar la
condición de europeos, mi solidaridad de hoy es tan abso-
luta como la de ayer. Segunda, porque el tema me parece
interesante y peligroso: la sensible inhibición que de los pro-
blemas de la vida social y de convivencia sufren los hom-
bres de España. Tercera, porque vengo a ocupar una tri-
buna libre. Sólo merece la pena tomar la palabra para decir
la verdad...

Nuestra época peca de querer invadir con la política
todos los ámbitos de la vida humana. Sería saludable que
no existiese la politización. Pero no es saludable que la in-
diferencia se produzca en épocas de crisis. Se plantea en-
tonces, cuando esto ocurre, un problema de deserción. El
hombre que no siente la llamada a la participación en los
problemas comunes es un desertor. Los hombres de la in-
teligencia se sienten humillados; los de la riqueza, dispen-
sados de cualquier obligación; la mayoría, prestos a la in-
acción pública y digestiva. Los españoles estamos en lo que
se celebra...

Quien ha inventado, en realidad, el Partido único y
el Estado totalitario es Lenin. Para los Estados Unidos la
lucha con el comunismo es una aventura económica; para
Europa, una aventura decisiva. Estamos en bloque frente
al comunismo...

La Restauración de Cánovas es el único hecho de-
cente y positivo que acaece desde 1808. La tutela de la Dic-
tadura del general Primo de Rivera, por el hecho de man-
tener solamente una artificiosidad de orden público, es
estéril y fracasa ante el embate de las fuerzas burguesas y
proletarias. A la Segunda República, las derechas le decla-
raron la guerra desde el primer momento. Las izquierdas
también. El Alzamiento es la confirmación del fracaso de
una libre convivencia. El pueblo español ha fracasado por
un déficit de imaginación. Hay una pereza mental que im-
pide dar como reales las cosas que lo son. Para aceptar el
Estado ha habido que sustituirlo por una persona. El espa-
ñol lo espera todo de un milagro, lo que unido a su poca
imaginación y a su falta de libertad interior nos da su inca-
pacidad para la vida de convivencia”.

Es en estos años cuando se suscita otra nueva
polémica político-intelectual. Pablo Neruda publica
en su Canto general este pasaje: “Que sepan los mal-
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ditos que hoy incluyen tu nombre en sus libros, los Dá-
masos, los Gerardos, los hijos de perra, silenciosos
cómplices del verdugo, que no será borrado tu marti-
rio, y tu muerte caerá sobre toda su luna de cobar-
des”. Las referencias acusatorias sobre la muerte de
Lorca no podían ser más explícitas, especialmente a
Dámaso Alonso y a Gerardo Diego, y no tardaron en
provocar la réplica consiguiente, por pluma de Leo-
poldo Panero en su Canto personal: 

“Mas tú el mercurio del rencor expandes

a la febril canción, aunque el carrillo

vence a la bofetada en almas grandes.

Tus insultos de perra son tu anillo

de Judas, agarrado a tu pescuezo,

con trágico vaivén verdiamarillo”.

Dionisio Ridruejo, en 1956, salió claramente en
defensa de la posición de Panero y contra las apre-
ciaciones de Neruda: “El poema de Neruda es un in-
sulto a España, todo el poema de Panero es una vi-
vencia creadora de España... Lo que canta Neruda es
la comunión con un pueblo sumido y despersonali-
zado; donde no está claro si todo germina o se co-
rrompe. Lo que canta Panero es un pueblo de pobres,
que quiere levantarse, y se levanta, hasta Dios. En el
Canto personal, el español puede reconocer su tierra,
dolorosa pero suficiente y, en último término, triun-
fante. Con mucho valor ha puesto, sobre la belleza y
la pobreza de España, su orgullo y su tragedia Leo-
poldo Panero. No ha querido omitir nada: ni siquiera
a Miguel Hernández o a Federico García Lorca. No nos
duele a nosotros que el mundo haya contado cada día
de cárcel del pobre Miguel, o cada gota de sangre del
pobre Federico, en más que las de miles de tortura-
dos en prisiones o abatidos contra los muros que Ne-
ruda ha conocido muy bien. Es demasiado que Neruda
acuse a José María de Cossío de haber cenado con los
carceleros de Hernández, cuando sabe que, él, fue
hasta el último instante la providencia de Hernández;
o que escarbe en el Fuenteovejuna en que dolorosa-
mente murió Federico, cuando él adula en verso cas-
tellano y por un mediano jornal a los mayores y más
fríos matarifes del mundo. Dios le perdone”. 

Gestiones políticas en favor de El Burgo

De estos años 1953 al 1956 son los únicos datos
que hemos podido encontrar de una relación oficial
entre Ridruejo y su villa natal. El Ayuntamiento quiso
aprovechar la ascendencia e influencia que su ilustre

paisano tenía en el gobierno de la época para que fa-
cilitara ciertas gestiones de interés municipal. En la se-
sión del Ayuntamiento del 12 de marzo de 1953, el al-
calde Jesús Jiménez-Ridruejo Calleja “dio cuenta a la
Corporación de que el día 8 del actual había realizado
un viaje a Madrid al objeto de gestionar el curso y mo-
vimiento de las peticiones que tiene hechas este mu-
nicipio en relación con la traída de aguas, Instituto La-
boral, Cuartel de la Guardia Civil, etc., y habiéndose
puesto con contacto con D. Dionisio Ridruejo este ob-
tuvo la concesión de una entrevista con el Ilmo. Sr. Di-
rector General de Regiones Devastadas y solicitó otras
del Ilmo. Sr. Director General de Obras Hidráulicas. En-
tendiendo que a tales entrevistas debieran asistir más
individuos de la Corporación municipal, solicitó del Sr.
Don Juan Romero por telégrafo que acudiera a Madrid
él y otro Concejal, Don Fermín Lucas, por ejemplo, y en
efecto el día 10 se presentaron en Madrid dichos con-
cejales y con él y el Sr. Ridruejo tuvieron la entrevista
con el Sr. Pérez Macía e hicieron otras gestiones; y
como el Director General de Obras Hidráulicas había
señalado como posible día de entrevista el día 13 del
actual, los comisionados debieron encomendar al Sr.
Don Dionisio Ridruejo el visitar al mismo Sr. Director
General de Obras Hidráulicas por no hacer tan larga
la ausencia del municipio y, en fin, que como resultado
de estas gestiones, unidas a las anteriores, se había
confirmado la subvención de la Junta Nacional del
Paro de 75.000 pesetas y la propuesta de Regiones De-
vastadas para otra subvención de 150.000, que el Con-
sejo del Banco de Crédito Local de España aprobaría
en la primera sesión el préstamo para la construcción
de la Casa Cuartel; … y finalmente que el arquitecto Sr.
Riestra estaba estudiando el proyecto de adaptación
del edificio de la Universidad de Santa Catalina para
Instituto Laboral”.

Ya con Genaro Loscos en la Alcaldía, Ridruejo
le remitió una carta que fue contestada por el nuevo
alcalde: “18 de abril de 1953. Sr. D. Dionisio Ridruejo.
Madrid. Querido amigo Dionisio: He recibido tu muy
atenta carta del día 9 que me ha complacido mucho
en cuanto a tus manifestaciones sobre mi humilde
persona, pero me han complacido otro tanto tus bue-
nos propósitos para gestionar los asuntos de tu pue-
blo. Como se que conoces perfectamente nuestros
problemas y nos consta a todos tu prontitud en el
hacer, no creo que deba más extensión a esta carta y
termino anunciándote que el próximo día 22, miérco-
les, la Comisión Municipal Permanente de este Ayun-
tamiento cumplirá el gratísimo deber de saludarte y
ofrecerse y pedirte tu ayuda. Mientras recibe un sa-
ludo para ti y los tuyos de tu buen amigo (Genaro)”.
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En la sesión municipal del 11 de junio de 1953,
el alcalde Loscos informó a la Corporación sobre las
“muchas y provechosas visitas a Don Dionisio Ridruejo
con quien pudo tener ocasión de invitar a una cena al
Ilmo. Sr. Director General de Enseñanza Laboral, du-
rante la cual cambiaron impresiones sobre los pro-
blemas de esta villa en general, pero principalmente
con referencia a la instalación en esta villa del Insti-
tuto Laboral… Que como era lógico Don Dionisio Ri-
druejo ha asumido la representación de este su pue-
blo natal para ayudarle en todo: Instituto, aguas y
demás”.

El 27 de junio, el alcalde Genaro Loscos remite
a Ridruejo una carta del siguiente tenor:

“Sr. Don Dionisio Ridruejo. Madrid.

Querido Dionisio: Confirmando nuestro telegrama
de ayer, te envío un ejemplar del semanario local “Hogar y
Pueblo” en el que verás transcrita la orden de creación ful-
minante y definitiva del Instituto Laboral. La noticia me ha
llenado de orgullo, de júbilo y de satisfacción. Interesa pues
que venga el arquitecto Sr. Riestra y con él o después vos-

otros. Te recuerdo el asunto de “La Castellana”. Es muy ur-
gente que Regiones Devastadas envíe el libramiento de las
135.000 pesetas, porque nos parece ya hora y porque no
tenemos un céntimo precisamente en estos momentos del
Instituto Laboral, renovación de letras, etc., etc., por lo que
me parece la ocasión propicia de que trates de sacar a
Girón y a Don Blas lo que puedas en nuestro auxilio. Debes
influir en la Dirección General de Obras Hidráulicas para
que envíen a la Confederación Hidrográfica del Duero en
Valladolid la subvención (185.000 pesetas) que falta por li-
brar para las obras de conducción de aguas, y tengo que
ser machacón y no me cansaré de repetirte que debes
hacer lo imposible por venir con Valcárcel (Carlos Mª Ro-
dríguez de Valcárcel, director General de Enseñanza Labo-
ral) a ver tu hermoso pueblo que os espera con los brazos
abiertos. Dadas tus múltiples ocupaciones, no te extrañe
que te llame la atención hacia nuestros negocios. De ti de-
pende en mucho que el Burgo prospere y no pierda el
puesto primerísimo que ocupa en la geografía soriana. Ya
sabes: transportes “La Castellana”, Regiones Devastadas,
Obras Hidráulicas, Girón (Ministro de Trabajo) y Don Blas
(Ministro de Gobernación).

Con un cordial saludo para los tuyos, te envía un
abrazo tu buen amigo.

Genaro”.

De nuevo, el 14 de noviembre de ese año 1953,
el alcalde da cuenta al Ayuntamiento “del resultado
de sus gestiones en la capital de España relacionadas
con los problemas de esta villa… Fue –dice– su pri-
mera visita al hijo ilustre de esta villa Don Dionisio Ri-
druejo Jiménez, quien el honró invitándole a almorzar
primero y acompañándole después en sus visitas a los
centros oficiales, empezando por la Dirección Gene-
ral de Regiones Devastadas a fin de ver qué obstácu-
los se oponían al libramiento de las 13.5000 pesetas
de subvenciones aprobadas por el Ministro…, ha-
biendo prometido el Director General ponerlo a la pri-
mera firma del Ministro puesto que no faltaba ningún
requisito. Además prometió proponer una nueva sub-
vención de 300.000 pesetas”; sobre el Instituto Labo-
ral, “la entrevista con el Ilmo. Sr. Director General de
Enseñanza Laboral (Carlos Mª Rodríguez de Valcárcel)
fue cordialísima, alentadora y eficaz…; otra de sus vi-
sitas fue a la Casa de Correos”.

El 23 de febrero de 1954, el alcalde “dio lectura
de una carta que había dirigido a Don Dionisio Ri-
druejo poniendo en su convencimiento que por indi-
cación de Don Bienvenido Calvo, parecía llegada la
ocasión de iniciar nuevas gestiones para la construc-
ción de una Casa de Correos en esta villa, y que por el
pronto esta Alcaldía iba a proceder a remitir un expe-
diente encabezado con una solicitud de construcción
del nuevo edificio, una certificación de la inscripción
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en el Registro de la cesión gratuita del solar al Estado
y certificación del acuerdo de este Ayuntamiento….”.

Como es natural, el “ilustre hijo de este pueblo
don Dionisio Ridruejo Jiménez” recibió una carta del
alcalde Genaro Loscos, en nombre de la Corporación,
remitida el 3 de abril de 1954, “felicitándole por haber
obtenido el premio Mariano de Cavia”. El Consistorio
quiso que constara “en acta la satisfacción de este
Ayuntamiento por el triunfo periodístico del ilustre
burgense Sr. Ridruejo”.

A principios de junio de 1954, de nuevo el al-
calde se desplazó a Madrid y, a su vuelta, dio cuenta
“a la Corporación del resultado de sus gestiones en la
capital de España sobre los problemas que tiene plan-
teados esta villa. Su visita primera, dice, fue a D. Dio-
nisio Ridruejo de quien ha sido recibido con toda de-
licadeza y quien le ha facilitado toda su labor
mediante su eficaz recomendación para tener acceso
fácil a las oficinas de los altos funcionarios del Es-
tado”. Al año siguiente, 1955, por las mismas fechas,
otra vez el alcalde viajó a Madrid por asuntos muni-
cipales. Entres sus visitas incluyó una a “Don Dionisio
Ridruejo y a Don Bienvenido Calvo, administrador
principal de Correos de Madrid, quienes le recomen-
daron que el Ayuntamiento solicitase de la Caja Pos-
tal de Ahorros el empréstito para la construcción de la
nueva Casa de Correos en esta localidad”. En no-
viembre de ese mismo 1955, de nuevo el alcalde “dio
cuenta de sus gestiones últimas en Madrid durante su
estancia en la misma capital”, entre otras, con “D.
Dionisio Ridruejo y D. Victorino Rosales y otros para la
Casa Correos”. Esta fue la última ocasión en la que se
requirieron los servicios de Ridruejo aprovechando la
influencia del burgense en los altos cargos del go-

bierno de entonces. El alcalde Loscos siguió haciendo
gestiones posteriores en Madrid, pero sin contar ya
con Dionisio Ridruejo, pues los sucesos de febrero de
1956 hicieron caer de nuevo en desgracia a nuestro
protagonista ante el Régimen. Eso sí, cuando a finales
de ese señalado mes de febrero de 1956 falleció su
hermana Eulalia, el Ayuntamiento quiso mostrar “el
sentimiento de la Corporación por el fallecimiento de
Eulalia Ridruejo Jiménez, Regidora Central de los Ser-
vicios Administrativos de F. E. T. y de las J. O. N. S., hija
de esta villa y hermana del también hijo ilustre de la
misma D. Dionisio Ridruejo, y expresar a este y a su
madre Doña Segunda Jiménez, el testimonio de afecto
para la familia y de amistad, afecto y gratitud en la
ocasión presente de este Ayuntamiento para él y los
suyos”.

Las primeras desavenencias con el Régimen
en los años 50

Recién iniciado el año 1956 el gobierno decide
suspender la publicación de las revistas Ínsula e Ín-
dice, en las que Ridruejo tenía participación y que ha-
bían publicado contenidos críticos, lo que motivó al
burgense a escribir una carta al ministro de secretario
general del Movimiento, Raimundo Fernández-
Cuesta, del siguiente tenor:

“Madrid, 24 de enero de 1956.

Excmo. Sr. D. Raimundo Fernández-Cuesta. Minis-
tro-Secretario General.

Alcalá, 42. Madrid

Querido amigo:

Me comunican la suspensión de las Revistas Ínsula
e Índice. Pongo en relación estas dos decisiones, a mi juicio,
muy graves y torpes, con otros varios síntomas y expresio-
nes y no necesito ser un lince para adivinar que no se trata
de una dura respuesta a algún concreto incidente de cen-
sura, sino una reacción de carácter más general a unos fe-
nómenos también más generales. Esta es la razón por la
que no me limito a apelar amistosamente a tu espíritu de
indulgencia para que veas de resolver estos dos casos con-
cretos –que lo hago también– sino que invoco más bien tu
sentido de la responsabilidad para que veas si es posible
impedir cosas infinitamente más graves.

Me parece que el régimen se percata ahora, tardía-
mente, de un estado de descontento, oposición o como
quieras llamarle que, por ser ya maduro, empieza a irrum-
pir con manifestaciones implícitas por aquellas zonas de la
vida nacional donde la desilusión, el cinismo, el escar-
miento, la paciencia, la cordura y, en fin, los sentimientos
de conservación son menos densos.
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En vista de ello la reacción es una orden de cerrar el
cuadro, una actitud crispada, presta a la represión, que
quiere buscar culpables en cualquier parte menos en un se-
vero examen de conciencia y que, si Dios no lo remedia, se
resolverá en plena negatividad, a la defensiva, mediante el
ejercicio de una intolerancia activa que tenderá a ejercerse
no contra los grandes intereses, los abusos de monta o las
presiones impertinentes, sino contra lo que siempre ha sido
la buena excusa para la mala conciencia del derechismo es-
pañol: la vida intelectual.

¿No te parece que antes de enquistarse en una po-
sición así habría que pensarlo dos veces? Vista desde el di-
sentimiento, semejante conducta del Estado casi sería de
agradecer puesto que traza una línea de separación me-
diante la cual desaparecen los equívocos que impiden la
franca alineación de las fuerzas adversas. Tanto que, antes
o después, nos empujará a todos a la elección forzosa.
Cuanto más fuerte y dura sea la represión defensiva tanto
más hosca y radicalizada se hará la oposición. En ello aca-
barán por dominar los que tienen menos cosas que salvar
y respetar, los que parten de cero, los que –por otra parte–
están curtidos y ayudados con menos escrúpulos y mejores
padrinos. Comprendo muy bien que estas son reflexiones
muy para el futuro. Pero todo futuro empieza hoy.

Para mí estos desasosiegos del ambiente a los que
se intenta dar réplica no son una sorpresa. Desde 1951
estoy proponiendo lo que a mi juicio era –Dios sabe si aún
lo es– oportuno. Esto es: sondear lealmente la opinión, ai-
rear los problemas, admitir la presentación de opiniones,
ideales, ejemplos y figuras diversas, una apertura de la si-
tuación integradora y vivificante, un esfuerzo serio por al-
terar nuestra pesada e injusta estructura social, una cam-
paña seria de moralización y mil cosas más.

Se ha ido haciendo –cada vez con más estrecha tos-
quedad– todo lo contrario. El Régimen se hace cada día
más receloso e intolerante, más reacio a la crítica, más in-
conveniente en sus expresiones, más sordo a las realida-
des, más dócil a las sugerencias de los aprovechados, esos
que se apresuran a inventar los responsables ideológicos
de unas catástrofes futuras que ellos mismos están tra-
tando de configurar con su estupidez. El grave peligro que
veo es el de los regímenes acosados y agónicos, capaces de
imponerse por la fuerza pero inútiles ya para ejercer se-
ducción y despertar esperanzas. Es, lo creo, un peligro le-
jano aún y todavía evitable. Pero hay que evitarlo si no que-
remos condenarnos todos al horrible juego de volver a
empezar. Por muy al margen que yo me encuentre no
puedo dejar de tener fe aún en mis sugerencias de 1951 ni
puedo aceptar con resignación la forzosidad de una salida
turbulenta, rencorosa e incontrolable o de una larga resis-
tencia policial, cerrada y odiosa. Hay que evitar que eso lle-
gue a ser así; ya comprendo que por ahora el eco que
pueda despertar la muerte de un par de revistas e incluso
el licenciamiento de toda la clase intelectual no compro-
metida y militante, será un eco modesto. Pero es un princi-
pio nada sonriente.

Tendré que leer aún, en los periódicos de consigna,
que quienes deseamos apertura, convivencia, integración
en la continuidad de España y no en la de tal o cual aparato
político, somos cobardes, abandonistas, kerenskys y otras
muchas cosas. Tú sabes muy bien que todo eso es justa-
mente al revés. Y sería bueno que hicieras reflexionar a tus
compañeros de Gobierno para que, por de pronto, no se
diera el mal paso que se va a dar con estas revistas que son
tan poca cosa pero que pueden llevar cola muy larga y pe-
ligrosa. Y perdona la excesiva solemnidad de esta carta que
no es sino la expresión de una preocupación sincera.

Tu amigo, Dionisio Ridruejo”.

Los sucesos de 1956

El 10 de noviembre de 1955, la Dirección Ge-
neral de Seguridad, del ministerio de la Gobernación,
tenía en su poder un informe policial interno sobre
los movimientos en la Universidad de Madrid de gru-
pos activos de comunistas y otros contrarios al Régi-
men. El 1 de febrero de 1956, se publicó un Mani-
fiesto de los universitarios madrileños dirigido al
gobierno de la Nación, a los ministros de Educación
Nacional y Secretario General del Movimiento en el
que demandaban la celebración de un Congreso Na-
cional de Estudiantes y la democratización de la Uni-
versidad.

El 7 de febrero, el jefe del SEU, Jesús Gay, sus-
pende las elecciones de delegados en Derecho, en
San Bernardo, que había sido desfavorables al SEU.
Un grupo de estudiantes salieron en manifestación de
protesta hacia el Ministerio de Educación. Enterada
de la situación, se hizo presente en la Facultad la Cen-
turia XX de la Guardia de Franco, y se provocaron dis-
turbios en los que fueron agredidos el decano Torres
López, falangista, y varios estudiantes. Unos 500 de
ellos fueron en manifestación por la Gran Vía para in-
formar a los de Medicina de lo ocurrido y algunos de
ellos destrozaron el local del SEU. 

El 8 de febrero fue apedreada la lápida de los
caídos en Derecho. Enterados del hecho, un grupo de
falangistas acudió a la Facultad y cantaron el Cara al
sol ante la lápida que había sido apedreada. A las
puertas del ministerio de Educación se produjeron al-
garadas y carreras, al tiempo que unos falangistas
rompían los cristales del “Colegio Estudio”, dirigido
por Jimena Menéndez Pidal.

El 9 de febrero, día del Estudiante Caído, ins-
taurado en honor del asesinado Matías Montero en
1933, se celebró un acto ante el monolito de la calle
Víctor Pradera, con la asistencia de dirigentes falan-
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gistas. Salió de allí una manifestación que chocó con
otros grupos de estudiantes dando lugar a enfrenta-
mientos en los que cayó herido de bala el estudiante
de 19 años Miguel Álvarez Pérez, del Frente de Ju-
ventudes.

El 10 de febrero, el Consejo de Ministros
acordó el cierre de la Universidad de Madrid y la sus-
pensión de los artículos 14 y 18 del Fuero de los Es-
pañoles (Artículo 14.–Los españoles tienen derecho
a fijar libremente su residencia dentro del territorio
nacional. Artículo 18.–Ningún español podrá ser de-
tenido sino en los casos y en la forma que prescriben
las Leyes. En el plazo de setenta y dos horas, todo de-
tenido será puesto en libertad o entregado a la Auto-
ridad judicial).

El movimiento estudiantil se le había escapado
de las manos al falangista grupo de Burgos. A Dionisio
Ridruejo se le toma declaración policial, como conse-
cuencia de los hechos del 9 de febrero:

“En Madrid y en las oficinas de la Brigada Central
de Investigación Social, a las trece horas del día 9 de fe-
brero de 1956, ante el inspector jefe afecto a la misma, don
Carlos Martín de Ellacuriaga, y el inspector don Carlos Pa-
lacios Miguel, que actúa como secretario para la práctica
de estas diligencias, comparece previamente citado el ex-
presado al margen, de cuarenta y tres años, escritor, hijo de
Dionisio y Segunda, casado, natural de Burgo de Osma
(Soria), con domicilio en Madrid, calle de Ibiza, número 33,
1.º derecha, quien, a preguntas del señor instructor para
que manifieste cuáles son sus conexiones con el ambiente
universitario, de cuándo datan y, concretamente, cuál ha
sido su intervención en los acontecimientos que precedie-
ron al actual estado de inquietud estudiantil, manifiesta: 

Que siempre ha estado más o menos ligado al
campo universitario, pero que puede concretarse que sur-
gió una mayor aproximación al mismo cuando el compa-
reciente regresó de Roma en el año 1951, después de haber
desempeñado en aquella capital su función de correspon-
sal de la prensa del Movimiento.

Que la evolución de los acontecimientos internacio-
nales y el perfil de consolidación de la seguridad española
en el mismo ambiente, como consecuencia del derrumba-
miento del influjo de las organizaciones exiliadas en la opi-
nión nacional, consideró que entraba de lleno en una etapa
en que la política nacional debía entrar en unos cauces que
podemos denominar de liberación y apertura de tenden-
cias con vistas al porvenir, siempre bajo un control que ve-
dara el acceso a la vida pública de extremismos anterior-
mente experimentados.

Que con este pensamiento, aprovechó la coyuntura
que se le presentaba por los requerimientos que se le ha-
cían al pronunciar conferencias en diversos medios, entre
los que figuraban varias instituciones estudiantiles, como
colegios mayores y aulas de cultura del SEU. Con ocasión de

estas conferencias se sucedían con frecuencia cambios de
impresiones entre el que habla y su auditorio, compuesto
por elementos universitarios, y de ellos surgió un senti-
miento de confianza recíproca entre uno y otros. A ello sin
duda ha sido debido el que, al sentir los estudiantes la ne-
cesidad de iniciar los pasos conducentes a que las autori-
dades conocieran sus inquietudes, fuera el compareciente
requerido, o mejor dicho, convocado a un cambio de im-
presiones en el círculo estudiantil llamado Tiempo Nuevo.

Que esta convocatoria le fue hecha por un grupo de
estudiantes en el que figuraban Enrique Múgica, Javier Pra-
dera, Sánchez Mazas, quien, aunque no es ya estudiante,
mantiene una conexión con aquel campo y siente sus in-
quietudes, y tal vez algo más.

Que en esta reunión de Tiempo Nuevo fue presen-
tado un bosquejo de texto para un manifiesto que pensaba
editarse, sin que el que habla pueda precisar quién fuera
el autor del mismo ni quién lo presentó, aunque respon-
diendo a una pregunta del instructor afirma que no fue en
modo alguno Miguel Sánchez Mazas, toda vez que fue pre-
cisamente éste quien opuso reparos a su contenido, funda-
mentalmente en el sentido de que debiera generalizarse su
contenido, y al propio tiempo hacer desaparecer del mismo
toda alusión directa al SEU, por considerar que había que
dejar el campo abierto, sin herir ninguna susceptibilidad,
para que los integrantes de aquel organismo pudieran so-
lidarizarse con los propósitos que encarnaba el documento.

Que por su parte se mostró de acuerdo con estas
opiniones de Sánchez Mazas y explícitamente lo expuso,
fundando su intervención en tres puntos primordiales, el
primero ya mencionado de la eliminación del contenido del
documento de toda alusión mortificante para la organiza-
ción oficial estudiantil; segundo, la evitación de incidentes
en su difusión y campaña de recogida de firmas de apoyo,
y tercero, que no apareciera el documento como expresión
de una tendencia política definida, sino por el contrario, se
contase con estudiantes de los que se supone representan
las más diversas tendencias, para dar expresión de una uni-
dad universitaria que es la que, al parecer, perseguía la pre-
sentación del documento.

Que en aquella reunión no quedó perfilado el texto
definitivo del documento, y se designó un grupo entre los
asistentes para que lo redactasen y discutieran los detalles
del mismo, hecho que ocurrió con posterioridad y sin la pre-
sencia del deponente, habiéndose enterado de ello a tra-
vés de un estudiante, ajeno por completo a la gestación y
difusión del mismo. Que a partir de este momento, no ha
vuelto a tener intervención en ninguno de los aconteci-
mientos posteriores, ya que en una conversación sostenida
con Múgica y dos con Sánchez Mazas, uno y otro se limita-
ron a informarle del curso pacífico de los acontecimientos
que consideraban satisfactorios, y por haber podido cap-
tar un ambiente de satisfacción casi general, y que inclu-
ían la de bastantes miembros de la organización oficial de
estudiantes, que incluso se había expresado en una octavi-
lla circulada por la universidad.

48

Revista de Soria



Que desconoce las reuniones de que se le habla ce-
lebradas con posterioridad y que también ignora si ha in-
tervenido en ellas Ruiz Gallardón y, de haberlo hecho, bajo
qué aspecto. 

Que conoce a José María Ruiz Gallardón desde hace
bastante tiempo, pero que en la última etapa no ha tenido
ninguna conexión con el mismo. Entrando en la exposición
de la postura personal del compareciente en cuanto al Ré-
gimen, manifiesta que es sobradamente conocida, en es-
pecial por elevadas jerarquías del mismo, a quienes las ha
patentizado en comunicaciones escritas y verbales.

Que es cierto que algunas de sus intervenciones pú-
blicas han tenido carácter crítico sobre la situación social y
política, y concretamente dos de ellas, una celebrada hace
más de un año en el Ateneo de Barcelona a requerimientos
de la Hermandad de Ex-Combatientes de la División Azul, y
otra en el establecimiento madrileño titulado La Ballena
Alegre, con motivo de una velada homenaje al escritor re-
cientemente fallecido don Pedro Mourlane Michelena, y en
la que no trató sino de aspectos relacionados con la vida
intelectual, doliéndose de la falta de libertad para que pue-
dan manifestarse los valores personales rectores de la so-
ciedad, y del espíritu de nivelación que parece dominar hoy
la vida social española, por lo que se refiere a los asuntos
del espíritu.

Que aunque no conoce más que por referencias los
acontecimientos que vienen sucediéndose en la universi-
dad, considera que en modo alguno han sido promovidos
por la aparición del documento, ni por la aspiración que el
mismo refleja, sino que han sido consecuencia de una deli-
berada provocación realizada no precisamente por el or-
ganismo oficial estudiantil, a una gran parte del cual con-
sidera identificado con las aspiraciones plasmadas en el
Manifiesto, sino a la organización política del Movimiento.

Que no tiene más que decir, que lo dicho es la ver-
dad, en la que se afirma y ratifica, y, una vez leída por sí
esta su declaración, hallándola conforme a lo por él mani-
festado, la firma, en prueba de conformidad con el señor
instructor y conmigo el secretario, de que certifico”.

Cuando reflexiona sobre los hechos acaecidos
en febrero de 1956, en un informe dirigido a los
miembros de la Junta Política de la Falange Española
Tradicionalistas y de las JONS, sin ánimo de polémica
y sin destino a su publicación, Ridruejo afirma: “Yo me
hice falangista a los veinte años. Diré, antes de que
sea tarde, que entre los veinte y los cuarenta he te-
nido tiempo y derecho de asumir mis propias expe-
riencias, de usar de mi razón y de profesar hoy con-
vicciones de ningún modo idénticas a las de aquel
tiempo. A otra cosa –es decir, a esa fidelidad tan co-
tizada en Iberia que se funda tan sólo en la terque-
dad– llamaría yo parálisis mental, incapacidad de
aprendizaje o contextura moral berroqueña”, y pro-
pugna “una gran reforma que había de alterar a

fondo nuestro régimen de propiedad y de trabajo
para crear una estructura social nueva, más igualita-
ria, capaz de sostenerse en el futuro sin andamiajes
de sistema”. “He venerado siempre la memoria de
José Antonio, un español, si los ha habido, capaz de
integrar en su alma las incompatibilidades del ban-
derizo genio nacional”, reconoce, al tiempo que se
muestra partidario de un sincretismo evidente: “He
procurado superar en mi espíritu y heredar en él cosas
muy diversas como el cristianismo fundamentador, el
liberalismo, la democracia, el sindicalismo y el socia-
lismo; elementos del diálogo de nuestro tiempo que
un día quisimos sintetizar y acaso sea indispensable
hacer dialogar de nuevo. Porque cuando todas esas
cosas dialogan –esto es, no vociferan– y dialogan
para algo –sea sintéticamente en un espíritu, sea
abiertamente en una sociedad–, resulta que cada una
de ellas tiene tesoros que entregamos”. “Ésta es mi
variación: de mi fe en el mesianismo revolucionario a
mi fe en el juego dialéctico de las oposiciones con el
objetivo común del bien público, esto es, de la justicia
y la liberación de los hombres”, resume.

El gobierno acusó de estos altercados como
instigadores a un grupo de comunistas (Ramón Ta-
mames, Enrique Mújica, Sánchez Dragó, Javier Pra-
dera) que contaban con el apoyo de otras personas
como José María Ruiz Gallardón, Gabriel Elorriaga y
el propio Ridruejo. Todos ellos fueron encarcelados
en Carabanchel. A estas actividades, Ridruejo las ca-
lificó en 1975 como “juegos conspiratorios”, de in-
tentos de “politizar la Universidad” por parte de jó-
venes marxistas. “Y yo estuve en eso”, afirmó. A
Dionisio le vino muy bien este encarcelamiento para
hacer méritos ante la oposición al franquismo según
él mismo confesó: “Eso representó para mí algo que
no hubiese conseguido con 50 conferencias: mi pre-
sentación al público que no pertenecía a la familia
triunfadora”.

Los sucesos de febrero de 1956 provocaron la
caída del ministro Ruiz Giménez, la dimisión de los
rectores Laín y Tovar, el encarcelamiento de Ridruejo
y la disolución del SEU. Ello dio al traste con el intento
del falangismo radical de dirigir, o al menos de parti-
cipar, en el movimiento estudiantil. El vacío dejado
por el falangismo radical en la Universidad española
fue ocupado por el renaciente PCE, que a lo largo de
las décadas de los 60 y 70 practicó con éxito la estra-
tegia de agitación cultural que en su momento in-
tentó el falangista grupo de Burgos.

Al año siguiente, 1957, tras una entrevista pu-
blicada en Bohemia, de La Habana, de nuevo volvió a
la cárcel, en la que permaneció seis meses. Estaba
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también acusado de haber formado un partido ilegal,
Partido Social de Acción Democrática, formación en
la que colaboraron con mayor o menor intensidad
José Suárez Carreño, Fernando Chueca Goitia, Anto-
nio Tovar, Pedro Laín Entralgo, Gonzalo Torrente Ba-
llester, Julián Marías, Juan Benet, Ignacio Sotelo, José
Vidal-Beneyto, Fernando Baeza, Pablo Martín Zaro o
Fermín Solana. A estas alturas, Ridruejo ya defendía
una España democrática, que superase el viejo anta-
gonismo franquismo-comunismo. Por estos años, se
articula la posición ideológica que, en opinión de Ig-
nacio Sotelo es la mayor aportación de la obra de Ri-
druejo: “haber abierto España a la democracia rom-
piendo el falso dilema franquismo-comunismo”.

En 1962 publica Escrito en España, que aparece
en Buenos Aires de la mano de la editorial Losada. No
es un ensayo doctrinal ni programático; se trata de la
expresión de un sentimiento vital, de poner negro
sobre blanco las reflexiones acumuladas a lo largo de

veinte años de desengaños. La editorial Aguilar puede
publicar con toda libertad en 1962 su compilación po-
ética Hasta la fecha, con prólogo de Luis Felipe Vivanco.

El Congreso por la Libertad de la Cultura

En junio de 1950, en plena guerra fría, se cons-
tituyó en Berlín el Congreso por la Libertad de la Cul-
tura, auspiciado por los Estados Unidos y los países
democráticos, que pretendía ser un contrapunto al
Movimiento Internacional por la Paz, que estaba sos-
tenido por la URSS.

El ideario del Congreso sostenido por las de-
mocracias se basaba en el rechazo de los sistemas po-
líticos totalitarios de cualquier signo y en la defensa
del sufragio universal como base del modelo demo-
crático. Este Congreso lo componían liberales y los co-
nocidos como “non-comunist left”, es decir, la iz-
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quierda no comunista de base socialdemócrata. El co-
mité español del Congreso por la Libertad de la Cul-
tura se constituyó el 13 de septiembre de 1960 con
Dionisio Ridruejo como figura clave y al que también
se adscribieron Carlos María Bru, Fernando Chueca
Goitia, José Antonio Maravall, Jesús Prados Arrarte,
Pablo Martí Zaro, Antonio Menchaca, Paulino Gara-
gorri, José Luis Cano, Raúl Morodo, Bosch Gimpera,
Jorge Guillén, Josep Benet, José Luis Sampedro, Pedro
Laín Entralgo, Julio Caro Baroja, Jaime García Añove-
ros, Pau Casals, Ramón J. Sender, Joaquín Ruiz Jimé-
nez, Eduardo Chillida, Domingo García Sabell, Lorenzo
Gomis, Josep María Castellet, Antonio Buero Vallejo,
Enrique Tierno Galván, Miguel Delibes, Julián Marías
o José Luis López Aranguren, entre otros.

En agosto de 1962, y en el contexto de ser fi-
gura prominente de este Congreso de intelectuales
defensores de la democracia, Ridruejo remite un in-
forme confidencial al gobierno del presidente John F.
Kennedy USA acerca del régimen de Franco: “El Régi-
men español consiste fundamentalmente en una ins-
titución-persona. El dictador concentra todos los po-
deres del Estado, dirige el Partido único y ejerce el
mando supremo de las Fuerzas Armadas. La opinión
pública no interviene ni puede intervenir en ningún
momento [...]. El Consejo de Ministros funciona bajo
la presidencia del dictador: sus miembros son nom-
brados y separados por su exclusiva decisión. El par-
tido único consiste en una burocracia jerarquizada y
bajo su dependencia los sindicatos son igualmente bu-
rocráticos y jerárquicos”.

En los años 1966 y 1967, una serie de artículos
periodísticos de países del mundo libre, especial-
mente de USA, informaban que el gobierno de Esta-
dos Unidos financiaba organismo culturales europeos
que intentaban frenar la expansión del comunismo
por Europa. En su número de marzo de 1967, la re-
vista californiana Ramparts demostró con documen-
tos que la CIA, el servicio de inteligencia estadouni-
dense, estaba financiando el Comité Español del
Congreso por la Libertad de la Cultura. El 24 de mayo
de ese año 1967, los miembros del Comité Español
firmaron un texto en el que se aclaraba: “Hemos go-
zado siempre y en todas nuestras determinaciones de
una absoluta independencia que nada ni nadie ha in-
tentado nunca mermar. Condenamos sin paliativos la
existencia de unas implicaciones financieras que juz-
gamos absolutamente incompatibles con la natura-
leza de los fines de una sincera acción al servicio de
la libertad intelectual. Dejamos en suspenso las acti-
vidades del Comité que podrán seguir tras la fijación
de una financiación exclusivamente privada” (cosa

que se produjo a principios de 1968 cuando la Fun-
dación Ford asumió la financiación del Comité). Tan
solo abandonó el Comité Buero Vallejo, quien rompió
completamente las relaciones con el CLC, enten-
diendo el escándalo de la CIA como un perjuicio moral
para él y calificando la reconversión del Comité como
“lavado de cara”. El Comité se extinguió en 1977.

El contubernio de Munich

En 1962, Dionisio Ridruejo participa en Munich
en la IV Sesión del Movimiento Europeo, un encuen-
tro convocado por distintas corrientes de la oposición
al franquismo con el fin de diseñar una línea de ac-
tuación conjunta para instaurar la democracia en Es-
paña. El gobierno consideró esta reunión una conspi-
ración vituperable y deshonrosa: el contubernio de
Munich. En la capital bávara se dieron cita monárqui-
cos, democristianos, liberales, nacionalistas vascos y
catalanes y socialistas: Unión Española, HOAC, PSOE
(con Rodolfo Llopis y José Federico de Carvajal), FE-
LIPE, Democracia Cristiana (Gil Robles y Fernando Ál-
varez de Miranda), Izquierda Democrática (Carlos Mª
Bru) y PSAD (Dionisio Ridruejo), en palabras de Sal-
vador de Madariaga: “Aquí estamos todos menos los
totalitarios de ambos bandos”. 

Los trabajos del Congreso se organizaron en
dos comisiones, la comisión A formada por persona-
jes del interior, coordinada por José María Gil Robles,
y la comisión B, integrada por exiliados y la coordina-
ción de Madariaga. Las conclusiones de ambas comi-
siones fueron coincidentes y se pudo redactar sin de-
masiados esfuerzos un documento de consenso que
se convirtió en un programa político genérico para Es-
paña con cinco puntos básicos:

1º. Instaurar de instituciones auténticamente
representativas y democráticas que garan-
tizaran que el gobierno se basara en el con-
sentimiento de los gobernados.

2º. Garantizar todos los derechos de la per-
sona, en especial los de libertad de expre-
sión, con supresión de la censura guberna-
tiva.

3º. Reconocer la personalidad de las distintas
regiones españolas.

4º. Permitir el ejercicio de las libertades sindi-
cales.

5º. Posibilitar la organización de corrientes de
opinión y de partidos políticos.
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La presencia de Ridruejo en Munich le convir-
tió en una de las referencias de la oposición política a
Franco, pero ya no en la línea de una reafirmación de
pureza falangista, sino dentro de una posición demo-
crática, de difícil simplificación tanto desde del punto
de vista de la teoría política como de la praxis activa:
Ridruejo busca un camino entre la democracia cris-
tiana y el socialismo, quiere ser patriota, cristiano y
social a la vez. 

Los participantes en el contubernio fueron con-
finados en Canarias (Fernando Álvarez de Miranda,
Jaime Miralles, Íñigo Cavero, José Luis Navarro, Félix
Pons o Joaquín Satrústegui) o bien condenados al exi-
lio (José María Gil Robles, Jesús Prados Arrarte, José
Federico de Carvajal, José Vidal Beneyto, Carmelo
Cembrero, Fernando Baeza Martos o el propio Ri-
druejo). La destacada participación de Ridruejo en el
contubernio le costó el exilio y permaneció en París,
a pesar de lo cual, la Revista de Occidente publicó su
Cuaderno catalán en 1966. En París y en Estados Uni-
dos desplegó una intensa actividad política, contac-
tando con personajes como Julián Gorkin. El 14 de
mayo de 1963, el periódico Arriaba publica una carta
de Ridruejo remitida desde París en la que se podía
leer: “Mi dialéctica puede ser despreciable, mis actos
ridículos, mi trayectoria, como cosa pública, objeto
de discusión. Todo ello es materia opinable; pero mi
cambio de trinchera no me ha proporcionado más
que destierros, quebrantos económicos, privaciones
de libertad y, como escritor, la más rigurosa condena
al silencio”. 

Los últimos años

De la capital francesa regresó a España en abril
de 1964 al tiempo que remitió una carta al director
general de Seguridad, Carlos Arias Navarro: “No
podía resignarme a quedarme extrañado de mi pa-
tria indefinidamente, haciendo creer, por añadidura,
que mi pasividad significaba asentimiento a esta si-
tuación anormal y penosa. No se trataba por mi
parte de un desafío a la autoridad sino de una mo-
desta reivindicación de derecho, que considero inde-
clinable, sin perjuicio de las medidas que el Gobierno
pudiera considerarse en el deber de aplicar en consi-
deración de mis actitudes políticas”. Ridruejo fue de-
tenido y trasladado otra vez a Carabanchel, donde
apenas estuvo quince días, celebrándose posterior-
mente el juicio, condenándolo el tribunal a una multa
y tres años de libertad condicional, hasta junio de
1967, años en los que despliega una gran actividad
política en torno al PSAD. Sus amigos y contertulios
de entonces en la Sociedad Española de Escritores,
en la calle San Lucas nº 21, eran Fernando Chueca
Goitia, Juan Benet, Rodrigo Uría, Antonio Tovar, Laín
Entralgo, Pablo Martí Zaro o Jesús Prados Arrarte. El
objetivo político de este período fue la búsqueda de
un frente democrático que aunase a los distintos gru-
púsculos del interior, que iban desde la democracia
cristiana de Gil Robles hasta el grupo marxista aglu-
tinado en torno a Tierno Galván, con la revista Ma-
ñana, editada en París, de órgano de expresión. Si
primero había fundado el Partido Social de Acción
Democrática, después lo intentó con la Unión Social-
Demócrata Española (USDE), en ambos casos con un
fracaso sin paliativos. Tampoco abandona la poesía:
en 1966 Revista de Occidente publica el ya citado
Cuaderno Catalán y la editorial Losada, de Buenos
Aires, 122 poemas.

En enero de 1968 volvió a los Estados Unidos
como profesor invitado en la Universidad de Wis-
consin, en Madison, en la cátedra de literatura, gra-
cias a la intervención de Antonio Sánchez Barbudo.

En septiembre de 1969 aceptó una invitación
para impartir un curso de historia de la literatura en
la Universidad americana de Austin, con la mediación
de Ricardo Gullón y Pablo Beltrán de Heredia. En esta
ciudad permaneció cuatro meses regresando a Es-
paña, en abril de 1970. A partir de entonces trabaja
para editoriales como Alianza Editorial, con Javier
Pradera, o Taurus, con Pancho Pérez González, al
tiempo que publica unos poemas en los que evoca
su experiencia en América: Casi en prosa. 1968-1970,
que salen a la luz en 1972.
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En 1973 publicó Entre literatura y política (Edi-
torial Seminarios y Ediciones), el primer tomo de
Castilla La Vieja (Destino) y Diario de una tregua
(Destino). La revista Peñalabra, de Santander, pu-
blica en junio de 1974 su Cuadernillo de Lisboa, po-
emas inspirados en la revolución de los claveles de
Portugal.

En 1974 fundó, junto al antiguo militante del
PSOE, Antonio García López, la Unión Social Demo-
crática Española (USDE), opositora al franquismo y
próxima a la democracia cristiana de su amigo Joa-
quín Ruiz-Giménez, que tuvo nula implantación.
Sigue buscando la unidad de las fuerzas democráti-
cas para una salida del franquismo y en noviembre
de 1974 es detenido por última vez, junto a Felipe
González o Gil Robles (hijo). 

En junio de 1975 se instituye la Plataforma de
Convergencia Democrática cuyo ideario se basaba
en la instauración de la democracia y la apertura de
un proceso constituyente que desembocara en la es-
tructura federal del Estado, reconociendo el auto-
gobierno de las nacionalidades y regiones. Las orga-
nizaciones firmantes de la Plataforma fueron el
PSOE, Movimiento Comunista de España (MCE), Iz-
quierda Democrática, Organización Revolucionaria
de Trabajadores (ORT), Reagrupament Socialista i
Democràtic de Catalunya, Consejo Consultivo Vasco,
Unió Democrática del País Valencia, Partido Carlista,
Partido Galego Social Demócrata, Unión General de
Trabajadores (UGT) y la Unión Social Demócrata Es-
pañola (USDE) de Ridruejo. El 29 de julio de 1974 se
había formado la Junta Democrática con el Partido
Comunista de España (PCE), el Partido del Trabajo
de España (PTE), el Partido Carlista, Comisiones
Obreras (CCOO), el Partido Socialista Popular (PSP),
Alianza Socialista de Andalucía y Justicia Democrá-
tica. El 26 de marzo de 1976, pasados cuatro meses
del fallecimiento de Franco, la Plataforma y la Junta
se fusionaron en la conocida como la Platajunta, una
propuesta de integración que el propio Ridruejo
había planteado en una entrevista concedida al pe-
riódico Informaciones el 16 de abril de 1975.

En 1975, suscribió con el editor Lara un con-
trato millonario para escribir sus memorias: dos mi-
llones de pesetas pagó Planeta al autor en aquella
época, pero Ridruejo no pudo llevarlo a cabo, por-
que le sobrevino la muerte y sus memorias, Casi
unas memorias, fue publicado póstumamente en
1976. La revista malagueña Litoral publica el poe-
mario En breve.

El homenaje del 15 de abril de 1975

El 15 de abril de 1975, en la librería El Brocense
tiene lugar la presentación del segundo tomo de Cas-
tilla La Vieja, a que sigue, en el Hotel Mindanao de
Madrid, una cena a la que asisten 500 comensales, en
lo que se interpreta también como un acto político
ilegal pero no clandestino, como solía decir el propio
Ridruejo.

Sobre el acto de homenaje y la posición ideo-
lógica y estratégica de Dionisio Ridruejo semanas
antes de su fallecimiento, es harto elocuente la edi-
ción del periódico Informaciones, en su edición del
día 16 de abril, dando cuenta del acto celebrado el
día anterior:

“«Quiero que los españoles puedan dejar oír su voz.
Quiero libertad y que no tengamos que matarnos otra vez
los unos a los otros, y quiero que vivamos en unas coorde-
nadas de justicia. El país tiene una clase política que aún
no ha emergido». Esto dijo a los periodistas don Dionisio
Ridruejo, poeta, escritor y político, poco antes de que em-
pezara la cena-homenaje en su honor en el hotel Minda-
nao anoche. Esta cena, a la que asistieron más de quinien-
tas personas, había sido organizada por intelectuales
españoles con motivo del último libro –segundo tomo sobre
Castilla la Vieja– de Ridruejo. En este aparte con la prensa,
don Dionisio Ridruejo dijo que tenía diferencias con el señor
Tierno Galván porque «él opta por el socialismo de clase y
yo pretendo movilizar sectores más complejos, clases me-
dias y proletarias no marxistizadas». A su juicio, en esta
cena-homenaje estaban reunidos cuatro tipos de personas:
«mis amigos personales, hombres de letras, socialdemó-
cratas (don Dionisio Ridruejo es la cabeza de la llamada
Unión Social-Demócrata Española –U.S.D.E.–) y todos los
que desean el mantenimiento de la libertad incluso los que
la desean dentro del sistema».

Afirmó también. «No tengo nada contra Santiago
Carrillo, pero estoy en contra del protagonismo del partido
comunista como eje o alternativa». Sobre la llamada Junta
Democrática, su opinión es que está sobrepasada y que ha-
bría que ir hacia una alianza o plataforma. Admitió que per-
mitiría en un futuro democrático la presencia de Falange
Española «si no preconizaba la violencia», y se mostró de-
cidido partidario de la «posible y forzosa unión de las fuer-
zas democráticas».

Se le preguntó por sus orígenes falangistas. Declaró
que «de ninguna manera participaría otra vez en una con-
tienda sangrienta entre españoles. Lo que pasó es irreme-
diable e irreversible: la España dramatizante no es hoy más
que un reducto. Salvo el caso aisladísimo de don Blas Pinar,
todo el mundo dice que vamos hacia la democracia, y yo
atribuyo en gran parte a la prensa el cambio que han ex-
perimentado los gobernantes».

En la mesa presidencial de la cena se sentaron, junto
a don Dionisio Ridruejo, el doctor Vega Díaz, don Pedro
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Laín, don Camilo J. Cela, don Jesús Prados Arrarte, don
Eduardo García de Enterría, don Fernando Álvarez de Mi-
randa, don Paulino Garagorri, don Julián Marías, don Eu-
rico de la Peña y don Manuel García López. Concordando,
por lo menos, en lo merecido del homenaje a un hombre
honesto –«el más honesto de los políticos que conozco»,
llegó a decir alguno de los oradores– estaban en el gran
salón personajes tan conocidos como Satrústegui, Pedro Al-
tares, Antón Menchaca, Fernández Ordóñez, Moreno Gal-
ván, Luis Carandell, los Gil-Robles hijos, Álvarez de Mi-
randa, Carlos Ollero, Alberto Cercós, Íñigo Cavero, Rafael
Arias-Salgado, Juan Luis Cebrián, Gregorio Marañón, Vi-
cente Piniés, la esposa de Raúl Morodo, Julián Marías,
Ramón Pradera, Jaime Cortezo, etc. En el acto «se brindó»
de forma más expresiva de lo previsto por un futuro demo-
crático para España.

Al término de la cena se leyeron adhesiones. Entre
los asistentes figuraban los ex ministros señores Ruiz Gi-
ménez y Serrano Suñer.

Hablaron en el homenaje –en general fueron dis-
cursos muy politizados y muy críticos para la actual situa-
ción– el estudiante don Francisco Gómez Bellara, don Fran-
cisco Vega Díaz, don Pedro Laín Entralgo, don Antonio
García López, el arquitecto Chueca Goitia y don Jesús Pra-

dos Arrarte. Cerró el acto don Dionisio Ridruejo, quien,
emocionado, agradeció el homenaje y declaró que estaba
dispuesto, una vez más, «a servir a la España libre, decente
y justa que deseamos»”.

El 7 de junio de 1975, 22 días antes de su
muerte, la revista Blanco y Negro, de ABC, publicó
una entrevista en su sección Tribuna abierta a Dioni-
sio Ridruejo realizada por Ignacio Carrión, titulada
Dionisio Ridruejo. Veinte años en la oposición y que
refleja su pensamiento en las postrimerías de su vida:

“En el rellano de la escalera oigo como arrastra las
zapatillas por el pasillo. Un golpe brusco del picaporte y la
puerta cede: envuelto en una bata marrón, un hombre me-
nudo me tiende la mano. Su mirada es inquieta y su voz
nerviosa. Parece fatigado. Lo está. Me explica que anoche
tuvo otra caída de tono cardíaco. Lo de siempre. Y hoy
deben hacerle un electrocardiograma.

Así que la entrevista habremos de aplazarla un par
de días. Dionisio Ridruejo, sesenta y dos años, se excusa con
estas palabras: “¡Caramba, sí que lo siento: tiene usted
poca suerte: Tamames le despidió con cajas destempladas
y yo le recibo al borde del infarto!...”.
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Cuando regreso a su casa, la fecha señalada, este
hombre parece distinto. El electro no es alarmante. Deberá
hacer reposo, un mes en el campo. Su mirada es ahora in-
tensa y firme: la voz, más segura; el humor, menos negro.

Ridruejo está escribiendo sus memorias y recuerda,
por ejemplo:

–Esa visita que le hice a Franco en 1938, en Burgos.
Yo era entonces jefe de Propaganda. Necesitábamos unos
vehículos para llevar equipos de rodaje y hacer documen-
tales. Me los concedió inmediatamente y luego le expuse
mis ideas sobre lo que debían ser los sindicatos, que em-
pezaban a organizarse de forma equivocada. Franco me es-
cuchó con atención. Y me dijo: “Ridruejo, a mí también me
preocupa la cuestión social. Pero ¿sabe lo que he pensado?.
Que lo primero que tenemos que facilitar a los obreros es
una bicicleta a cada uno...”. Apenas supe reaccionar y le
dije: “Mi general, lo de las bicicletas está muy bien, pero
no debemos olvidar que en este país hay muchas cuestas”.
Ridruejo ya no recuerda si Franco comentó algo más. Pero
se le quedó grabada aquella frase “casi oriental y enigmá-
tica”. Ya no volvió a abordar nunca el tema de los sindica-
tos.

Dejó de dar clases en las Universidades norteameri-
canas de Austin y Madison hace cuatro años. Explicaba li-

teratura e historia contemporáneas. Es decir, hablaba de

España con toda claridad.

–¿Podría haber impartido libremente estas ense-

ñanzas en nuestro país?

– En los momentos actuales no lo creo posible, aun-

que de hecho se pueden practicar bastantes libertades. Vi-

vimos bajo la discrecionalidad y no bajo la normatividad.

– ¿Y le parece emocionante vivir así?

– Se vive en cierto estado de tensión, aunque le ad-

vierto que ello no me ha agravado mi dolencia de corazón,

ni siquiera cuando se han producido las detenciones.

– ¿Cuántas veces ingresó en los calabozos de la Di-

rección General de Seguridad?

– Seis veces. Y cinco en prisión.

– ¿Cuándo fue la última vez?

– La primavera pasada.

– ¿Y proceso?

– Cinco. No creo que sean demasiados después de

veinte años de oposición al Régimen.

– ¿Por qué abandonó el Régimen y de servirlo pasó

a enfrentarse a él?
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– Abandoné en 1942. Entonces yo era un falangista
utópico que creía que Falange era una revolución especial-
mente de orden social. Consideré que el resultado de la
guerra había sido la entrega de España a un Sindicato de
intereses de carácter conservador. Por eso rompí. Mi con-
versión a la democracia es el resultado de un proceso de
reflexión que duró, por lo menos, diez años más.

– ¿Cree que Franco le ha considerado un traidor?

– No, yo creo que la imagen que Franco tiene de mí,
al menos la que ha tenido hasta 1956, es la de un rebelde
más bien simpático.

– ¿Cómo lo sabe?

– Por confidencias de personas próximas.

– ¿Qué opina usted de la Iglesia?

– Hasta fechas recientes, en nombre de la Iglesia se
ha mantenido en España que la sintaxis social del país era
fundamentalmente la creencia religiosa. Ser español y ca-
tólico resultaba algo equivalente. Y una parte del argu-
mento de la guerra civil está ahí; el otro fue la lucha de cla-
ses. Pues bien, ese argumento ha desaparecido del mapa.
La Iglesia no tiene ya esas pretensiones. Muchos jóvenes
son agnósticos. La religión se ha convertido en cuestión pri-
vada. Las cruzadas se acabaron para siempre. Así que los
católicos están, por tanto, en condiciones de elegir en polí-
tica no como católicos, sino en razón de sus convicciones
civiles compatibles con sus creencias.

– Usted formó USDE. ¿Cómo va?

– Es una organización no legalizada, pero que existe,
como existen tantas otras. Se trata de una posición de base
culturalmente liberal que se interesa, económicamente, por
las soluciones socialistas tal como se conocen en el mundo
occidental. Es una hipótesis de trabajo que considera que la
gran mayoría de la población aspira a una vida regular a
través de una reforma de la sociedad y no de su destruc-
ción. En España hay una especie de seudomoralidad que
sostiene que sólo son respetables las personas que están
en la política soportando grandes riesgos y desde las pri-
meras horas. Y hay un cierto desprecio por los que acceden
a la política cuando ello no comporta ya riesgos, ni está

prohibido. Debemos romper ese cliché. Si no lo hacemos,
nunca llegará a la política la mayoría compuesta por gente
corriente, temerosa, gente con interese que defender, fa-
milias que proteger, etc. Y si perpetuamos el sistema de las
viejas guardias como único criterio de selección política,
pasaremos de un régimen de quinientas personas a otro de
número equivalente. Los arriesgados siempre son pocos.

– Es usted marxista?

– No. Para mí el marxismo es un método crítico de
trabajo y un integrante cultural de nuestra época como tan-
tos otros. Pero no profeso su dogmas. Tampoco creo que la
realización de una sociedad más igualitaria pueda ser obra
ni aspiración exclusiva de la clase obrera. Alcanza a secto-
res mucho más amplios para los cuales el valor de la liber-
tad es muy importante. Esto es lo que nos separa de otros
socialismos, como el preconizado por Tierno Galván o el del
PSOE.

– ¿No cree haber fracasado en la política?

– No me siento un fracasado porque nunca he aspi-
rado al poder. Lo que me ha impulsado a la política ha sido
un motor ético y nunca la ambición del mando. He hecho lo
que buenamente he podido. Y sigo en la brecha a los se-
senta y dos años; no pretendo dominar a nadie ni nada. El
poder me repugna. Pretendo mejorar la realidad hacién-
dola más justa”.

En una entrevista a la BBC en las postrimerías
de sus días, Dionisio Ridruejo declaró: “Me interesa
poder morir con la conciencia a punto, con la eviden-
cia de haber obrado con sinceridad, con honradez. Si
me dan a elegir entre el destino de un poeta cuyos
versos serán repetidos dentro de cinco siglos y el de un
ciudadano que ha ayudado a que sus vecinos vivan un
poco mejor, elijo, aunque parezca mentira, esta última
aspiración”. Falleció por una complicación coronaria
el 29 de junio de 1975. Sus restos mortales fueron in-
humados el 30 en el madrileño cementerio de Nues-
tra Señora de la Almudena.
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Del falangismo a la democracia

migo de José Antonio Primo de Rivera, aun-
que no perteneciera al círculo de los más allegados, y
miembro destacado de Falange, Dionisio Ridruejo fue
uno de los fundadores de la revista “Escorial”, con
Pedro Laín Entralgo y Luis Rosales, entre otros. Esta re-
vista no nacía con fines exclusivamente literarios, sino
que pretendía ser un ideario falangista partiendo de
planteamientos estéticos clásicos. Y es que la estética
fascista –y no solo los postulados ideológicos– fue
clave para que Ridruejo se adscribiera a esa opción po-
lítica. Militante del bando nacional en la Guerra Civil,
autor de algunos versos del Cara al sol (“Volverán ban-
deras victoriosas / al paso alegre de la paz”), durante
la contienda fue director general de Propaganda, res-
ponsabilidad de especial relevancia en esos momen-
tos y en la que destacó como organizador de fastuosas
puestas en escena falangistas y como ardiente y per-
suasivo orador. Ya en estos años, su personalidad arro-
lladora impactó a sus compañeros falangistas como
reconoció uno de sus mejores amigos, Antonio Tovar:
“Su expresión, su seguridad en el tono, su tensión po-
ética que recordaba el estilo joseantoniano. ¡Junto a
él todos parecíamos doctrinos!”.

Pero por su significado y por la jerarquía de
poder de quien partía, la valoración más notoria que
del Ridruejo falangista se hizo procedía del propio
Francisco Franco en una confidencia realizada a su
cuñadísimo Ramón Serrano Suñer en 1937 en la ciu-
dad de Salamanca: “El pequeño Ridruejo es el más in-
teligente de los falangistas”. Tras la carta del 7 de

julio de 1942, en la que Ridruejo acusó a Franco de
haber traicionado los ideales falangistas y de no ser
suficientemente totalitario, al propio Jefe del Estado
se le atribuye una frase reveladora: “A Dionisio, que
no le falte de nada”. Muchos expertos opinan que Ri-
druejo no dejó de ser nunca una debilidad para
Franco, especialmente el Ridruejo que se apartó de
él por no considerarle suficientemente totalitario y
fascista y, quizá, no tanto el Ridruejo convertido a la
democracia para quien sí tuvo un acerado reproche
según revela Francisco Franco Salgado-Araujo en Mis
conversaciones privadas con Franco: “Considero in-
comprensible el despecho de este hombre que obra
impulsado por ambiciones políticas no alcanzadas y
por un sinfín de envidias y rivalidades políticas; eso
prueba que jamás sintió de verdad los ideales de la
Falange ni de José Antonio, modelo de patriota fa-
langista”.

El Ridruejo de los años 40 era un antifranquista,
pero afianzado en la ideología totalitaria de inspira-
ción falangista. José Carlos Mainer valora así la posi-
ción política de estos momentos: “La carta a Franco
del 7 de julio de 1942, como su posición en 1947 sobre
el porvenir de Falange, fueron dos alegatos pensados
desde el fascismo militante. En el fondo, Ridruejo se
había encerrado en una suerte de patética República
de Saló individual y solamente le salvaban sus altas
dosis de ingenuidad y un atrevimiento no sabría decir
si suicida o quijotesco”.

Teniendo presente la relación amorosa que en
estos años 40 sostuvo con la espía alemana Hexe, Fer-
nando Castillo, escribió: “Ridruejo fue un hombre va-
liente y culto que vivió para la exaltación, para el en-
tusiasmo por una causa fuera esta la literatura, la
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Una personalidad tan rica, tan compleja, tan poliédrica, tan contradictoria,

como la de Dionisio Ridruejo ha suscitado todo tipo de valoraciones.



política o las lides de la galantería, a las que se entre-
gaba con pasión y razón, lo cual no siempre garantiza
el acierto”.

Existen multitud de evidencias de todo tipo
que demuestran que Franco y el Régimen no tenían a
Ridruejo como un represaliado al uso. Una de ellas es
que en el periódico La Vanguardia Española, edición
del 14 de mayo de 1944, en su sección de crítica lite-
raria, se publicara el siguiente artículo con el título
Proclamación de Dionisio Ridruejo, sumamente lau-
datorio hacia nuestro protagonista en pleno confina-
miento: “El nombre de Dionisio Ridruejo es nombre
de autoridad para la «inmensa minoría» y empieza a
serlo para esa mayoría que oye campanas sin saber
donde, lo que me parece perfecto para el Imperio de
la Poesía en relación con su popularidad. Entre nos-
otros sabemos (y hora es de proclamarlo en la alegría
de las grandes afirmaciones a las que el ser humano
no da frecuentes pretextos) que Dionisio Ridruejo es la
revelación poética más fuerte y más fina que se ha
producido en España después de las de Antonio Ma-
chado y Juan Ramón Jiménez. Su nombre se asocia al
de los mejores poetas como Salinas, Guillén, Diego, o
los más recientes García Lorca y Alberti, y los penúlti-
mos Juan y Leopoldo Panero, Rosales, Vivanco. Su
obra ha tenido un sentido de revelación, una dimen-
sión de influencia, una riqueza de calidad y de canti-
dad que hacen de Dionisio Ridruejo, sin posible duda,
el caso más impresionante de la lírica española con-
temporánea. Ha entrado ya en contacto con la eter-
nidad de los elegidos. Y lo menos que podemos hacer
los escritores, cuando los dioses claman a un poeta, y
antes de que lo aclamen los hombres, es procla-
marlo”.

Cuando, en julio de
1951 Franco realizó el cam-
bio gubernamental que dio
entrada a Ruiz Jiménez en
el Ministerio de Educación,
los falangistas del grupo de
Burgos, entre ellos Ri-
druejo, se mostraron dis-
puestos a dar la batalla
para reorientar al Régimen
desde dentro, desplegando
una frenética actividad.
Sobre estos momentos de
protagonismo político de
los falangistas del grupo de
Burgos, Santos Juliá estima
que se sumaron al giro
aperturista de Ruiz Gimé-
nez con la intención última

de hacerse con el poder y de imponer a los españoles
el mismo modelo fascista que habían compartido en
1938. Sin embargo, algunas de las personas que com-
partieron actividad con Ridruejo en esos años 50 va-
loran justo lo contrario, como es el caso de José Luis
Cano, asistente al Congreso de Poesía de Segovia en
el que participó el poeta burgense: “En 1952, con oca-
sión del primer Congreso de Poesía en Segovia, le oí
hablar por primera vez en público, y aún recuerdo la
honda emoción que sentí al escucharle. Por primera
vez se hablaba, en la dura España de la posguerra, de
la libertad, y no para vituperarla sino para reivindi-
carla y ensalzarla”).

El cambio del pensamiento político de Dioni-
sio Ridruejo provocó reacciones diversas, con valo-
raciones antagónicas en función de la posición de
quien la juzgase. Desde los postulados falangistas o
de fidelidad franquista, la evolución de Ridruejo no
fue, como es natural bien asumida. Incluso no falta-
ron acusaciones de haber abandonado a su suerte a
quienes poco antes había embarcado en la aventura
de fidelidad a Franco: “Dionisio Ridruejo es uno de
los personajes más tristes y deleznables de nuestra
historia contemporánea. Manipulado utilizando sus
propias fallas por el revanchismo rencoroso de los de-
rrotados, al alimón de quienes tienen que hacerse
perdonar vinculaciones al franquismo para dar vero-
similitud a su neodemocratismo de traidores natos. Él
fue quien con su ejemplo, sus prédicas y su buena
amistad con Serrano Suñer, arrastró a Laín, Tovar y a
muchos de nosotros para establecer el acatamiento
a la Jefatura de Franco y la colaboración dentro de la
Unificación. Sin Ridruejo y su acción, una gran parte
de los dirigentes de Falange no nos hubiéramos em-
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barcado en la nave de Franco. Yo no le reprocho esto,
sino que en 1942, ante el fracaso de sus ambiciones
políticas dentro del franquismo, achacables a su pro-
pia e íntima inestabilidad, nos dejara en la estacada
después de habernos embarcado” (José María Fon-
tana: Franco, radiografía del personaje para sus con-
temporáneos. 1979).

Por otro lado, el origen y procedencia falan-
gista de Ridruejo, su reafirmación totalitaria poste-
rior, acusando incluso a Franco de pusilánime, fue
una rémora para que su conversión hacia la demo-
cracia fuera reconocida en su plenitud por buena
parte de ideólogos izquierdistas. Así lo ha puesto de
manifiesto uno de sus principales conocedores, Ma-
nuel Penella Heller: “Como se considera mucho peor
haber sido fascista que comunista, Dionisio Ridruejo,
la figura histórica, levanta ampollas. Para algunos,
no necesariamente ágrafos, lo más cómodo es insi-
nuar que no era para tanto. Habiendo sido un fas-
cista, ¿cómo reconocerle algún mérito, alguna gran-
deza?”. En esta línea es clarificador el testimonio de
Antonio Castro Villacañas sobre una reunión que
tuvo con Ridruejo y otros: “Recuerdo muy bien un al-
muerzo que en aquel tiempo compartimos con él
Emilio Martín Villa, Pitu Farré, Miguel Ángel García,
Jorge Jordana y yo, cuando éramos «jóvenes prome-
sas del SEU». Dionisio quería atraernos hacia su inci-
piente movimiento antifranquista diciéndonos todo
lo contrario de lo que directa o indirectamente nos
había dicho en los quince años anteriores. Al hacér-
selo notar y pedirle que nos explicara tal contradic-
ción, se encogió de hombros y dijo que entonces creía
en lo que predicaba con la misma buena fe que le ins-
piraba su actual prédica, porque había llegado a la
conclusión de que su anterior postura era inade-
cuada. No recuerdo bien cual de nosotros fue quien
sintetizó en pocas palabras el criterio común: él, y
otros muchos como él, con sus ideas, escritos, dis-
cursos y posiciones políticas habían llevado a muchos
españoles hasta la muerte; si estaban convencidos de
haberse equivocado, su arrepentimiento sólo podía
concretarse en una actitud: la de encerrarse en un
monasterio para hacer penitencia durante el resto de
su vida, porque ¿quién podía asegurarnos de que su
nueva postura era válida?, ¿qué credibilidad merecía
quien ayer nos decía que era Dios el que hoy nos pre-
sentaba como diablo, y al contrario?”.

Esto explicaría la forma inmisericorde con la
que algunos han valorado esta actitud de Ridruejo:
“Lo que yo me pregunto es si un hombre que se equi-
voca así, según él mismo reconocerá después, no de-
bería marcharse a su casa para siempre, renunciar a

la política definitivamente… Cuando se cometen erro-
res tan graves no basta con rezar tres avemarías y un
padrenuestro, hace falta hace algo más. Por ejemplo,
callarse” (Enrique Baltanás). Menos comprensiva fue
aún la poco diplomática reacción de Eugenio Montes:
“Cuando como tú se ha llevado a centenares de com-
patriotas a la muerte, y, luego, se llega a la conclusión
de que aquella lucha fue un error, no cabe dedicarse
a fundar un partido político: si se es creyente hay que
hacerse cartujo, y si se es agnóstico hay que pegarse
un tiro”. 

Y es que mucho le costó a Ridruejo, si es que lo
consiguió, liberarse de la rémora de su pasado para
entrar en los círculos antifranquistas, tanto de los de
entonces, pocos, como de los sobrevenidos tras la
muerte de Franco, muchos más: “Hasta hace relati-
vamente poco tiempo la figura de este singular espa-
ñol ha estado vinculada en exceso a la actitud política
que mantuvo durante sus años jóvenes, desde 1930 a
1950. Como a lo largo de ellos fue falangista, inter-
vino en la redacción de la letra del «Cara al sol», par-
ticipó en el Alzamiento Nacional, aceptó la unificación
política decretada por Franco, fue jefe nacional de la
propaganda franquista y miembro de la Junta Política
del Movimiento, estuvo en el frente ruso como volun-
tario de la División Azul, defendió la postura de parti-
cipar en la guerra mundial junto a Alemania, y du-
rante unos cuantos años vivió en Roma como enviado
especial del diario «Arriba» y la Prensa del Movi-
miento, los «memorialistas históricos» lo han venido
situando dentro de lo que ellos califican como «fas-
cismo español» o «versión española del fascismo», sin
tener en cuenta ni el contenido exacto de su pensa-
miento político, ni las circunstancias concretas del mo-
mento español y europeo en que lo expuso, ni el resto
de actividades humanas y literarias que mantuvo en
esas mismas décadas. Dionisio, para ellos, era un
«maldito fascista», un ejemplo típico de lo que no
debía ser nadie que tuviera pretensiones de proceder
de modo recto e inteligente. En consecuencia, ni su
poesía ni su prosa, no digamos su pensamiento, va-
lían nada” (Antonio Castro Villacañas). 

Otras valoraciones, no obstante, ponen énfasis
en un proceso hacia posiciones democráticas que no
resultó cómodo para nuestro personaje: “Me fascina
que, en lugar de hundirse –de acuerdo con la regla ge-
neral– en el piélago de los descreídos, en lugar de ir a
engrosar el rebaño de los conformistas, en lugar de
buscar consuelo en un cinismo pedante, tomase sus
viejos ideales caídos, los purgase de sus errores, los
depurase, los perfeccionase,  y se volviese a jugar el
tipo por ellos. No por casualidad, quienes hoy le tiran
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a matar con más saña son los descreídos de izquier-
das, los incapaces de hacer nada positivo con sus ide-
ales de ayer... Con el Ridruejo histórico, mis contem-
poráneos se han hecho un lío, hasta el punto de que
sólo saben darle vueltas a lo mismo. Como fue un fas-
cista cuando era joven, el tema de su conversión al li-
beralismo democrático consume la escasa atención
disponible. La derecha no ha perdonado su enérgica
oposición a Franco, ni la izquierda sus orígenes” (Ma-
nuel Penella Heller); “A mí lo que me pierde del per-
sonaje es la tenacidad inútil, la perseverancia en la lu-
cidez una vez descubierta, la integridad en la
conducta pública y privada, el afán de reparar sin de-
masiado éxito, pero convencido de que algunos más
tenían que aliarse con él en la misma ruta de reden-
ción...” (Jordi Gracia); “Dionisio era un hombre muy
generoso que acogía bien a todo el que se le acer-
caba, y esa generosidad suele tener malas conse-
cuencias porque, al faltar él, todos los que llegaron a
tratarlo lo recuerdan, lo recordamos, a la luz de las
propias luces, algunas no muy brillantes” (Aquilino
Duque); “fue converso de muchas cosas, pero, a dife-
rencia de otros, siempre corrió con los gastos y los
riesgos” (José Carlos Mainer); “un hombre escuálido,
canijo, de salud delicada, renuncia a sus adhesiones y
a sus ideaciones, las que le daban fuerza y amparo;
un enfermo coronario se enfrenta paulatinamente a
un régimen dictatorial que él mismo apoyó; un pro-
pagandista achacoso prescinde de su oratoria infla-
mada y postiza para aceptarse como humilde poeta,
como escritor libre; un falangista renuncia a la segu-
ridad de su trinchera” (Justo Serna). Entre estas va-
loraciones políticas positivas, la de Ignacio Sotelo
puede servir de sintético resumen, significando que
el mayor mérito de Ridruejo en este campo fue
“haber abierto España a la democracia rompiendo el
falso dilema franquismo-comunismo”.

La dirección hacia ideales democráticos estaba
encaminada en la posición ideológica y en la práctica
política de Ridruejo ya en los años finales de la dé-
cada de los cincuenta, en plena contradicción con sus
años juveniles. Este tránsito es valorado por uno de
las personas que mejor conoció a nuestro protago-
nista, Manuel Penella: “Admiro a Dionisio Ridruejo por
su condición de hombre completo en el sentido rena-
centista del término. Ni siquiera le faltaba la famosa
«sprezzatura» celebrada por Castiglione: lo hacía
todo -poetizar, pintar, enfrentarse al sistema- con
cierto descuido o naturalidad, sin ninguna afectación.
Pero lo que más admiro de él fue cómo se sobrepuso,
en el sentido rilkeano del término, a la quiebra de su
idealismo juvenil”. Este tránsito, en esos años especí-

ficos, provocó que la figura de Ridruejo, permane-

ciera, en estimación de Javier Pradera, “en una espe-

cie de limbo porque dijo cosas antes de tiempo; cosas

que la oposición juvenil no entendió” (El País, 30-V-

2005).

El burgense que tras Manuel Ruiz Zorrilla ha al-

canzado más altos puestos en el ejercicio de la polí-

tica, Juan José Lucas, quien, por cierto, nació el 10 de

mayo de 1944 en la misma casa dieciochesca en la

que vino al mundo Dionisio Ridruejo, nos dejó el si-

guiente testimonio sobre nuestro paisano: “Siendo

adolescente oía, a menudo, hablar en mi casa de Dio-

nisio Ridruejo y casi siempre era mi padre quien co-

mentaba sus problemas políticos con el régimen de

entonces. Un día supe que, desde la cárcel, iba a venir

al Burgo al entierro de su hermana y yo, que en aquél

tiempo era un niño, conseguí, a empujones, situarme

en primera fila en el cementerio y nunca olvidaré verle

flanqueado por dos hombres que, según me dijeron,

eran policías que le custodiaban. Después, en los años

sesenta, ya en la Facultad de Derecho, le conocí en los

actos políticos que por aquellas fechas se celebraban

muy a menudo con asistencia de Aranguren, García

Calvo, Tierno Galván... Eran los últimos años del SEU

(Sindicato español universitario) y aunque mi padre

me insistía para que me presentase a él, nunca lo

hice”.

Hasta sus últimos años, Ridruejo siguió bus-

cando la unidad de las fuerzas democráticas para una

salida del franquismo y en noviembre de 1974 fue de-

tenido por última vez, junto a Felipe González o Gil

Robles (hijo). Estando en prisión en estos días, el 27

de noviembre de 1974, Laín Entralgo le dedicó una

emotiva poesía, Españoles en chirona:

“Cervantes, por infeliz,

Juan de la Cruz, por celeste,

por deslenguado, Quevedo,

Jovellanos, por decente,

por aguileño, Unamuno,

Marañón, por impaciente,

Besteiro, por conservar

todo su honor indeleble.

¿Y tú, Dionisio, por qué?

¿Por qué tantas veces huésped

de las cárceles de España?

Por heredar a los siete”.
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Ridruejo no dejó de evolucionar en su pensa-
miento político ni dejó de intentar alternativas de po-
lítica activa, fundando incluso partidos políticos. Pero
la política fue una actividad en la que nuestro prota-
gonista tuvo nulo éxito personal, salvo en los años de
la guerra, en su papel al frente de la Propaganda, que
resultaron decisivos y con éxitos incontestables. En
posiciones políticas antifranquistas, Ridruejo no con-
siguió vertebrar partidos con un mínimo número de
militantes que engrosaran sus propuestas. En opinión
de Antonio Machín, “carecía de ambición política per-
sonal y si fue creando sucesivas agrupaciones políti-
cas lo hizo como el jugador que se apunta a la partida
no porque el juego le guste sino para que otros pue-
dan jugar”. Por su parte, Castro Villacañas reflexiona:
“Sus sueños de construir y encabezar un partido polí-
tico determinante de la nueva democracia parlamen-
taria española se fueron poco a poco desvaneciendo
porque, a pesar de cuanto él hizo y de cuanto algunos
le ayudaron, la verdad es que fueron muchos más los
que le dieron la espalda y más numerosos aún los que
prefirieron secundar las aventuras de quienes fueron

antifranquistas desde que murió Franco”. Su amigo
Juan Benet atribuye su escaso triunfo en la política a
su alta talla intelectual: “No creo que pueda triunfar
en política quien no sea capaz de hacer grandes sim-
plificaciones, de hablar por boca de muchos, de con-
formarse con medias verdades, de relegar siempre al
futuro la obra bien hecha y conformarse con la me-
diocridad presente”.

El homenaje del 15 de abril de 1975

El 15 de abril de 1975, en la librería El Brocense
se presentó el segundo tomo de Castilla La Vieja. Le
siguió, en el Hotel Mindanao de Madrid, una cena ho-
menaje a la que asistieron casi medio millar de co-
mensales. En este acto,  Camilo José Cela, con Dioni-
sio Ridruejo a su vera, se refirió a nuestro personaje,
al inicio de su alocución, con estas palabras que, en
buena medida, tenían un nítido ánimo de captar la
atención desde un principio: “Este desmedrado mozo
que aquí veis no ha hecho otra cosa en la vida que
equivocarse. Dionisio Ridruejo –siguió Cela– es una fi-
gura ortodoxa, porque en él se han cumplido una vez
más las amargas profecías que pesan sobre el hombre
español, pues siendo un verdadero hijo de España,
esta le ha tratado con los malos humores de una ma-
drastra. Entre los apuntados errores de Dionisio, pu-
diera ser el más notorio y grave el de haberse venido
a vivir a la ciudad, en la que, por otra parte, siempre
se juntó con malas compañías, sus amigos de ayer y
sus amigos de hoy, que todos tienen un denominador
común: el de hacer de Dionisio un parapeto y guare-
cerse a su sombra para no dar la cara, porque a todos
responde y por todos paga con su libertad tantas
veces quebrada y tantas otras perdida”.
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Francisco Umbral, en su sección El tiempo y su
estribillo dentro del periódico La Vanguardia Espa-
ñola, en su número del 18 de abril de 1975, y que ti-
tuló Cela, Ridruejo y otros monstruos hizo alusión al
homenaje del 15 de abril: 

“Es un homenaje que se tiene muy merecido este
gran escritor, este lúcido poeta, este interesante político de
trayectoria peripatética. Camilo es tan escritor que se le co-
noce desde la primera línea: «Este mozo talludo que aquí
ven ustedes, magro de carnes y cumplido de alma, el mozo
Dionisio, como los paladines de la Edad Media, no hizo más
cosa en su vida que cometer errores». Efectivamente, así
como Cela tiene fama de no haber cometido un error en
toda su vida y de haberlo hecho todo bien, yendo pronto a
la Academia y adonde había que ir, Dionisio Ridruejo tiene
la fama y la grandeza de haberse equivocada mucho, y
ahora está haciendo confesión general, con atrición, con-
trición, examen de conciencia y propósito de enmienda, en
casi todo lo que escribe. Españoles de los años treinta y cua-
renta –Ridruejo, Serrano Suñer, Laín, Ruiz Giménez, Tovar,
etc.–, que cayeron en el pecado totalitario, en la fascina-
ción imperial, como tantos intelectuales y artistas de Eu-
ropa (Marinetti, D’Annunzio, Calme) y que luego se han re-
cuperado como han podido. ¿Le es lícito al hombre
inteligente equivocarse tanto? ¿Le es licito al hombre co-
rriente perdonar al que se equivoca? Una vez me dijo Ri-
druejo: –Estoy en la política porque estuve en la política. O
sea, que está tratando de reparar errores y enmendarse a
sí mismo la plana o planilla de los primeros ejercicios de re-
dacción política.

En la cena que le han dado en el Mindanao, se habló
de todo, como veo por los periódicos. Los banquetes ma-
drileños están muy politizados últimamente. Yo empecé a ir
a banquetes cuando a los banquetes se iba sólo a comer o
a cenar, sin enterarse uno demasiado de lo que se hablaba.
Ahora van a hablar sin enterarse demasiado de lo que se
come.  En épocas trágicas y pancistas, el español sólo vive
para comer o para tratar de comer. Sólo escribe, habla y
cuenta de comida (como en el Siglo de Oro y en la última
postguerra). En épocas equívocas y futuristas, como ésta
de ahora, el español sólo vive para la política, sólo habla,
escribe y cuenta de política. Entre le cosa pública y la cosa
gástrica nos movemos siempre los condenados españoles.
Nuestras obsesiones no son el sexo y la muerte, como creen
los clericales y los anticlericales. Nuestras obsesiones son
la comida y la política. No de otra cosa habla Sancho que de
comida, y no de otra cosa habla don Quijote que de política.
De amor hablan poco, y de sexo no hablan nada. 

Camilo José Cela, por ejemplo, es un Sancho Panza
o un Sancho el Fuerte con estatura de Don Quijote, que
habla siempre de comida (y más ahora que no le dejan
comer mucho). Ridruejo es un Quijote breve con estatura
de Sancho que no habla de otra cosa que de política ni hace
otra cosa que política, aunque él no lo sepa, no lo crea o
no lo admita iQué españoles son los dos! iQué  cervantina
pareja! En ambos está Don Quijote y en ambos está San-
cho. En ambos está, sobre todo, don Miguel de Cervantes”.

Por su parte, Luis Carandell, en su columna Silla
de pista de la revista Triunfo publicada el 26 de abril,
y que tituló La cena de Ridruejo, escribió:

“El homenaje a Dionisio del día 15 tuvo dos partes,
y tan política fue la presentación literaria, que tuvo lugar
por la tarde en la librería El Brocense, como literaria había
de ser la cena política, celebrada después en el Hotel Min-
danao. Nos movimos los asistentes a los dos actos entre la
literatura y la política, y no pudimos saber exactamente a
qué carta quedarnos. Era, en el fondo, una consecuencia
de la doble vertiente de la personalidad de Ridruejo.

Dionisio politizó el acto de la presentación casi sin
quererlo. «Estamos cansados de una España para gigantes
–dijo–. Necesitamos una España acomodada al tamaño del
ser humano, y desde la desesperación esperamos su adve-
nimiento».

Dijo que en España la demanda política es mucho
mayor que la oferta: «En el país hay una clase política que
aún no ha emergido». Le preguntaron su opinión sobre la
Junta Democrática y dijo que le parecía que estaba sobre-
pasada y que había que ir a una alianza, mostrándose de-
cididamente partidario de «la posible y forzosa unión de las
fuerzas democráticas». Contestando a otra pregunta dijo
que difería del señor Tierno Galván porque «él estaba a
favor del socialismo de clase, y yo pretendo movilizar a sec-
tores más complejos de las clases medias y proletarias no
marxistizadas».
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Dijo que en un futuro democrático debería admitirse

la presencia de la Falange «siempre que no preconizara la

violencia». Al preguntársele por su pasado falangista, la-

mentó haber tenido que tomar parte en la guerra civil, un

hecho irremediable.

Por lo demás, los discursos fueron, en general, polí-

ticos, pronunciado en un tono crítico de gran dureza para

la situación actual. Tomaron la palabra el arquitecto Fer-

nando Chueca Goitia, el profesor Prados Arrarte, don An-

tonio García López (a cuyo cargo corrió la presentación en

sociedad de la Unión Social Demócrata Española USDE, de

la que Ridruejo es cabeza) y los doctores Laín Entralgo y

Vega Díaz.

Se dedicaron a Ridruejo frases como «el perseguido

por causa de la justicia», «el exiliado en su país», «el pos-

tergado y condenado al silencio». Los comensales aplau-

dieron entusiásticamente las afirmaciones en defensa de

la libertad y de la democracia, y al agradecer el homenaje,

Dionisio Ridruejo expresó su esperanza «de salir del abismo

pantanoso en el que nos encontramos» y su voluntad de

hacer una política destinada «a devolver al pueblo su so-

beranía y no a sustituirle». Dijo que su postura era sola-

mente «una más» de las que coincidían en la búsqueda de

un futuro democrático para España”.

Al hilo de la aseveración de Cela sobre la per-

sistencia en la equivocación de Ridruejo, veinticinco

años después, en la primavera de 2000, Francisco

Umbral escribió: “Dionisio Ridruejo se equivoca como

falangista, se equivoca como poeta, se equivoca como

combatiente de la División Azul y se equivoca como

vivo, ya que su verdadera vocación era de muerto”.

Alcanzó su vocación el 29 de junio de 1975, día de su

fallecimiento.  Sus restos mortales fueron inhumados

el 30 en el cementerio de Nuestra Señora de la Al-

mudena. Luis Rosales leyó entonces un poema que

Ridruejo había escrito unos días antes de su óbito:

“Español apagado,

ceniza de un fuego

¿dónde estás que te busco

y me busco y te pierdo?”.

Valoraciones en la hora de su fallecimiento

La prensa escrita se hizo del fallecimiento de

Dionisio Ridruejo con notable profusión. El diario ABC,

el 1 de julio, en la sección Actualidad gráfica publicó

fotografías de un momento del sepelio y del propio

difunto; en la sección Meridiano Nacional, titulada

Con Dionisio Ridruejo, se podía leer: 

“Todos. En el entierro de Dionisio Ridruejo –mañana
de sol, en la Almudena–, como antes en la que fue su casa
–calle de Ibiza, aceras cargadas de historia reciente–, se
dieron cita todas las Españas. Estaban allí quizá porque Ri-
druejo había procurado vivir siempre con la real, equivo-
cándose y admitiendo sus errores, guardándose la mayor
fidelidad. De Pilar Primo de Rivera a Enrique Tierno Galván,
de Serrano Suñer a Aranguren, de Gil-Robles a Gerardo
Diego y de Ruiz-Giménez a Luis Rosales, pasando por Laín
y Rof Carballo. Los amigos del ayer, los del hoy y, ya sin
nombres, los que quería serlo mañana.

Casi al tiempo que se daba noticia de su muerte,
presentida desde hacía unos cuantos días, el cardenal En-
rique y Tarancón decía en el semanario diocesano «Iglesia
en Madrid» que «la Patria no puede confundirse con una
ordenación política concreta», que «es de todos y para
todos, aun para los equivocados».

Y era emocionante la esquela de Dionisio –reverde-
cido en los últimos meses, al sesgo de la apertura, para mu-
chos españoles nuevos–, su único título: escritor. Quizá por-
que poeta le pareciese demasiado íntimo. Todos los
políticos humanistas deberían intentar la consecución de
una esquela semejante. Aunque no todos llegasen a alcan-
zar el Mariano de Cavia como él”.

En La Vanguardia Española del mismo día (1 de
julio), se incluían valoraciones de distintos persona-
jes: 

“El país pierde un español con el más lúcido y crítico
patriotismo. Pocas veces han coincidido con tanta prodi-
galidad como en Ridruejo la grandeza de alma, la fideli-
dad y la inteligencia. Frágil de cuerpo, de salud precaria,
fue siempre hombre de un temple y de una dignidad moral
indomables... Yo pierdo el amigo más entrañable, mi
mayor compañía, y el país, entre tanto mediocre encum-
brado, tanto inauténtico, pierde un español con el más lú-
cido y crítico patriotismo” (Ramón Serrano Suñer); “Dioni-
sio Ridruejo era un espejo de lealtades. En primer lugar la
lealtad a España. Después, la lealtad a su convicciones y a
sus amigos. Fue valeroso, noble y enterizo. Arriesgó sus
rectificaciones con hombría de castellano viejo. Pasó de
rango de los privilegiados al batallón de los proscritos,
cuando solo facilidades y prebendas hubiera obtenido de
su conformismo. Afrontó exilio, prisión y pobreza para
hacer las paces con su conciencia. Y mantenía su convic-
ción ética en lo alto como una bandera de limpieza moral...
Tenía el rasgo profético de los intuitivos y el aliento entu-
siasta de los anticipadores... Dionisio era un elemento im-
portante de nuestra convivencia humana y civil. Se rompe
con su muerte un eslabón  emocional y profundo de nues-
tra comunidad española” (José María de Areilza); “Hombre
brillante, inteligente, atractivo, ágil mental y formidable
improvisador... Era convincente y seductor. Fue falangista
por generosidad, dejó de serlo por generosidad, se hizo so-
cialdemócrata por generosidad, era la generosidad
misma... Admiré siempre su valor, su entereza, su sangre
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fría y su sentido del honor” (Antonio de Senillosa); “Pocos
españoles tan luminosos, ninguno más noble. Con Dionisio
Ridruejo hemos perdido al hombre que con mejor tino, cla-
ridad de cabeza y limpieza de corazón podía coordinar la
ambición de futuro de todos cuantos deseamos la libertad
civil, la justicia social y la auténtica democracia” (Pedro
Laín Entralgo).

La revista Triunfo, el 5 de julio publicaba, con
el titular Dionisio Ridruejo. Una conciencia de nuestro
tiempo:

“Dionisio Ridruejo era una conciencia de nuestro
tiempo. Nuestro tiempo ha sido y es confuso para muchos
hombres de buena voluntad, que buscan un camino ético y
encuentran muchas veces contradicciones. Dionisio Ri-
druejo, que había iniciado su vida política con una actitud
falangista sin reservas ni restricciones, y que en plena ju-
ventud, durante la guerra y después de ella, había ocupado
cargos nacionales de partido de muy considerable respon-
sabilidad, había modificado después su actitud: no en estos
días, en que tantos lo hacen en busca de una mejor postura
para lo que consideran el futuro, o porque han sido mucho
más lentos en contemplar una evolución cuyo camino han
trazado otros, sino en 1942, cuando se separó de Falange.
No solo sacrificó una carrera política que hubiera podido
ser muy brillante dentro del Régimen que ayudó a instau-
rar, y que le hubiera conducido a muy altos puestos, sino
hasta su vida personal: su toma de postura en la oposición
le llevó varias veces a la cárcel, con daño para su salud, que
fue siempre deficiente”.

En el Blanco y Negro del 5 de julio, Josep Meliá
escribió: “Dionisio Ridruejo, más que nadie, rompió
con los moldes, con las fórmulas rituales, con la litur-
gia fascista que él mismo había contribuido a crear.
¿De qué rectificó Dionisio, sin embargo, a lo largo de
todo su largo calvario de sacrificios y renuncias? De
muy pocas cosas, ciertamente. Tan solo, acaso, del
modelo político que había elegido para defender sus
ideas. Sus grandes ideales permanecieron intangibles
hasta el día de su muerte. La suya fue una conversión

hacia las formas de la libertad como
única garantía para defender el dere-
cho de los pueblos a la verdad”. En el
mismo número, en un editorial, se
leía: “La figura de Dionisio Ridruejo
simbolizaba el más puro idealismo y
el sentido de las exigencias históricas
que define a las personalidades polí-
ticas. El país notará su ausencia
cuando llegue el momento de las
grandes decisiones”.

Al año de su fallecimiento

Estando próximo a cumplirse el año de su fa-
llecimiento, el 11 de mayo de 1976, tuvo lugar la pre-
sentación del libro Dionisio Ridruejo. De la Falange a
la oposición, publicado por Taurus y escrito por Juan
Benet, Ramón Serrano Suñer, Marià Manent, Julián
Gorkin, Ricardo Gullón, Fermín Solana, Pedro Laín En-
tralgo, José Luis López Aranguren, José María Gil Ro-
bles, Camilo José Cela y Luis Rosales, entre otros. El
diario El País recogía dos relevantes opiniones sobre
la figura de Ridruejo al socaire de esta publicación:
“Era un hombre honesto. Discrepábamos en muchas
cosas, pero siempre con esa sinceridad que le había
caracterizado” (Felipe González); “ha sido uno de los
hombres más admirables que he conocido y que se
nos fue en el momento en que más le necesitábamos”
(Joaquín Ruiz-Giménez).

El periódico La Vanguardia Española, el 1 de
julio de 1976, Ricardo Gullón escribe: “Su claro ejem-
plo puede repetirse, y en todo caso esta ahí apun-
tando a un futuro posible, a una España que en lo
esencial no sea diferente sino semejante a las tierras
en que la libertad se respira como el aire. En su voca-
bulario separar no implicaba romper los puentes, des-
truir las vías de comunicación, sino reconocer las di-
ferencias y, sin eliminarlas, hacer posible que los
distintos hallaran fórmulas de coexistencia civilizada
y nunca pensar que el adversario es un enemigo”. En
el mismo número, preguntado Serrano Suñer sobre
el papel que en las circunstancias de aquel entonces
podría desempeñar Ridruejo, respondió: “Lo consi-
dero de gran valor y gran utilidad en esta hora de con-
fusión, de ambición y de protagonismo. Él con su rec-
titud, con su generosidad totalmente exenta de
ambición, tenía la gran autoridad que esta cualidad
concede para orientar, dirigir y conciliar”.

El mismo día 1 de julio, el diario ABC recogía el
homenaje que ante su tumba dispensó a Ridruejo un
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grupo de amigos. Bajo el titular de unas declaracio-
nes de Ricardo Gullón, Dionisio ha sido la crónica de
un esfuerzo que solo cede ante la muerte, el rotativo
madrileño publicaba: “Ayer, a las siete de la tarde, con
un responso ante la tumba de Dionisio Ridruejo co-
menzaron los actos conmemorativos organizados por
una Comisión formada por don Eduardo García de En-
terría, don Pedro Laín Entralgo, don Carlos Orbea, don
Jesús de Polanco, don Antonio de Senillosa y don Ro-
drigo Uría en el primer aniversario del fallecimiento
de Dionisio Ridruejo”.

Sin embargo, el homenaje con motivo de cum-
plirse el año de su fallecimiento no dejó de resultar
polémico. Así lo refleja una crónica de Federico Abas-
cal Gasset en el periódico La Vanguardia Española del
3 de julio: 

“Contra la historia.

El delegado gubernativo suspendió el homenaje a
Dionisio Ridruejo.

En el salón turquesa del Eurobuilding, suntuoso
hotel madrileño, se desarrolló esta noche un happening po-
lítico de proporciones grandiosas. Celebrábamos un grupo
numeroso de amigos de Dionisio Ridruejo, fallecido hace
un año, un acto en su memoria. Era un acto aprobado por
la autoridad competente, y de cuyo normal transcurso se
hacía responsable la Comisión organizadora, cuyo secreta-
rio, Fermín Solana, había convocado a cinco políticos de la
oposición moderada para que expusieran las líneas pro-
gramáticas de sus respectivos partidos: Jordi Pujol, Anto-
nio García-López, Joaquín de Satrústegui, Felipe González y
José María Gil Robles. Y todo se inició de acuerdo a las nor-
mas establecidas, es decir, dentro de un orden. El presi-
dente de la ceremonia, profesor Uría  González, rescató ini-
cialmente el recuerdo a Dionisio de cualquier grupo o
partido que deseara monopolizar la sombra de quien ha
pasado a la historia del franquismo como el político de la
conciliación.

Y en seguida tomó la palabra Jordi Pujol para expli-
car las aspiraciones catalanas dentro de un cuadro de am-
biciones perfectamente homologable.

Y siguió Antonio García López, de inclinaciones so-
cialdemócratas, con un análisis sobre el momento histórico
de España, un país cuyo grave problema no radica sólo, y
menos esta noche, en salir de una dictadura, sino en fina-
lizar una guerra civil que dura ya ciento sesenta años (con
leves bienios de respiro). Una alusión muy positiva a la re-
ceptividad del Ejército a la hora de exponer argumentacio-
nes políticas fue interpretada, al parecer, confusamente,
por el delegado gubernativo que, vestido de beige claro, se
sentaba a la derecha del presidente.

Salió el delegado de la sala y telefoneó, desde una
cabina pública cercana, a sus jefes para decirles, según tes-
tigos audiovisuales, que bajo el paraguas de Ridruejo se es-
taba desatando la oposición.

Y cuando García-López afirmaba que España ini-
ciaba una etapa de oro, se suspendió el acto por orden gu-
bernativa.

Protestas en el salón, ocupado por más de quinien-
tas personas, gritos a favor de la libertad, etcétera. 

Este informador se acercó a don José María Gil-Ro-
bles. 

–¿Qué le parece el asunto, don José María?

Y la respuesta: 

–Intolerable. Es el ejemplo perfecto de la reforma.

Senillosa: 

–“Se trata de una provocación poIiciaI”

Felipe González: 

–«Es una arbitrariedad que no se concibe más que
en un momento de crisis en el que los residuos de la dicta-
dura siguen procurando no ser desmovilizados.»

La sala grita «¡Libertad, libertad!» y se pide que
nadie abandone el recinto. Gil-Robles se acerca al micró-
fono y solícita calma. Y, una vez conseguida la calma,
afirmó que la autorización gubernativa sólo exigía que se
respetasen tres condiciones: la no intervención de más ora-
dores de los previstos, ninguna manifestación de tipo co-
munista y el compromiso de los organizadores de mantener
en todo momento el orden. Por ello había aconsejado al
delegado gubernativo que telefoneara nuevamente a sus
jefes por si éstos decidían rectificar su decisión.

Minutos después el delegado reiteraba la orden de
suspensión, y el señor Gil-Robles anunciaba que protesta-
ría ante el Gobierno por la arbitrariedad de la suspensión,
«que puede tener funestos resultados. Pero ya se ha cum-
plido una finalidad: de nuestra parte está el derecho; de la
otra, está la arbitrariedad». Y la frase final: «Tenemos de-
recho a estar aquí hasta las diez y yo me voy a quedar».

García-López pidió luego un minuto de silencio, la
mayoría de los asistentes firmaron en el pliego de firmas
de protesta redactada por Gil-Robles, y se abandonó el
salón «Turquesa» en paz irritada y acongojante paz, y en
todos los semblantes una interrogación: ¿Qué vacío de
poder se había producido en el Gobierno, al decidir una me-
dida tan espectacular y negativa, o qué batallas se estarían
celebrando entre los bastidores del ayer y del mañana? Y,
al fondo, grabada en la pared frontal del salón, esta frase
de Dionisio Ridruejo: «España no ha de perder la esperanza
de volver con un esfuerzo de puntualidad al camino de la
historia»”.

Al cumplirse dos años de su muerte

Con motivo del segundo aniversario de su fa-
llecimiento, la Biblioteca Nacional organizó una ex-
posición titulada “Presencia de Dionisio Ridruejo”. Co-
mentando los preparativos y el contenido de la
muestra, Fermín Solana declaraba para el ABC del 21
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de junio: “Julián Besteiro y Dionisio Ridruejo son las
dos personalidades morales más importantes que ha
habido en España en lo que va de siglo”. 

Por su parte, Dámaso Alonso declaró a El País
el 24 de junio de 1977: “Dionisio Ridruejo fue un lu-
chador denodado por España, en todos los años de su
vida, en una dirección disculpablemente equivocada
al principio, pero con un saldo impecable y positivo su
vida para luchar incansable por la verdad y por un
nuevo futuro para España”. 

Además de Fermín Solana y de Dámaso Alonso,
otras personalidades que organizaron el homenaje o
intervinieron recordando la figura de Ridruejo en la
Biblioteca Nacional fueron Carmen Díez de Rivera,
Félix Grande, Gerardo Diego, Julián Marías, Luis Ro-
sales o Domingo García Sabell. Este último publicó un
artículo en la revista Blanco y Negro del 6 de julio de
ese 1977 un ensayo titulado “Dionisio Ridruejo: un es-
toico ejemplar”.

En 1977, publicó Jorge Semprún, evocando su
seudónimo en tiempos del franquismo, Federico Sán-
chez, en el que tuvo un espacio para evocar la figura
de Ridruejo: “Es en cierto modo consolador saber que
cualquier día, cuando sienta la necesidad de seguir es-
cuchando a Dionisio, de seguir dialogando con él, de
oír su voz pausada y precisa, su discurso perfecta-
mente articulado, me bastará con ir a proyectarme en
esa entrevista con Dionisio, resucitado de la muerte
con su sonrisa ya cansada, con la claridad de su
mente, conversador inimitable, mucho más real y
vivo, en la trémula luz del verano madrileño, en la ilu-
soria pantalla de lo inexistente, que tantos torpes fan-
tasmones de la política actual”.

Quinto aniversario

A los cinco años de su fallecimiento, uno de
sus más íntimos amigos, compañero de aventuras
culturales y correligionario político en los dos parti-
dos fundados por Ridruejo –el Partido Social de Ac-
ción Democrática (PSDA), primero, y la Unión Social
Demócrata Española (USDE), después–, sucesor na-
tural en el liderazgo de las formaciones políticas si
estas hubieran seguido su andadura, Fernando
Chueca Gotia, escribió en el ABC del 11 de junio de
1980 el artículo siguiente titulado Partidos institu-
cionales:

“Nunca olvidaré cómo me explicaba Dionisio Ri-
druejo el proceso de su evolución política. De joven, soñaba
con superar la ruptura del cuerpo nacional en dos mitades.

Aquello de «españolito que vienes al mundo»... fue siempre
una estremecedora advertencia que no dejaba dormir tran-
quilos a los españoles inquietos. Dionisio pensó en un «Mo-
vimiento» fuerte, que, por un lado, rompiera un complejo
de inferioridad, restaurando en los españoles la confianza
en los destinos de la Patria y que, por otro, llevara en sí el
propósito de una profunda acción reformadora (la famosa
revolución pendiente) …

El temperamento ardiente e insatisfecho de Dioni-
sio era fácilmente inflamable…

Dionisio Ridruejo era, además de un político nato,
un intelectual de vastísima cultura. Era un intelectual en
acción, no sólo un intelectual de gabinete y de estudio…

Es perfectamente lógico que Dionisio Ridruejo se
lanzara sin vacilación a la áspera lucha para conquistar la
democracia en la que perdió o ganó su vida, pues no había
más camino que el pluralismo para que la soldadura de las
dos Españas no se verificara por imposición, sino por libre
concurrencia, y eso ya lo había inventado la Democracia”.

El homenaje en El Burgo

Con motivo del centenario de su nacimiento en
2012, El Burgo homenajeó a Dionisio Ridruejo dedi-
cándole un curso en la Universidad de verano de
Santa Catalina, una exposición en la planta noble del
antiguo Hospital de San Agustín (hoy convertida en
pujante Casa de Cultura), un concierto en el que al-
gunas de sus composiciones poéticas fueron ingre-
diente fundamental, la presentación del último libro
que trata sobre él (un conjunto de cartas escritas
desde su exilio parisino) y por medio de diversas pu-
blicaciones. 

Esta ha sido la tercera ocasión solemne en la
que El Burgo ha brindado homenaje público relevante
a su figura. La segunda fue el 29 de junio de 2000,
cuando, coincidiendo con el 25º aniversario de su
muerte, el alcalde Antonio Pardo Capilla, acompa-
ñado del teniente de alcalde, se desplazó al cemen-
terio de la Almudena de Madrid para hacer una
ofrenda floral ante su tumba. La primera, con un am-
plio eco en los medios de comunicación nacionales,
fue el homenaje de los días 19 y 20 de septiembre de
1981. En El Burgo se dieron cita, con Juan Ignacio de
Blas como aglutinante, entre otros, Gonzalo Torrente
Ballester, Luis García San Miguel, Luis Rosales, Ramón
Serrano Suñer, Pedro Laín Entralgo, Rafael de Pena-
gos, Ricardo Gullón, Fernando Sánchez Dragó, Euge-
nio Nasarre, Ignacio Sotelo, Raúl Morodo, Jaime Gar-
cía Añoveros, Francisco Fernández Ordóñez y José
Luis Abellán.
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García San Miguel, en la antigua Universidad
burgense, dijo de Dionisio Ridruejo que era un “hom-
bre de bien y uno de los pocos autores cuya biografía
resiste la comparación con su obra, era extremada-
mente moderado y un reformista; nos ha dejado las
lecciones, que hoy son todavía válidas, de autentici-
dad, de la posibilidad de formar una sociedad auto-
gestionada, de defensa sustancial de la democracia”.
En el mismo acto, Gonzalo Torrente Ballester afirmó:
“pocas personas han tenido la clarividencia de Dioni-
sio Ridruejo, y pocos han tenido un sentido tan es-
tricto de la realidad; su figura debía haber sido escul-
pida en madera vieja porque en los últimos años su
rostro presentaba ciertas superficies de olivos añosos
trabajados por el esfuerzo de la inteligencia; su fasci-
nación derivaba de la mirada, de la simpatía de su
rostro, de las calidades extraordinarias de su voz y del
lenguaje de sus manos”.

Sobre el homenaje tributado en 1981 en El
Burgo, Miguel Ángel Gozalo, dejó escrito en la tercera
del ABC del 26 de septiembre: “Los álamos que se ven
por los ventanales de la Universidad de Santa Cata-
lina, en El Burgo de Osma, también recuerdan hoy a
Dionisio Ridruejo. Hablan de él sus amigos y sus pai-

sanos… Dionisio Ridruejo ha vuelto a su pueblo un so-
leado fin de semana, cuando el otoño llama a las
puertas de Castilla… «¿Para qué el homenaje?», se ha
preguntado Laín Entralgo desde el balcón que da a la
plaza, sobre el silencio expectante de la banda muni-
cipal y el run-run dominical de esta villa levítica. «Para
que el recuerdo de su vida nos acompañe, para que
esté otra vez con nosotros y nosotros, con él, renaz-
camos»… En el atardecer de El Burgo, bajo un cielo
azul, las palomas parecían escribir, entre discursos, su
consiga de paz y de esperanza para el nuevo tiempo
que camina”.

A los diez años de su óbito

Julián Marías, el 12 de julio de 1885, publi-
caba en La Vanguardia (ya a secas, no española), al
cumplirse diez años del fallecimiento de Ridruejo un
artículo que, precisamente, tituló Diez años sin Dio-
nisio Ridruejo, en el que se puede leer:

“Han pasado diez años. Creo que Dionisio Ridruejo
pervive en el recuerdo de sus amigos, porque su fuerte y
dulce personalidad no es fácil de borrar. Pero me pregunto
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si su figura pública no se ha marchitado, si no ha perdido el
fulgor que había tenido. En otras palabras, si no ha dejado
de ser una parte del patrimonio común de los españoles. Si
esto es así, se trata de una injusticia; pero, sobre todo, de
un error nacional. Y la causa es la politización de su figura,
que lleva a la interpretación utilitaria de los hombres.

Dionisio Ridruejo no fue nunca un político, sino algo
bien distinto: un hombre con vocación política. Quiero decir
que su realidad no se agotaba en su función política, aun-
que esta representara una veta esencial de su persona.

Para mí era Dionisio un hombre de palabra. Y juego
deliberadamente con la expresión: era un escritor, un
poeta; además era responsable, entero, valeroso –y por eso
verdaderamente valioso–. Se podía uno fiar de Dionisio,
porque ni iba a engañar ni se iba a amilanar fácilmente.

Dionisio Ridruejo pensaba en Soria, en Castilla la
Vieja, en Madrid, en su Cataluña amada, como tierras ha-
bitadas por personas de carne y hueso, de color y espe-
ranza, de trabajos e ilusiones. Para él no eran peones de
un juego electoral, no eran votos que se anticipan en son-
deos y se recuentan un día. Eran hombres y mujeres para
quienes se hace la política como un servicio con imagina-
ción y autoridad. Esto es lo que temo que se vaya olvi-
dando. Quisiera equivocarme, pero empieza a entenderse
por política la técnica de aprovechar los hombres; y Dioni-
sio,  ya muerto, no es aprovechable: por eso se le puede ol-
vidar. Como político activo, quizá; pero era un fino escritor,
un poeta con más lirismo que fuerza épica, un conocedor de
España, con ese conocimiento que no dan las estadísticas,
que sólo se consigue con amor, con pasión inteligente.

Todo eso está vivo y debe seguir estándolo si no que-
remos empobrecernos, si hemos de evitar esa tremenda
descapitalización a que nos tientan unos y otros, y que
amenaza dejarnos indigentes.

La significación del nombre de un país, de España
en nuestro caso, se compone de los innumerables nombres
propios en que esa realidad se ha reflejado y expresado. El
nombre de Dionisio Ridruejo es uno de ellos. Su muerte fue
una pérdida difícil de medir para la España que empezó seis
meses después, la que había soñado, esperado, anticipado
con dolor y esfuerzo, aquella por la cual había pagado un
alto precio vital. No ha podido contribuir directamente a la
tarea de edificarla; no ha acudido a tapar sus grietas
cuando amenaza ruina, a gritar desde la torre los peligros,
a proponer metas incitantes. Nos ha faltado, y creo que ha
sido una mala suerte nacional. Llevamos diez años sin Dio-
nisio Ridruejo, estos diez años decisivos de ilusiones, acier-
tos, errores, tentaciones, infidelidades.

Tenía vocación de vigía que, desde lo alto, avisa
de los peligros y da voces de entusiasmo. No tenía
equivalente. No hay que exagerar las cosas –no le hu-
biera gustado–; pero su figura menuda y frágil, limi-
tada tanto personal como socialmente, era única. El
papel que le correspondía ha quedado vacante”.

Últimas valoraciones

En el vigésimo aniversario de su fallecimiento,
Juan José López Burniol, dedicó un artículo a Dionisio
Ridruejo que se publicó en el número de La Vanguar-
dia correspondiente al 10 de julio de 1995: “Dejó un
rastro, una obra, en la que se trasluce claramente una
persona dotada de inteligencia, generosidad y valor.
No logré «entrar» en su poesía, para mí más que fría:
marmórea. Pero tres libros suyos me dejaron una hue-
lla profunda: «Escrito en España», «Casi unas memo-
rias» y, sobre todo, «Los cuadernos de Rusia». Saqué
de ellos dos conclusiones: la primera, que un cambio
de posición ideológica no implica necesariamente re-
negar del propio pasado, y, la segunda, que para en-
tender el mundo y plasmarlo literalmente resulta pre-
ciso aceptarlo como es”.

El más joven de los encarcelados en Caraban-
chel junto a Dionisio Ridruejo por los sucesos de fe-
brero de 1956, Fernando Sánchez Dragó, entrevistó
para su programa de televisión Negro sobre blanco,
emitido por la 2 de TVE el 18 de febrero de 2001, al
que entonces era presidente del gobierno de España,
José María Aznar. En la entrevista, hubo algunos se-
gundos dedicados a Dionisio Ridruejo:

Sánchez Dragó: –“Presidente, en esa casa de la
calle Ibiza, en la que no naciste pero sí viviste, vivía
también Dionisio Ridruejo. Tú en cierta ocasión me
contaste que de niño espiabas las personas que en-
traban y salían de la casa de Dionisio Ridruejo. Yo
mismo entré, nos íbamos allí todos a conspirar con-
tra Franco.

Aznar: –Sí. Yo estaba pendiente de eso porque, ade-
más, era una cosa curiosa: mi padre y Dionisio Ridruejo se
conocían desde antes de la guerra y tenían una amistad
grande desde antes de la guerra. Cuando Dionisio Ridruejo
tenía dificultades y multas, porque el régimen le multaba,
le sancionaba, y no tenía dinero para pagar, porque no era
un hombre de fortuna, él subía los muebles para mi casa,
para que no se los embargasen.

Sánchez Dragó: –¿Le cabían? 

Aznar: –“Llegaba a mi casa y metía todos los que
podía. Entonces veía mi casa toda llena de muebles y decía
¿para quién son estos muebles? Son los muebles de Dioni-
sio Ridruejo.

Luego veía muchas veces, al bajar de casa, a los co-
ches de la Policía de entonces, la Brigada Político-social de
entonces, que eran unos coches grises, muy alargados, que
pasaban allí días y días esperándole y vigilando quien en-
traba y vigilando si venía Dionisio Ridruejo, si no venía Dio-
nisio Ridruejo. Yo estuve muchas veces con Dionisio Ri-
druejo, afortunadamente, y tengo un grandísimo recuerdo
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de él. Excelente escritor, magnífico poeta y una gran per-
sona. Realmente un hombre honrado, un hombre limpio,
un hombre cabal”.

Jaime Campmany, en el ABC del 13 de octubre de
2002, dedicó a nuestro protagonista un artículo que tituló
Ridruejo y el Tenorio: “Dionisio Ridruejo es una de las per-
sonas más extraordinarias, inteligentes, generosas y since-
ras que yo he conocido en mi vida, que ya no es corta. La
heroicidad con la que aceptó la evolución de sus conviccio-
nes políticas es ejemplar. Donde otros cambian de ideas, o
más bien de chaqueta, por puro pancismo, él cambió su ide-
ario con tal renunciación al halago del éxito que pasó desde
la ventura a la cárcel”.

Del 7 de agosto de 2005 es la siguiente apreciación
de Antonio Castro Villacañas: “El máximo galardón lo me-
rece el Dionisio Ridruejo amigo de sus amigos, inteligente
y cultivado, cuidadoso observador de la realidad cultural y
política del mundo y de su Patria; ingenioso, valiente, de-
seoso de contribuir a mejorar las condiciones sociales y po-
líticas de sus compañeros y de todos sus compatriotas... Un
gran tipo, por cualquier concepto, se mire como se mire”.

Santos Juliá identifica a Dionisio Ridruejo como “al-
guien que se vivió a sí mismo, a fondo y con todas las con-
secuencias, como fascista contra la República en su juventud
y como demócrata contra la Dictadura en su madurez; y que
elaboró y dio cuenta de esa experiencia en una obra co-
piosa, de reflexión y de propuestas para la acción, que
abarca todos los géneros posibles”. Casi podría decirse –con-
cluye Juliá– que Ridruejo lo vivió todo y escribió de todo lo
que realmente importa en ese largo tramo del siglo XX”.

José Javier Esparza en un artículo titulado Dio-
nisio Ridruejo: Un espíritu pegado a las vísceras de Es-
paña, publicado el 7 de marzo de 2009, se hace una
pregunta que él mismo responde: “¿Qué queda hoy
de Ridruejo? Primero, un estilo, una literatura, siem-
pre estimable tanto en el joven poeta garcilasista
como en el veterano ensayista escéptico y melancó-
lico. Segundo, el testimonio personal de un hombre al
que se le podrán hacer muchos reproches, pero cuya
integridad está fuera de toda duda. Tercero, y no
menos importante, el significado de su trayectoria po-
lítica e intelectual, que sirve para entender muchas
cosas de cuantas pasaron en España desde 1936
hasta 1975”. 

Cerramos este conjunto de valoraciones con las
de dos de sus mejores amigos: Luis Rosales y Laín En-
tralgo. Rosales, el 20 de noviembre de 1978, aseguró:
“Hay hombres que siguen creciendo después de morir,
y uno de ellos es Dionisio”. Pedro Laín Entralgo, en una
brillante réplica publicada en El País del 18 de mayo
de 1998 a un artículo no muy condescendiente de An-
drés Trapiello, afirmó refiriéndose a Dionisio Ridruejo: 

“Sólo quiero que se me diga si entre los políticos

vivos, corruptos o incorruptos, hay alguno que a costa de

tanto sacrificio y tanta generosidad –prisión, exilio, penuria,

enfermedad– haya hecho tanto por la implantación de la

democracia en España”.
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a provincia y la ciudad de Soria están presentes
en la obra de grandes escritores, sobre todo poetas,
esenciales en la historia de la literatura castellana. No
obstante, son escasos los autores nacidos en nuestra
provincia y únicamente Dionisio Ridruejo Jiménez
está entre los relevantes. Sólo por eso, Ridruejo de-
bería ser un referente obligado para los sorianos y
mucho más para los burgenses, desafortunadamente
no es así. Para una gran mayoría es un personaje ol-
vidado o desconocido. Mi objetivo, al redactar estas
líneas, es manifestar por qué Ridruejo es una figura
fundamental para los sorianos.

Dionisio Ridruejo Jiménez fue un castellano
cabal nacido en El Burgo de Osma, al que se ha califi-
cado de soriano de “catadura mística” (2), “claro varón
de Castilla” (3), “castellano recio” (4), etc.

Su rica peripecia vital e intelectual convierte su
biografía en un relato apasionante. Fue lector impe-
nitente, escritor vocacional y comprometido, intelec-
tual escéptico, ferviente falangista, predicador elo-
cuente y barroco de la primera Falange, diligente
propagandista de la causa de los facciosos, compo-
nente del grupo de poetas que elaboró el Cara al Sol,
espectador excepcional de los desmanes del primer
franquismo, socialdemócrata subversivo y maquina-
dor, memorialista excelente, amante apasionado de
la condesa y espía alemana Mechthild Von Hese Po-
dewils-Dürniz –la Hexe de su Cuaderno de Rusia–, etc. 

En palabras de Manuel A. Penella fue “la voz
de los sueños falangistas… Estrechó las poderosas
manos del Eje… Fue soldado en Rusia… Y después fue

hombre rebelde y confiado, escritor silenciado, cons-
pirador, exilado, viajero sin pasaporte y también re-
cluso… Todo ello sin dejar de ser poeta… también fue
profesor de literatura, periodista, carpintero…, crítico
de arte, ensayista, traductor, padre de familia,… y
hasta pintor…” (5). La gran mayoría de historiadores,
políticos, periodistas, amigos y personas que le trata-
ron destacan, como principal rasgo de su personali-
dad, su honestidad, su integridad moral y su lúcido e
insobornable sentido de la equidad.

POLÍTICO HONRADO Y DEMOCRATA 
SIN DEMOCRACIA

“Dubitationis solutio est veritatis inventio. Ita-
que qui nusquam dubitat, nusquam veritatem inve-
niet” (6). La solución de una duda es el descubrimiento
de la verdad. Por consiguiente, el que nunca duda,
nunca encontrará la verdad. Así comienza De officio
militis, una de las obras más conocidas de Pedro Mar-
tínez de Osma, otro heterodoxo burgense. Le cito por-
que Dionisio Ridruejo Jiménez, paisano del sabio
Maestro de Osma, dudó mucho a lo largo de su tra-
yectoria política y se equivocó más. Cela afirmó que
no hizo “otra cosa en la vida que equivocarse” y Um-
bral precisó que se equivocó “noblemente. Vivió entre
la pobreza y el amor”

(2)

. No obstante, encontró la ver-
dad en la madurez. Su gran coherencia intelectual y el
análisis de la realidad franquista, que nunca le gustó,
le hacen dudar de sus convicciones políticas provo-
cándole un profundo desengaño ideológico. Como
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de un modo casi puro al tipo de celtíbero pelendón
con algunas gotas, acaso, de romano” (1).
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consecuencia de ello, su pensamiento político evolu-
ciona en el tiempo en un largo proceso reflexivo, que
va desde el año cuarenta y dos al cincuenta y seis. A la
exaltación falangista le siguió “una especie de escepti-
cismo melancólico frente a la política y frente a la
misma historia” (8). Su paso del fascismo al socialismo
democrático, renunciando a cargos y prebendas, le
costó un alto precio en lo personal: “mi cambio de trin-
chera no me ha proporcionado más que destierros,
quebrantos económicos, privaciones de libertad y,
como escritor, la más rigurosa condena al silencio” (7).

Su propia familia, “perteneciente a la pequeña bur-
guesía inmovilista y medrosa que por entonces se sol-
taba el pelo con todas las monsergas del patriotismo
sacralizado” (8), no entiende demasiado bien esta de-
riva y algún pariente le vuelve la espalda.

Desde el punto de vista político, la lectura de
dos de sus libros esenciales Escrito en España –pre-
ciso análisis de nuestra realidad, todavía plenamente
vigente– y “Casi unas Memorias” –un clásico del gé-
nero– nos descubre a un político clarividente, racional
e integro. Equivocadamente, durante su juventud, mi-
litó en la Falange. Su profunda decepción tras la gue-
rra civil, le llevó a abandonar el régimen franquista
siendo todavía un joven fascista “convencido de la
razón hitleriana” (9). Para Ridruejo, Franco traicionó la
revolución de la Falange al asumir ideologías tradi-
cionalistas alejadas de su ideario filo nazi. Admiró a
José Antonio, personaje al que respetó siempre y ca-
lificó de “hombre sugestivo, inteligente, de gran ele-
gancia dialéctica, gallardía y segura honradez perso-
nal” (8) y nunca simpatizó con Franco, Ridruejo
comenta: “Lo trajo al poder el miedo a la revolución,
o, cuando menos a la inseguridad. Lo mantiene en el
poder el miedo a la revisión sangrienta,... apoyado en
la mala conciencia de haber abusado,…” (10). 

Sorprende su tristeza, su profundo arrepenti-
miento por haber participado en la guerra civil que ca-
lifica de experiencia dolorosa e inútil, “la ganaron los
ricos y la perdieron los pobres”(11). Dionisio Ridruejo
tuvo “conciencia de haber participado en una usurpa-
ción de soberanía nacional a favor de una oligar-
quía…” (11) y cargó hasta su muerte con la culpa moral
de haber apoyado a la dictadura franquista. Dice con
pena: “Conviví, toleré, di mi aprobación indirecta al te-
rror con mi silencio público y mi perseverancia mili-
tante... Mis cilicios me oprimen por dentro, tengo tan-
tos muertos como cualquier otro español… Nadie que
haya militado en una causa terrorista es inocente del
terror” (8).

Desde el inicio del franquismo fue uno de sus
críticos más convincentes. Ridruejo siempre fue un

hombre libre, incluso durante la dictadura, por eso
siempre que tuvo ocasión se atrevió a decirle la ver-
dad al General. En los años cincuenta fue el único po-
lítico capaz de pedir democracia para España desde
el interior. En una ocasión presentó a Franco un es-
quema sindical contrapuesto al verticalismo, preco-
nizado por el régimen. Franco, atendió a nuestro pai-
sano y le “sorprendió con una idea, que nunca llegó a
entender”, diciéndole “que era necesario proporcio-
nar bicicletas a los obreros. Pero, mi general –le dijo–,
yo no sé si las bicicletas les van a ser muy útiles, pues
en este país hay muchas cuestas” (1), según Umbral:
“El sentido social de Franco sólo llegaba hasta la bici-
cleta” (2).

Durante esos años escribe constantemente,
sufre confinamientos, exilios y detenciones. Son hitos
en su labor opositora su famosa carta a Franco, su co-
laboración en las revueltas estudiantiles del cincuenta
y seis, las declaraciones a la revista cubana Bohemia,
la participación activa en el llamado Contubernio de
Múnich, la elaboración del Informe Kennedy, etc.
Según Santos Juliá: “Ridruejo lo vivió todo y escribió
de todo lo que realmente importa en ese largo tramo
del siglo XX que va de los años de la República a los es-
tertores de la Dictadura” (12).

Algunos de la izquierda, al recordarle con ca-
misa azul y brazo en alto, ignoran intencionadamente
su figura, mas deberían tener presente que jamás in-
tentó disfrazar su pasado, siempre fue consecuente
con su ideología y supo evolucionar con dignidad. El
joven fascista murió siendo un demócrata convencido
y luchando por las libertades. Ridruejo en su madu-
rez, manifestó claramente su posición declarándose
“progresista, culturalmente liberal, políticamente de-
mocrático, económicamente neosocialista” (8). Era par-
tidario de “un paulatino cambio social que someta a
la economía a las necesidades humanas y no pueda
convertirla en instrumento de dominación clasista” (13).
Declara a la revista cubana Bohemia: “…añadiría sin
reservas a la palabra «Democracia» la palabra «so-
cial». La estructura de la sociedad española ha de ser
cambiada desde ahora… Si queremos socializar la li-
bertad –y yo sí quiero–, hay que socializar aquello que
convierte ahora la libertad en un privilegio y no en un
bien común: esto es, la riqueza” (10).

La última etapa de su vida la dedicó a la de-
fensa de la libertad y la democracia; pidió concordia
y reconciliación para hacer de nuestro país una tierra
próspera, culta, con mayor justicia social y en la que
todos los españoles pudiéramos vivir en paz. Nos dio
una gran lección de respeto y tolerancia. Los sorianos
no deberíamos olvidarlo.
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SORIANO EJEMPLAR Y CASTELLANO CABAL

Cuando tuvo que definirse a sí mismo, no dudó
en afirmar: “Yo soy, en efecto, un castellano viejo y
como castellano viejo estoy ligeramente tocado de
estoicismo…” (14), por eso nuestra tierra, Castilla, es
una constante en su poesía y en sus textos en prosa.
Esa prosa sencilla, directa y minuciosa que Jordi Gra-
cia califica como “una de las mejores, más limpias y
más ágiles prosas castellanas de la segunda mitad
del siglo XX: despojada de casticismo, castellana sin
localismo, versátil y rítmica, precisa en el análisis y
sensible en la descripción” (15) y que convierte a Ri-
druejo, según Umbral, en “un admirable maestro de
la precisión” (2).

Su magnífica “Guía de Castilla La Vieja”, ade-
más de ser un excelente libro de viajes se ha conver-
tido, con el tiempo, en un texto básico para castella-
nos y castellanistas. Su prólogo es un prodigio de
castellanía inteligente y sutil.

Ridruejo se aleja de la percepción simplista de
los escritores del noventa y ocho que imaginan una
Castilla sin curvas y describe nuestro paisaje caste-
llano así: “Castilla es accidentada en toda su exten-
sión. El llano absoluto, la Castilla sin límites, salvo en
la parte medio leonesa, es la simplificación poética
de una idea recibida que muy raramente verifican los
ojos y por eso para él la Soria interior es como un cas-
tillo –alto en la elevada meseta…” (16).

En su peregrinaje por Castilla siente “momen-
tos de una melancolía especial… el castillo que no
sirve y se arruina; la iglesia enorme que podría al-
bergar cinco veces la población del lugar; las mura-
llas vencidas; los palacios inútiles; los acueductos
rotos; los solares desbaratados de las industrias ar-
caicas. La enorme cantidad de ruinas sin acabar de
disolverse, de vida abandonada y sin reponer. Ante
todo eso lucharán en nosotros constantemente “la
«pesadumbre de los ciudadanos» y la maravilla del
esteta” (16). Trascurridos cuarenta años, casi todo
sigue igual. Sería conveniente reflexionar sobre sus
afirmaciones, sobre todo en estos momentos de es-
pecial dificultad, y lamentar lo que, entre todos nos-
otros, hemos hecho de Soria y de Castilla. Políticos,
servidores de intereses económicos minoritarios y de
oligarquías financieras, han propiciado un creci-
miento engañoso que ha dado la espalda a nuestra
provincia. En efecto, continuamos perdiendo pobla-
ción víctimas de un desarrollo falso e ilusorio, favo-
recido por un capitalismo sin alma y avasallador.
Como afirma Gunnar Myrdal, Nobel de Economía, “el
libre juego de las fuerzas del Mercado tiende a in-

crementar más bien que a disminuir las desigualda-
des entre las regiones” (17). 

En este sentido, el fracaso de la política auto-
nómica ha sido estrepitoso. Los partidos mayorita-
rios gobernantes nunca han creído en Castilla, tras
treinta años de autonomía, ni si quiera se ha logrado
crear conciencia regional. Dice Andrés Sorel: “La pri-
mera necesidad del desarrollo regional debe ser
hacer real el país regional, crear conciencia de su
existir, la vieja conciencia tanto tiempo aletargada,
de su razón de ser” (18).

Hoy en día, a pesar de contar desde hace años
con instituciones autonómicas, seguimos matando a
Castilla. Soria es el ejemplo más claro. Nuestra pro-
vincia es un desierto. Desde la capital, se maquilla la
realidad o conscientemente se ignora. La ciudad se
mantiene gracias a una elevada población de jubila-
dos cada vez más envejecida; crece, apenas, a costa
de la despoblación de la provincia y alberga a un abul-
tado número de funcionarios. En cuanto a los pueblos,
llevamos viéndolos morir demasiados años y no
hemos hecho nada para evitarlo; al final se han ido
convirtiendo en segunda residencia de veraneantes,
ya “solo son un merendero, una carretera para tu-
rismo,… Una especulación para los partidos, para
quien busca en los hombres simples votantes” (18). Y
esto ya no es Soria. Algunos nos preguntamos: ¿Hasta
cuando la ciudad de Soria continuará siendo la capital
de una provincia vacía e inexistente? Ante esta cruda
situación, los sorianos sentimos, o deberíamos sentir,
tristeza y desasosiego, es decir “la pesadumbre de los
ciudadanos” que experimentó Ridruejo. Escribió:
“Soria será aislamiento, lucha casi imposible con los ri-
gores del medio, postración consolada por la dignidad,
esperanza de poco sostén y mucha intemperie” (16).
Desgraciadamente se hacen realidad los versos de su
admirable soneto Soria Lejana:

“Y Soria ya no es tierra y va brotando

de haber sido de ayer y de la nieve

clara de estar lejana y ser memoria…” (19)

Así, sin remedio, la provincia de Soria está con-
denada a “la desolación, la muerte, el silencio, la
vejez. Y naturalmente al escepticismo de los raros ha-
bitantes restados, un escepticismo profundo, el de un
pozo cegado y condenado a secarse, a extinguirse, a
no ser” (18). Por todo esto, muchos sorianos no acep-
tamos “un progreso competitivo, donde impera la ley
del más fuerte” que provoca el abandono de nues-
tros pueblos y la despoblación de la provincia y que
“dejará ineludiblemente en la cuneta, a los viejos, a
los analfabetos, los tarados y los débiles” (20).
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Ahora cuando, como escribe Juan Eslava Galán,
desgraciadamente “asistimos a la liquidación por de-
rribo de esta inhóspita posada a la que llamamos Es-
paña” (21) y desde la periferia sigue utilizándose inte-
resadamente el nacionalismo excluyente como arma
arrojadiza, tienen significación especial las sabias re-
flexiones de Ridruejo: “los castellanos nunca han po-
dido o querido cargar sobre los demás las culpas de su
insatisfacción, no han dejado de preguntarse (ante el
mito de su imperialismo unificador y hegemónico) si
no les habría tocado, a fin de cuentas, la peor parte
del lote. A veces hemos dicho a los amigos periféricos
que se quejan de la castellanización de España o suje-
ción de las otras naciones a Castilla aludiendo al
hecho, bien diverso, del centralismo: “Id a Soria, a Bur-
gos, a Palencia, a Ávila y veréis la gran vida que se dan
vuestros explotadores. Si de sacudir yugos se trata,
¿quién lleva el del abandono con mayor pesadumbre
que estas provincias desarmadas…?” (16).

En los años sesenta, Dionisio Ridruejo defen-
dió el federalismo como “única manera de resolver
las tensiones de un Estado como España. Es decir, fue
federalista antes que nadie, desde el primer mo-
mento” (22). Sus afirmaciones, escritas hace más de
cincuenta años, están plenamente vigentes. Ya en-
tonces, pensaba que la solución al problema regio-
nal estaba en “Una fórmula de asociación plurina-
cional en un Estado auténticamente común que no
tiene por qué reservarse las innumerables funciones
adjetivas de la soberanía…” (23).

Su cariño por la provincia está patente en sus
libros. Así comienza Diario de una Tregua, quizá la
más intimista de sus obras, “Vengo de las tierras
altas; de lo más áspero y desnudo de la meseta. Los
paisajes de mi infancia son aquellos campos “que tie-
nen alma”, aquel páramo de Villaciervos cuyas for-
mas y colores –casi ni lo uno ni lo otro– surgen de lo
hondo de mi imaginación cuando cierro los ojos. Y
aquellos pinares altos y espesos… de San Leonardo a
Vinuesa… Y los picos –gris y violeta– de Urbión. Y el
gran cabezo mondo del Moncayo corcovado” (24).

Dedicó tres excelentes sonetos a la ciudad de
Soria: el ya citado “Soria Lejana”, “San Juan del
Duero”: “Habla mi Duero, escucha el bosquecillo / y
celan los tapiales el secreto” (25), y “A una columna en
el llano”: “Vieja columna de Numancia ausente, / si-
glos de nubes en tu recta vida” (25). Como todos los
sorianos admiró a Machado, además fue alumno
suyo. Manifiesta que “de leer en sus versos el nombre
de Soria –tierra de mi sangre– me había nacido una
espontánea afición por él y un orgullo pueril, como
de parentesco” (26). Y hasta cuando se ocultaba tras

seudónimos no se olvidaba de su tierra, firmó como
Andrés de Oncala y Juan Salduero. Como afirmó Laín
Entralgo nunca desapareció de su ánimo “la soriana
sobriedad de su estirpe” (27).

En mi época de estudiante en la Zaragoza de
los setenta, pues Soria pertenecía a ese distrito uni-
versitario, la lectura de los textos de Ridruejo nos
hizo despertar sentimientos castellanistas que hasta
entonces teníamos adormecidos y nos hizo sentir un
poco más sorianos.

BURGENSE ILUSTRE

Para los burgenses leer a Ridruejo es una deli-
cia, más me temo que pocos se han acercado a sus
textos.

El Burgo aparece en la “Guía de Castilla la Vieja”
anclado en la memoria del autor, desde la lejanía y de-
tenido en el tiempo. Así nuestra villa surge entre las lí-
neas de su segundo tomo, en el capítulo titulado “El
Ucero y Osma”. Para Ridruejo el pueblo es “algo más
que tranquilo, pero precioso con un equilibrio y un
orden perfecto”. Sube al Alto de las Minas, al pie de
Uxama, y desde allí, inicia su relato: “Las casas del pue-
blo quedan al confín del camino y el pueblo se ve llano,
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abocado al estrecho escenográfico que componen tres
alturas rápidas, rocosas: la de la derecha con una cruz,
la del centro con un castillo y la de la izquierda… con
una atalaya llamada… la Silla del Moro” (16). Son la Cruz
de Siglo, el Castillo de Osma y la Atalaya de Úxama.
Continúa: “Desde la revuelta se ve el pueblo con sus
murallas, que por ese lado están casi completas entre
dos puentes. La Catedral de gran bulto, dispara su torre
grande… Los tres puentes del Ucero –el Nuevo, el Viejo
y el de Osma, que es románico– se suceden sobre el
agua, muy entreverada de arenal y muy levantada de
álamos…. El cerro del castillo, con el poco de distancia,
luce la forma fantasiosa y no muestra la ruina misera-
ble” (16). En la actualidad, los puentes son cinco con el de
Lagüera y el de Las Tenerías de reciente construcción.
El castillo de Osma continúa arruinándose.

Recuerda nuestras calles como estaban en su
niñez. Así para él “la Plaza Mayor, es una plaza her-
mosa… las casas son de una misma altura… montadas
sobre soportales con buenas pilastras de piedra” (16).
Es la plaza de su elegía “Todavía”:

“Todavía de mi plaza de oro

cuando las gentes del domingo danzaban su alegría

y venía un olor de espliego de las laderas del castillo” (28).

Sigue diciendo: “De la calle Mayor… salen calles
pintorescas, algunas con arcos de muralla, en cuyos so-
portales se ve aún batir calderos o torcer sogas” (16). Se
refiere, sin duda, a la calle del Cubo, hoy Malo de Mo-
lina y a la calle Caldereros, en la actualidad Rubio Mon-
tiel. Los que tenemos algunos años sabemos que en
ellas vivieron familias de cordeleros, a los que veíamos
trabajar en la calle dando vueltas a la rueda. Se trata de
la familia Elías y la familia Alonso. Personalmente re-
cuerdo como, cuando era un crío, el Sr. Vitoriano y su
hermana Dolores elaboraban sogas en la calle. Más di-
fícil es evocar el batir de calderos. Se batieron en los
años de la niñez de Ridruejo, casualmente por un bis-
abuelo del que escribe estas líneas de nombre Pedro
Stoduto Napoli, calderero e italiano de nación; junto a
él trabajó Julián Martínez Arribas, vecino de Osma. Tras
su muerte, en los años treinta, la fragua y la calderería
se cerraron para siempre.

La evocación a estas calles y a estos oficios tam-
bién aparece en los primeros versos del segundo
cuarteto de su soneto “El Burgo de Osma”: 

“Ya es celeste el hollín en la herrería

y el chirriar de la rueda con estopa

del cordelero y riza la garlopa

una miel inmortal de todavía” (19).

Mucho más interesante que la descripción fí-
sica de nuestro pueblo es la definición de una forma
de vida desaparecida para siempre, de la que Dionisio
Ridruejo fue testigo en su juventud. Así afirma: “El
Burgo aunque labrador en la vega del Ucero y ecle-
siástico en grado sumo, ha sido plaza comercial de
algún relieve...” (16). No obstante, al contemplar la re-
alidad de El Burgo de hoy, volvemos a sentir otra vez
la misma “pesadumbre de los ciudadanos” que en-
tristecía a Dionisio pues El Burgo, su pueblo y el nues-
tro, hoy es otra cosa. Sus tres afirmaciones, ciertas
hace treinta años, ya no son verdad. 

El Burgo apenas es “labrador en la Vega del
Ucero”. Los hortelanos y labradores de El Burgo, au-
ténticos maestros de su especialidad, cultivaban sa-
biamente sus huertas y regadíos consiguiendo pro-
ductos de una calidad extraordinaria. Mas su actividad
casi ha desaparecido por completo, víctima del pro-
greso mal entendido, de políticas agrarias europeístas
ajenas a esta tierra y de la implacable tecnocracia ca-
pitalista. Decía don Miguel Delibes, con gran clarivi-
dencia, que “hemos matado la cultura campesina pero
no la hemos sustituido por nada, al menos por nada
noble… y el paisaje en el que trascurre la vida, lleno de
referencias personales…, es convertido en un paisaje
impersonalizado e insignificante” (20). 
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Por idénticas razones, El Burgo tampoco es, aun-
que lo fue, “plaza comercial de algún relieve”. Narra Ri-
druejo: “el mercado de los sábados reunía en la porti-
cada Plaza Mayor a los labradores de la comarca que
vendían, cambiaban y llenaban los comercios exami-
nando parsimoniosamente la pana y el retor, las he-
rramientas, los aperos, las abarcas de goma, los con-
grios agujereados y amarillentos y las conservas de
escabeche” (16). Pero cómo van a acudir al mercado los
labradores de la comarca si los pueblos están práctica-
mente deshabitados. Los pequeños negocios familia-
res van desapareciendo, en su mayoría, sustituidos por
empresas multinacionales de la alimentación, que aca-
paran un comercio residual, cuya rentabilidad depende
de veraneantes y de visitantes ocasionales de fin de se-
mana. Por ello, actualmente no “vuelve el mercado a
empavesar la calle con soportales” (19). Este mercado se
ha celebrado desde época medieval y fue autorizado
por cedula del rey Alfonso XI, despachada en Atienza á
2 de noviembre de 1322, por la que “se concede a la
Villa del Burgo el que tengan mercado un día a la se-
mana (29). El privilegio dice así: por facer bien, é merced
al Conceio del Burgo, … tengo por bien que haian mer-
cado un dia en la semana... e todos los que vinieren al
mercado, que vaian e vengan libres, e seguros contra
las cosas que trugieren, o llevaren dende, et que nin-
guno sea osado de aver pelea en el dicho mercado” (29).

Y ya ni si quiera El Burgo es “eclesiástico en
grado sumo”, aunque sea la capital de la diócesis y al-
bergue su catedral. La iglesia diocesana actual, quizás
por las circunstancias que le ha tocado vivir, quizás
por falta de personal o tal vez por la confusa volun-
tad de sus actuales jerarcas, abandona costumbres y
tradiciones de siglos desplazando el centro de direc-
ción de la diócesis hacia la capital, ignorando, con
aturdimiento, que uno de los pilares en los que des-
cansa su razón de ser es la misma tradición que tor-
pemente atropella. Deberían preguntarse si esto no
será el principio de su fin.

Ridruejo vivió también las pequeñas alegrías de
los burgenses. Relata que Osma “tiene a los alrede-
dores esas bodeguitas cavadas en la arenisca… El vino
que guardan no es de mucho empuje y se marea si se
saca de casa. Por eso los labradores y artesanos de
Osma y del Burgo van a beberlo en cueva, organi-
zando allí sus merendolas de chorizo y escabeche” (16).
Se trata de las bodegas características de la Ribera del
Duero. Entonces Osma, producía bastante vino. Los
viñedos se extendían por la carretera de Berzosa, el
Alto el Pico, y sobre todo por la carretera de La Ol-
meda, La Rasa, Lagüera y Camino Real, hacia la presa
de Pichano. Está documentado que, a mediados de

los años sesenta, existían en el antiguo término de
Osma 221 hectáreas de viñedo y 99 en el de Vildé (30).
Por extraños intereses económicos, aliados con el
desinterés de políticos despistados, las escasas par-
celas de viña que subsisten quedaron fuera de la de-
nominación Ribera del Duero. Mas guste o no, la Ri-
bera del Duero, como dice Dionisio, “no empieza
antes de Berlanga, para seguir con viva unidad de ca-
rácter, al menos hasta Roa…” (16), y para los geógrafos
comienza, sin lugar a dudas, a la salida del anticlinal
de Gormaz (30). En cuanto al vino, es verdad que era
de poco empuje. Ya que, entonces, preferían elabo-
rar un flojo y refrescante vino claro que acompañaba
dignamente los asados de lechazo y las meriendas de
escabeche, jamón y embutidos de matanza. Cuenta
que también su madre fue propietaria de una viña
que debió estar situada en las inmediaciones del an-
tiguo polvorín, hacia la Zamora, “cerca del asilo de an-
cianos” y al lado “de la viña del tío Gaudios” (28).

No quisiera pasar por alto sus referencias a los
pequeños pueblos de la comarca a los que trata con
un cariño especial. Así Alcubilla del Marques “es un
respingo de la tierra lleno de gracia, con un peñasco
cabezudo encima del cono desgastado que perforan
las bodeguitas”. Berzosa “conserva la galería romá-
nica hermosísima, más grande que la mayoría de ellas,
con pilastras de cuatro fustes agrupados”. Montejo “se
deja bañar aun por el río Pedro, que baja de las faldas
del pico Grado”. Gormaz “está… manteniendo la mole
brillante y mellada del castillo fronterizo que tuvo re-
tenida… la reconquista comenzada en Osma a co-
mienzos del milenario”. Alcozar “es celebre…, pues en
ella fue alanceado el Conde de las bellas manos… que
perdió S. Esteban”. Calatañazor es “elegía a traición,
ínsula perdida… detenida acaso... en su decrepito ar-
caísmo de canto sobre canto…” (16), etc.
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Creo que, para los burgenses, lo más intere-
sante y emotivo de su obra es “Los recuerdos. Un re-
lato de infancia”. Se trata de una narración, extensa e
inconclusa, escrita en 1968 en Madison (USA), donde
impartió clases de Literatura Castellana. El relato ori-
ginal está depositado en el Archivo General de la Gue-
rra Civil Española, en el fondo de Dionisio Ridruejo y
se publicó integro por primera vez, formando parte
de la edición de “Casi unas memorias” realizada por
Jordi Amat en el año 2007. Su lectura nos aproxima a
los recuerdos de un hombre maduro que rememora
cómo, cuando era niño, fue precoz espectador del
acontecer diario de una pequeña villa castellana. In-
evitablemente nos sumerge en una forma de vida
desaparecida y trae a la memoria colectiva persona-
jes entrañables, oficios extinguidos y paisajes fami-
liares. Retrata a El Burgo y a sus habitantes, con los
que se identifica. Por ello, “Los recuerdos” son para
los burgenses, lo mismo que “El Santero de San Satu-
rio” para los sorianos de la capital.

Comienza reseñando sus orígenes familiares y
se recrea en describir a personajes de su familia, so-
bradamente conocidos en El Burgo del primer cuarto
del siglo pasado. Su padre, don Dionisio, banquero
local y propietario de un próspero comercio de tejidos
y ferretería. Su madre, doña Segunda, mucho más
joven, a la vez sobrina del padre, y después joven
viuda. Sus hermanos, su tía Luctolde y su tío Zenón,
personaje significativo en el pueblo, “hombre afec-
tuoso y blando pese a la ligera petulancia autoritaria de
la que se revestía… sostenía principios pragmáticos de
buena administración, autoridad funesta y aplicación
a las obras de utilidad. Lo demás era perder el tiempo.
Así, en su día, resultó el hombre ideal para representar
en el pueblo la dictadura de Primo de Rivera…” (31).

Ocuparon un lugar importante en sus afectos
las sirvientas de la familia, las dos Martas. La primera
Marta fue la señora Marta de Blas, muy estimada por

Dionisio Ridruejo y todavía recordada en El Burgo.
Vivió sus últimos años en la calle Mayor, casi enfrente
del Arco del Cubo. Dice que era “enjuta y resistente
como un sarmiento… pero cariñosa y simpática a no
poder más… Era una cocinera formidable… inteligente
y ocurrente y estaba… cargada de historias y roman-
ces. Se casó con un hombre huesudo y bonachón (el
señor Clemente) que andaba siempre con el carro… de
Roa al Burgo y del Burgo a Roa, su casa se convirtió en
uno de nuestros pequeños paraísos. Una casa pe-
queña, muy encalada... Abajo gruñían y medraban
tres o cuatro gorrinos…” La segunda Marta era “Marta
la del Agua que era gruesa y agrietada como una ti-
naja mal cocida. Los pies torpes, las manos con cica-
trices de sabañones, entoquillada y negra dejando ver
un rostro rojizo cansado” (31). Se ocupaba de llevar el
agua, desde la fuente hasta los depósitos de la casa
en el desván, “cántaro a cántaro y día tras día… Re-
cuerdo siempre a aquella mujer como la imagen
misma de la fatiga humana de la derrota humana”. Su
sufrido y mal pagado trabajo impresionó a Ridruejo
para siempre. Escribió: “...fue mi primera y más in-
tensa imagen de la injusticia de la vida donde luego
he visto tantas” (31).Se trata de la señora Marta Molina,
vivió en el barrio de la catedral. Además de transpor-
tar el agua era la lavandera de la ropa de la familia, de-
dicándose durante muchos a esta actividad. Como ella
varias mujeres realizaban esta dura tarea de lavado en
el arroyo Alharides y en los ríos Ucero y Abión.

Narra también sus primeros pasos en el colegio,
salpicados de anécdotas y curiosos detalles. Es con-
movedor que, sesenta años después, esté presente en
su memoria un pequeño perro: en el patio del cole-
gio, regentado por las monjas de la Caridad del Hospi-
tal en la plaza, “había... una perrilla que se llamaba la
«Mora»... era pequeña y lanuda pero feroz.” Nos habla
de sus “amistades infantiles más intensas. Alfredo el
de la fábrica de harinas…, Pepe Villanueva, el hijo de
nuestro médico..., el hijo del tabernero principal del
pueblo, al que llamaban el Caliques. Era fuerte y pe-
queño, alegre como unas pascuas, y hacía de mona-
guillo en la catedral… Paco, el de la imprenta…, los
hijos del panadero de la calle Mayor…” (31) . Estos últi-
mos fueron los hijos de don Claudio del Pino propie-
tario, en esos años, de una panadería situada en la es-
quina de la calles Mayor y Rubio Montiel. En esta calle
estuvo el horno de pan, presente en una de sus Ele-
gías, que fascinaba al joven Ridruejo.

“Todavía del horno de pan, de la fragua
[repiqueteante.

Y de la majestuosa custodia del Corpus” (31).
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Menciona, con especial cariño, a don Severino
Giménez, propietario de la desaparecida Imprenta Gi-
ménez sita en la Plaza Mayor y abuelo de Juan José
Lucas Giménez, “hombre agradable, culto y de porte
distinguido que representaba al Partido Liberal en el
distrito y figuraba en la primera línea de la política mu-
nicipal del antiguo régimen”. También recuerda a su
vecino don Gonzalo Morenas de Tejada “un hombre
grueso, que tenía una pierna amputada, pero era su-
mamente inteligente y simpático. Era escritor. Había
sido –eso lo he sabido treinta años después– uno de
los fundadores del Partido Comunista Español y en el
pueblo tenía fama de ateo y de extravagante… Los ca-
nónigos del Burgo casi se santiguaban al verle, pues
«olía a azufre» o, como suele decirse también era «de
la cascara amarga»” (31). Morenas de Tejada, además
de poeta notable, desarrolló una importante actividad
política. “Representó a El Burgo de Osma en el Con-
greso Extraordinario del PSOE en 1921 siendo parti-
dario del ingreso en la Tercera Internacional... Aban-
donó el PSOE para militar en el Partido Comunista”,
firmando el 13 de abril de 1921 su Declaración Fun-
dacional. “En 1923 se retiró a su casa solar de la
Huerta de Santillán en Burgo de Osma para dedicarse
a la creación literaria. Reingresó en el PSOE en 1925.
Falleció en Burgo de Osma el 19 de mayo de 1927” (32).

Otro burgense que habitó su memoria fue “un
personaje inquietante, apenas entrevisto en la escuela
porque siempre hacía novillos, era el Bu, que tenía la
cabeza como un estropajo y una nube en el ojo. Era el
terror y casi el único antagonista del guardia munici-
pal del pueblo. Apedreaba perros, chicos, muchachas,
canónigos. Blasfemaba. Era el rebelde descarado,
desgarrado, andrajoso e infinitamente libre que nos
aterraba y nos fascinaba”. E incluso recuerda, con
afecto, a “los dos tontos del pueblo. Uno se llamaba
«El Mauricio», jovial, extrovertido, apayasado y un
tanto borrachín que, entre necedad y necedad, endil-
gaba verdades como puños. El otro era «El Ciriaco»,
tonto introvertido y esquivo, silencioso y a veces agre-
sivo” (31), estos dos personajes estaban acogidos en el
antiguo Hospicio y aún son recordados. Todavía hoy
en El Burgo, cuando a alguien se le quiere indicar que
no haga tonterías se le dice: “no seas Mauricio”.

El Dionisio niño admiró a los “rudos hombres
que «hacían las cosas»: el lanero, el herrero, el car-
pintero, el albañil, el panadero, el calderero, el so-
guero y hasta con un poco de espanto el matarife” (31)

y los siguió admirando hasta el final de su vida: “El
hombre de pueblo “puro” me parece, con frecuencia,
de primera calidad, en tanto que el petulante vulgar

semiilustrado, que abunda tanto en nuestra burgue-
sía, me saca de quicio” (1).

En aquel tiempo la agricultura era la base que
sustentaba la vida de los pueblos de Castilla y El Burgo
todavía era “Labrador en la Vega del Ucero”. Por ello,
la mirada de Dionisio Ridruejo se detuvo a contem-
plar los trabajos de los hombres del campo. Hemos
visto, hasta bien entrados los años sesenta, como al
atardecer nuestros labradores regresaban al pueblo
procedentes de La Vega o de Manaderos con sus ara-
dos romanos y sus yuntas de mulos. Así lo refleja en
el primer terceto del soneto: 

“Vuelve la yunta de ganar el valle

con su lanza arrastrada y la campana

vuelve a pasar entre la luz y el puente” (18). 

La ganadería también era una actividad rele-
vante en el pueblo. Los labradores mantenían, ade-
más de “la muletada” formada por unas setenta y
cinco cabezas mulares y caballares para el trabajo, un
importante censo de ganado vacuno que pastaba la
dehesa de El Soto y los pastos de El Caño y abastecía
de carne y leche a los vecinos de la Villa. Era “la va-
cada” compuesta por más de cien animales. Ridruejo
dice así: “… el ganado del pueblo que luego volvía al
atardecer y se repartía él solo, buscando cada res su
cuadra. Esta vuelta del ganado producía grandes sus-
tos. ¡Cuidado, que esa vaca amuerca! (se decía
amuerca y no cornea) y casi siempre era falso” (31). El
ganado regresaba, tras cruzar la carretera, entrando
por el fielato o por el arco del Cubo dirigiéndose des-
pués a sus cuadras respectivas. Rememora también
los trabajos de herrado de las caballerías recordando
a “el herrador Agapito, chato y jovial que fabricaba las
herraduras sobre el yunque...”, al mulo “se le ataba el
potro y se le ponía en el belfo una careta de madera…
que inmovilizaba al bruto causándolo un inmenso
dolor” (31).

En los años veinte, fue testigo de una tormenta
que provocó una gran inundación y destruyó las cose-
chas de la comarca. Este hecho quedó para siempre
en su memoria. Sesenta años después lo recordó con
estas palabras: “Las campanas del Hospital tocaban a
rebato… Las tocaban los labradores de la vega que te-
nían derecho a hacerlo para conjurar al pedrisco… ha-
bían visto venir desde Ucero las grandes nubes negras
que amenazaban con destruir los huertos. Era sábado
y sábado, en El Burgo, era día de mercado. Los labra-
dores repicaban… y blasfemaban no ya con el auto-
matismo de costumbre sino con verdadero fervor re-
tórico sacando a relucir los vasos sagrados, la custodia
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y la Virgen y una tremenda letanía de santos… Cayó
primero un pedrisco fuerte, cristalino, rebotante que
disolvió el mercado en un santiamén y como, por la
vega arriba venía lloviendo a cantaros, enseguida em-
pezaron a correr las aguas… Habrían pasado unas dos
horas y el río y el caz ocupaban ya medio pueblo”. Po-
siblemente se refiere a la grave inundación que afecto
a El Burgo en el año 1921. Igualmente da testimonio
de sequías persistentes: “En otras ocasiones las des-
gracias no venían por sobra, sino por falta. Eran los
años de sequía terrible abrasadora, en que los labra-
dores venían morir las plantas…, semana tras semana.
En estas ocasiones… se acudía a la Virgen del Espino...”
(31) Se refiere a las rogativas a la Virgen del Espino que
describió magistralmente en varios textos. La Virgen
“era una talla gótica siempre vestida de manto… Yo
veía una virgen mucho más graciosa que la del Car-
men –que le había robado las devociones del pueblo
gracias al arte de los frailes–” (31). Personalmente, me
gusta la emotiva descripción de una Rogativa que apa-
rece en el “Diario de una Tregua”: “Viene a la memo-
ria una imagen de agosto que no está fundida: es un
río menesteroso, con charcos y guijarros bajo un

puente en ruinas. Avanza una hilera de hombres con
altos pendones, como chopos andantes que van a cru-
zarse con los chopos fijos, sin viento de la carretera.
Un tropel de mujeres de negro, de rosa, de amarillo,
plañideras, halagadoras, rodean a las vírgenes de pe-
sado manto: Como sois a las dos hermanas, / Os venís
a visitar. Y otra cantinela, con su trote de voz cascada:
Ahora que pasas el puente, / tiende la mano, señora,
que se seca la corriente” (24).

Los nacidos y criados en El Burgo tenemos es-
pecial cariño a la fiesta de los labradores, tiene lugar
cada quince de mayo en el día de San Isidro. En la ac-
tualidad todavía se celebra, aunque tristemente ha
perdido tipismo e importancia. Ridruejo la describe
así: “San Isidro Labrador... salía siempre vestido de la-
brador santo, un poco labrador y un poco romero, con
capa parda de esclavina y sombrerón vuelto… El santo
iba en un cuadro montado sobre el yugo de la pareja
boyal que arrastraba un arado autentico. Los bueyes
llevaban rico atalaje con adornos de flores… repar-
tiendo al chiquerío confites que sacaban de un costa-
lillo. Un cortejo de labradores con capa y hachas le
daban escolta y delante iban estandartes y banderas.
La procesión no llevaba banda de música sino dulzaina
y tamboril” (31). En los años sesenta la yunta de bueyes
fue sustituida por una de mulos. Hoy ya no quedan
mulos y ningún labrador se viste de San Isidro. Pero,
todavía, los escasos labradores que quedan se reúnen
en la Iglesia del Convento del Carmen y sacan en pro-
cesión, por las calles de la villa, una imagen del Santo,
realizándose una simbólica bendición de los campos
al llegar al jardincillo de la Cruz de Mayo. Se reparten
caramelos durante todo el trayecto hasta terminar en
la Plaza de Santo Domingo, el Rastro de los Cacharros.
En un pajar, desaparecido, sito en esa misma plaza del
Rastro, se ahorcó un labrador, aun recordado entre los
más mayores, que en los años veinte se vestía cada
año de Santo Labrador. Este hecho quedó grabado en
la memoria de nuestro autor. Así al referirse a los sui-
cidios acaecidos en El Burgo nos habla del “suicidio de
San Isidro Labrador”. Dice: “El suicidio que me impre-
sionó más fue el de San Isidro Labrador… Viejo ya y
cansado de hacer de santo, el pobre hombre se ahorcó
de la viga de un pajar “(31).

Para no ser pesado, aquí termino mis comen-
tarios y citas, no sin antes recomendar a los de El
Burgo la lectura de estos textos. Nadie ha sabido des-
cribir la vida en nuestra villa como lo hizo Dionisio Ri-
druejo. Los burgenses hemos tenido la suerte de ser
sus paisanos, por eso nuestro pueblo ha quedado in-
mortalizado en sus obras. Nunca, hasta la fecha, se ha
escrito algo similar y dudamos muchos que se escriba,
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ya que es muy difícil que nazca en El Burgo otro es-
critor de su talla. Creemos que sería una idea magni-
fica editar separadamente estos Recuerdos que no
deberían faltar en las librerías de los burgenses y so-
rianos.

No quiero terminar estas líneas sin recordar a
don Juan Ignacio de Blas Guerrero, organizador del
homenaje tributado a Dionisio Ridruejo en el año
1981 y a don Martín Navas Lamata, alcalde de El
Burgo en esas fechas. Por aquellos años era proble-
mático homenajear, en la villa, a un personaje como
nuestro paisano y los dos con gran valentía consi-
guieron que los actos fueran un éxito. Desde aquí, so-
licito al Ayuntamiento de El Burgo la colocación en la
casa natal de Dionisio Ridruejo una nueva lápida con

el texto que, entonces, se vetó por problemas políti-
cos: “EN ESTA CASA NACIÓ DIONISIO RIDRUEJO JIMÉ-
NEZ ESCRITOR Y POLÍTICO, CUYA VIDA FUE EJEMPLO
PARA LOS QUE CREEN EN LA LIBERTAD Y EN LA DE-
MOCRACIA”.

En este mismo homenaje, hace más de treinta
años, Laín Entralgo glosó su figura con unas premoni-
torias reflexiones aplicables a la realidad política es-
pañola actual. Destacó tres actos de voluntad presen-
tes en la personalidad de Ridruejo: una voluntad de
decencia, otra de inteligencia y otra de generosidad.
“Este ejemplo”, manifestó el profesor, “es fundamen-
tal en una España que no alcanza en estos momentos
el nivel ético que todos deseamos”. Por ello, desde
aquí reivindico la figura de este soriano singular.
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CONMEMORACIONES

l pasado año de 2012 conmemoramos el Cente-
nario del nacimiento del político y escritor Dionisio Ri-
druejo, en la villa soriana de El Burgo de Osma, el día
12 de octubre de 1912.

Sabido es que todos los aniversarios y recapi-
tulaciones son interesados, puesto que contienen en
su ritual de celebración un componente afirmativo de
grupo, de sociedad. Pretenden hacer énfasis, de este
modo, para obtener un mínimo de cohesión social.

Esta conmemoración rendida por nuestra
parte, gira pues, interesadamente, en torno a la figura
de Dionisio Ridruejo y entiendo yo que, también,
tiene, por lo antedicho, ese carácter identificativo y
de reconocimiento. Y es que la vida de Ridruejo es
más emocionante todavía a medida que avanza hacia
su final.

Falangista, falangista

qué verdadera es tu pena

qué triste historia la tuya

si la sabes y la aceptas.

(Escrito en su segundo encarcelamiento)

Recuerdo, en este sentido, como ya en el año
de 1994, desde el departamento de Lengua y Litera-
tura del Instituto Castilla de Soria, sus profesores le
rindieron un sentido homenaje al poeta burgense. De
ello queda constancia impresa en toda una serie de
artículos que fueron apareciendo en sucesivas entre-
gas en la prensa local.

Tampoco me puedo olvidar yo, aquí y ahora,
del tan emotivo recordatorio que se le tributó en su
villa natal de El Burgo de Osma en 1981, y que contó

con la presencia de algunos de sus mejores amigos,
junto con sus familiares, y al que yo, afortunada-
mente, pude asistir como testigo presencial. Allí, en
aquella jornada memorable, el poeta amigo Luis Ro-
sales, evocó a un hombre, a un poeta y a un político
que era distinto:

“Porque los muertos siguen viviendo su vida
propia que nosotros sepamos darles. Y ni vivo ni
muerto hay nadie en España que haya crecido tanto

BOSQUEJO SOBRE
LA CONDICIÓN HUMANA
DE DIONISIO RIDRUEJO

José María Martínez Laseca

E
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como Dionisio. Y ahora España está llena de su vacío.
Como español equilibrado. 

Corría, he dicho, 1981.

En su honor, Luis Rosales leyó estos evocativos
versos: 

CÓMO NACE UN RECUERDO

¿Cómo nace un recuerdo? ¿No era un junio? 

El cielo abría su puerta 

sobre el valle del Arga. Entre los montes 

iba la luz con obediencia trémula. 

Recuerdo que el silencio atardecía 

toda la vida a su extensión sujeta: 

los caminos sin gente, las murallas, 

y el fresco olor que a los pinares lleva. 

Oyendo unas campanas vi tus ojos, 

pequeños y naciendo de la tierra 

jugaban con un dejo campesino 

en la mirada concentrada y lenta, 

no suspicaz pero alertada y pronta, 

no impositiva pero fija y cerca 

de ser dura, tal vez, cuando nos mira 

y nos puede ayudar con su dureza. 

Los ojos sin pestañas, se diría 

sin párpados también, sin brillo apenas, 

con libertad no exenta de mesura, 

con derramada y fácil negligencia. 

¿Cómo nace un recuerdo? La luz última 

arropaba tu cara entre la niebla, 

descarnada, pequeña, fina y dulce, 

cansado el gesto y sin cansar la fuerza. 

El cabello castaño, cuando ríes 

la risa te reclina la cabeza; 

la piel áspera y pálida, la boca 

desdibujada, exánime, risueña. 

En testimonio de vivir tenías 

hoyuelada la cara, 

y había en ella 

una gran paz convaleciente: 

hoy 

sigues dando esa paz que tú no encuentras. 

Recuerdo que me hablabas descansando 

todo el cuerpo en la voz, y tu voz era 

la que llevaba al mundo de la mano, 

amplia, segura, convencida, cierta. 

Recuerdo... ya no sé. ¿Cuándo empezaste 

a estar detrás de la memoria entera, 

detrás y como un tren que caminara 

sobre dos vidas en la misma rueda?

Un poema emotivo, que supone el claro re-
trato atinado de aquel hombre de risa cristalina, cor-
dial, cercano, guapo, seductor y elegante. 

CONTEXTUALIZACIÓN

Entrando en harina, escuchaba yo, un tiempo
atrás, una entrevista que le hacían al escritor Ricardo
Menéndez Salmón por su última novela “Medusa”. 

Menéndez Salmón se interesa en esta obra por
el mal y la maldad, un tema recurrente; antiguo, sin
duda, presente en todas las culturas; mediante el que
intenta acercarse a la condición humana.

El protagonista de su novela, Prohaska, en
tanto que notario del horror, es un artista al que le
toca plasmar el día a día de la Alemania nazi. Su obra
¿es admirable o debe ser repudiada?
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En una encrucijada similar se me plantea a mí
la singular figura de Dionisio Ridruejo, un hombre
que, al modo de Salmón en su novela, se enfrenta a
la iconografía del mal en el pasado siglo XX.

Sin embargo, Salmón dictaminaba: No se
puede renunciar a leer a escritores que ética y mo-
ralmente pueden repugnar. Este es el caso, entre
otros, de Agustín de Foxá y de Dionisio Ridruejo.
Grandes escritores que ofrecen obviamente una vi-
sión del mundo que muchas veces no compartimos,
una visión política, una visión moral, una visión de
equidad y de justicia, pero cuyo testimonio es tan
profundo o más, es tan importante o más que los de
aquellos escritores a los que, quizá, nos sentimos más
identificados ideológicamente. 

(Creo que muchos de los lectores recordarán el
impacto que tuvo en la opinión pública el que se des-
velara que el escritor alemán Günter Grass había es-
tado alistado, de joven, en el ejército nazi).

En todo caso, pienso que al leer los textos que
escribió Dinonisio Ridruejo, se nos revelan los azares
biográficos de su persona, los que configuraron su
personalidad. 

Javier Pradera recordó en una ocasión los en-
cuentros con el poeta en su juventud. Y dijo de él: Te-
nía una generosidad intelectual extraordinaria. No
había forma de sustraerse a su encanto personal. Las
experiencias de su juventud le habían preparado para
el escepticismo pero nunca para el cinismo. Era un
pesimista cariñoso.

Y achacaba a un proceso de distancia continuo
“el cambio de posición de Ridruejo, desde una en-
cendida militancia falangista en su juventud hasta una
postura de ruptura total con el régimen”

“La persona cuya idea del futuro de España es-
taba más cerca de lo que es hoy fue Ridruejo”. Sin
duda, porque en tanto que reformista supo hacer pe-
dagogía de la libertad.

Como alguien advirtió muy bien: debe ser ver-
dad que a la ética democrática se llega por caminos
insospechados, porque el que tomó Dionisio Ridruejo
fue ciertamente extravagante. 

RESUMEN DE UNA VIDA MOVIDA

Nace Dionisio Ridruejo Jiménez el 12 de octu-
bre de 1912 en El Burgo de Osma (Soria). De origen
burgués, es el quinto hijo de un total de seis. Su pa-
dre era banquero y comerciante. Se había casado a
los sesenta años con su sobrina de veinticuatro. Dio-

nisio quedó huérfano a los 3 años de edad. Navaleno
y San Andrés de San Pedro fueron aquellos otros pue-
blos de acogida visitados en su infancia. En este úl-
timo, su abuela lo fue iniciando en el folklore o sabi-
duría popular de su provincia.

A los 10 años, Ridruejo marchará a cursar el ba-
chillerato a Segovia, donde estará hasta 1927. Cono-
ció allí al poeta y catedrático de francés Antonio Ma-
chado, que lo examinó. Lo que le dejó huella.

En 1928, abandona ingeniería e inicia la carrera
de derecho en San Lorenzo de El Escorial y perio-
dismo en la Escuela de El Debate. Adolescente lector
de Unamuno y de Tolstói, apasionado y vehemente,
evidencia desde su juventud una inclinación intensa
hacia las letras, desde la poesía a la narrativa y el pe-
riodismo, así como hacia la acción política, disciplinas
estas que, vividas por él intensamente, conformarán
su vida pública. 

Con la proclamación de la Segunda República,
en 1931, Dionisio Ridruejo se muestra muy próximo
a la CEDA (Confederación Española de Derechas Au-
tónomas). Lee por entonces “Genio de España” de Er-
nesto Giménez Caballero quedando fascinado por sus
ideas. 

En el año 1933, Ridruejo regresa de nuevo a
Segovia a terminar sus estudios. Conoce allí a Agus-
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tín de Foxá y a José Antonio Primo de Rivera. Opta de-
cididamente por la literatura. “Me afilié a Falange Es-
pañola -declaró a la BBC- porque no era de derecha
ni de izquierda, sino todo junto, sagradas tradiciones
y revolución igualitaria”

En 1935, asiste al encuentro de Falange. Del
“Caralsol” escribe este par de versos: 

“Volverán Banderas victoriosas 

al paso alegre de la paz”. 

Ridruejo está ya dentro del grupo germinal de
Falange.

Con la llegada del fatídico año de 1936, José
Antonio es encarcelado. Comienza la fratricida Gerra
Civil por antonomasia. 

El año 1937 marcará su destino más oscuro. Le
mandan hablar en un acto público. A partir de ese
momento se convertirá en el orador más solicitado
por su facilidad de palabra (hablando sin vacilación ni
tropiezos, con las ideas fluidas, la sintaxis aceptable y
las imágenes acudiendo a punto). Lee un discurso de
José Antonio Primo de Rivera en una emisora a punta
de pistola, desobedeciendo a la Junta de Mando. Aca-
bará, como consecuencia de dicho acto, en prisión,
por rebelión militar. Con la unificación de partidos,
Falange pierde fuelle. Manuel Hedilla protestó y fue
hecho preso. Ridruejo se opuso por tal motivo enér-
gicamente ante Franco. Si se libró del castigo fue por
la intervención oportuna del general Monasterio. 

Dionisio Ridruejo acudió después a Salamanca
para mediar entre Serrano Suñer y los falangistas. Es
nombrado Jefe del Servicio Nacional de Propaganda,
y más tarde asumió la Dirección General. Rodeado
por Tovar, Lain Entralgo, Torrente Ballester, Luis Esco-
bar y Vivanco.

En 1939, abandona el sanatorio de Montseny
al que acudió por problemas de salud. Pasa la pos-
guerra en Madrid.

EL DESENGAÑO

Desencantado ante la marginación de las ideas
de Falange, en octubre de 1940, Ridruejo funda con
Laín Entralgo la revista Escorial, órgano de difusión
cultural. 

En 1941, ante los reproches por su no partici-
pación en la lucha durante la guerra civil, se alistó en
el cuerpo expedicionario del ejército español de la Di-
visión Azul a favor de la Alemania nazi y en contra de

la entonces Unión Soviética, durante la II Guerra
Mundial. Es ya el incuestionable número tres del ré-
gimen franquista.

Por abril de 1942 volvió Ridruejo “deshipote-
cado” (había estado hospitalizado en Riga (en la ac-
tual república de Letonia) pesando tan solo 35 kilos)
Es el mes de julio cuando envía una carta de des-
acuerdo a Franco y abandona todos sus cargos públi-
cos. Por eso es desterrado casi cinco años a varias ciu-
dades, entre ellas Ronda (Málaga). 

El año 1943, se traslada a Cataluña. Aquí se
casa con Gloria Ros. Acusado de conspiración se le
deporta a Castellón. El descubrimiento de Cataluña le
supuso a Dionisio Ridruejo otro modo de vivir, mucho
más abierto, mucho menos de mesa camilla caste-
llana. (Otro descubrimiento –en este caso literario-
fue el de Josep Pla del que tradujo “El quadern gris”.
Además dijo en un epigrama de En breve “Leer a Ba-
roja” que: 

“Quien disfruta con Pla y Baroja es muy difícil
que sea un fascista, ni un ortodoxo de ninguna
Doxa”

Dada su maltrecha economía, en 1948, parte
como corresponsal de la prensa del Movimiento a la
ciudad de Roma. Asume el compromiso ético y moral
de luchar por la democracia en España. Cree así fir-
memente en el estado de derecho.

Obtiene el Premio Nacional de Literatura por
por la edición completa de sus poesías, titulada En
once años (Editora Nacional, Madrid, 1950). 

Regresa a España en 1951, ejercerá la oposi-
ción al régimen dictatorial de Franco.

En 1955, vuelve a prisión por participar en los
disturbios estudiantiles (Múgica, Tamames, Dragó..)
Dimisión del ministro Ruiz Giménez. El régimen lo
considera oficialmente opositor. De su Romance del
estudiante: 

“Fernando Sánchez Dragó 

quien te ha visto y quien te vio.

Moreno de luz lunar 

niño aún de pelargón 

redactor de “Aldebarán” 

con luz de leche en los ojos 

empezó a filosofar…”

Ya en 1956 funda el Partido Social de Acción
Democrática.
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Declarado traidor oficial al régimen, de nuevo
ingresa en prisión, en 1957, por declaraciones a la re-
vista “Bohemia” de la Habana.

“Escrito en España” (1962). Pasaba a ser un
hombre que somete la guerra civil a juicio severo, que
denuncia la insuficiencia teórica y la duplicidad prác-
tica del falangismo, que reduce el fascismo a un ca-
tastrófico expediente de apuro” y que ya solo cree en
la democracia “como proceso de autorrealización”.

Durante el periodo que va desde 1962 hasta
1964 Ridruejo se verá privado de pasaporte y perma-
necerá exiliado en París. Clandestino en Madrid
(pacta con Arias Navarro). Ingresa en Carabanchel.
Ante las fuertes presiones desde el extranjero es li-
berado. Viaja a Munich, donde se celebra el Congreso
del Movimiento Europeo. Contubernio de Munich.
Este nuevo reto al franquismo le traerá por resultado
otro exilio temporal. Pero, a partir de aquí, toda su ac-
titud como intelectual se apoya en la intuición de-
mocrática. 

Dionisio Ridruejo marcha en 1968 a Estados
Unidos de profesor invitado en las universidades de
Wisconsin, Madison y Austin.

En 1974 viajará a México, donde participa en
un homenaje a León Felipe. Será al llegar octubre
cuando funde la USDE (Unión Social-Demócrata Es-
pañola), un proyecto que no podrá desarrollar por
caer enfermo. Aparece el segundo tomo de Guía de
Castilla la Vieja (reeditado completo por Gadir en
2012).

El año de 1975, a causa de una dolencia car-
diaca, es hospitalizado e intervenido quirúrgica-
mente. Muere el 29 de junio. Al día siguiente, será en-
terrado en el cementerio de Nuestra Señora de la
Almudena de Madrid. El gran cortejo fúnebre que le
acompañó en su último viaje evidenció un claro sim-
bolismo en la nueva encrucijada histórica de España. 

ALGUNOS COMENTARIOS A SU VIDA

La mariposa, 

recordará por siempre 

que fue gusano

(Haiku de Mario Benedetti)

Dionisio Ridruejo ha sido conocido, fundamen-
talmente, por ser un jerarca de falange y por su poste-
rior ruptura y enfrentamiento con el régimen fran-
quista. Su trayectoria quedará así perfectamente
defendida por el apelativo de “El príncipe destronado”.

Sin duda alguna que le marcó sobremanera su
raíz de origen burgués. También se vería tildado por
su posicionamiento inicial como el Goebbels español.

Simbólicamente se le atribuyen dos caídas del
caballo: la primera cuando leyó el libro “Gloria de Es-
paña” de Ernesto Giménez Caballero, la segunda, en
1942, al volver del frente ruso y escribir su carta a
Franco.

Mientras que el historiador Santos Juliá en su
“Historia de las dos Españas” (Taurus, 2004) abomina
de los “falangistas liberales”, el crítico literario Jordi
Gracia en “La resistencia silenciosa” (Anagrama,
2004) se acerca a quienes ganaron la guerra y per-
dieron la paz. 

Así mismo, es de resaltar como su retórica
agresiva y altisonante lo convierte en líder. Su partici-
pación en la División Azul le dio la oportunidad nece-
saria de demostrar su valentía, sin menoscabo de ser
considerado el primer héroe de la retirada. Fue toda
una personalidad, seductora y valiente al que la ética
le llegó de manera insospechada.

Ante la censura y el aislamiento que padeció,
Dionisio Ridruejo tuvo que servirse de los medios de
comunicación –prensa extranjera, obviamente– para
difundir sus ideales, lo que , sin duda, dominaba
como el mejor.
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Su capacidad autocrítica y su coraje evolutivo

auparon a Dionisio Ridruejo como uno de los paladi-

nes más decididos en aras a la reconciliación nacional

cerrando las viejas heridas de las dos Españas que se

enfrentaron a muerte durante la Guerra Civil. 

SUS INQUIETUDES LITERARIAS

El corazón rebosa, aunque en los huesos

estalla un resplandor alucinante,

aunque la frente abrasa claridades absortas,

aunque la piel se quema y no se siente

y todo el cuerpo, reclinado, es brasa

del helado rescoldo de la nieve.

(...)

Todo está destruido, todo es sangre,

sangre mía que clama y se defiende

y cuando al fin descansa,

mira en torno de sí, se extraña, duerme

y me da a luz con la niñez más sola.

(Poesía en armas, 1941-42)

El hecho de que su obra creativa esté tan ape-
gada a su experiencia vital ha llevado a decir a algu-
nos de sus estudiosos que Dionisio Ridruejo estaba
realmente encantado de haberse conocido, ya que
escribe como nadie de sí mismo.

En los libros de texto y manuales de literatura
aparece el poeta Dionisio Ridruejo enclavado en de la
Generación del 36, también llamada de la guerra ci-
vil o de la posguerra. Década de los cuarenta. Con-
cretamente, dentro de la “poesía arraigada”, que cree
en algo trascendente, frente a la “poesía desarrai-
gada” o social surgida en torno a la revista “Espa-
daña”. Entre sus compañeros de generación se en-
cuentran, entre otros, los poetas Luis Rosales,
Leopoldo Panero y Luis Felipe Vivanco. 

En consonancia con lo anterior los temas pre-
feridos por Dionisio Ridruejo giran en torno del amor,
la familia, la religión, el paisaje castellano y la exalta-
ción patriótica de España. Y las formas que le sirven
como recipiente son, en esa evolución desde lo tradi-
cional, preferentemente las clásicas como demues-
tran sus gustos por el soneto, la elegía o la égloga, tan
propias del siglo XVI (imperio español). Su palabra po-
ética ha sido calificada por Luis Felipe Vivanco (véase:

86

Revista de Soria

Ridruejo (de pie, 7º por la izquierda) entre amigos



“El desengaño del tiempo en la poesía de Dionisio Ri-
druejo.” en Introducción a la poesía española con-
temporánea. Madrid: Guadarrama, 1951) como hu-
manamente retórica, la que transcurre en riada
desde su inicial intimidad biográfica y geográfica ha-
cia su desembocadura en el desengaño del paso del
tiempo. 

No podemos olvidarnos de la vinculación de Ri-
druejo a las revistas literarias “Escorial” y “Garcilaso”
que parecen aunar monumentalidad, armas y letras.

También gustó de las tertulias literarias. Así, en
mayo de 1939, asistía a la del Café Lión, sita en la ma-
drileña calle Alcalá (la actual Casa de América). Allí se
juntaba con los escritores Manuel Machado, Gerardo
Diego, José María de Cossío, Federico Sopeña, Darío
Fernández Florez, etc. Se nombraba “Ocio atento” y
de sobrenombre: “Musa musae”.

A MODO DE CONCLUSIÓN:

SORIA LEJANA

Soria está allí, por donde tuerce un río

y unas piedras se queman y un castillo

ha muerto en pie y un árbol amarillo

será cuerpo glorioso y está frío.

Estuvo allí. Marchó con el atillo

el pastor hacia el sur y en el navío

del emigrante al mar. En su vacío

fue nevando el ayer lento y sin brillo.

Y Soria ya no es tierra y va brotando

de haber sido de ayer y de la nieve,

clara de estar lejana y ser memoria,

con sus álamos quietos escuchando,

sobre el Duero de luz y olvido, un leve

murmullo que la va creando: Soria.

De Dionisio Ridruejo yo siempre he celebrado
su permanente fidelidad hacia su tierra natal de So-
ria. La lleva consigo y plasma sus mejores recuerdos
de ella en muchos de sus poemas y en su guía de So-
ria. Además, una clara alusión es “Andrés” Oncala, el
seudónimo con que él firmaba sus crónicas para
“Arriba” desde Rusia.

Del mismo modo que me agrada sobremanera
su madrugadora reivindicación de dos republicanos

tan significativos para nosotros como lo son el gran
poeta Antonio Machado (desde “Escorial” prologa
una edición oficial de su poesía) y el historiador, crí-
tico de arte y escritor Juan Antonio Gaya Nuño (en su
artículo “J.A.G.N. ronpe un fanal” (1954) elogia su li-
bro de esencias “El Santero de San Saturio”).

Incluso por una suerte de avatares del destino
su propia biblioteca personal está depositada en la Bi-
blioteca Pública de la ciudad de Soria, a disposición
de los lectores e investigadores.

En este orden de cosas, recuerdo como mi pri-
mera aproximación a la figura política de Dionisio Ri-
druejo me vino propiciada por el profesor de Filosofía
Juan Jose Ruiz Cuevas, vinculado a sus ideas social-
demócratas, precisamente cuando yo era estudiante
de COU en el Instituto Antonio Machado de Soria, allá
por el curso 1972-1973. 

En un sencillo juego de ingenio, la USDE, el par-
tido de Ridruejo derivaría –por ceceo– en la UCD. Cu-
riosamente, en algunas de sus fotos de perfil Dionisio
Ridruejo se parece bastante a Adolfo Suárez, otro fa-
langita, como él, que hizo posible la transición polí-
tica española desde la orilla opuesta de la Dictadura
franquista hasta la orilla actual de “un Estado social y
democrático de Derecho que propugna como valores
superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la
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justicia, la igualdad y el pluralismo político”, que tanto
deseó y persiguió Dionisio Ridruejo.

Pero, tras la muerte de Franco y la llegada de
la democracia, nuestro país no pareció agradecer
nada a la Democracia Cristiana con las votaciones en
las urnas. Retribuyó sí, con cicatería, al comunismo y
todas aquellas fragmentadas posiciones intermedias,
como la de Ridruejo, quedaron fagocitadas por una
UCD que, al cabo, fue más víctima de sí misma que de
los enemigos políticos que tenía.

Pero Ridruejo no alcanzó a ver todo eso en su
travesía por el desierto del franquismo y, cual nuevo
Moisés, murió a la vista de la tierra prometida de las
libertades en la España democrática.

Según el historiador y crítico literario José-Car-
los Mainer: repasar ahora los pasos de sus de su disi-
dencia es una buena lección política acerca de los
riesgos del olvido histórico, de la necesidad del auto-
análisis y ojalá fuera –que no lo será por desgracia–
un espejo donde los que se titulan centristas recono-
cieran la mucha mercancia averiada que están lle-
vando en su equipaje. 

Al decir de otros, Dionisio Ridruejo y sus ami-
gos no hubieran aguantado cinco minutos a algunos
señoritos bronquistas de hogaño, provistos del acta
de diputados.

De aquí su elevada estatura moral. Sin precisar
estatuas.
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ueron las páginas del periódico local Hogar y

Pueblo, cuando se imprimía en El Burgo de Osma,

donde Dionisio Ridruejo Jiménez hizo sus pinitos lite-

rarios. En ellas se publicaron siete poemas que luego

él consideraría “deleznables” como haría cualquier es-

critor maduro ante el recuerdo de sus palotes casi in-

fantiles, al decir de Jesús María Latorre Macarrón.

Manuel Penella refiriéndose a obras de esta época

asegura que el alumno Dionisio Ridruejo incurría en

odiosos despistes gramaticales y en penosas pifias or-

tográficas. Este fue el motivo, sin duda, y acaso a pe-

tición de su autor, de no aparecer en su libro Hasta la

fecha. Dado lo efímero del periódico y la escasez de

ejemplares del mismo hemos creído más que conve-

niente y oportuno su reproducción para que sean

más asequibles al público y a los historiadores de la

Literatura Española. 

Mas, ¿cómo recuerda Ridruejo sus balbuceos

poéticos? Escribe, en la primera edición de Casi unas

memorias, lo que sigue: Hasta entonces había escrito

versos por impulso propio, sin intercambios, sin en-

torno. Pero la “vida literaria” supone, al menos, una

pequeña sociedad letrada. Mi primer encuentro con

ella se produjo en San Lorenzo de El Escorial: Real Co-

legio de Estudios Superiores de María Cristina. Allí ha-

bía llegado yo, conducido por mi madre, en un raro

día lluvioso del mes de enero de 1928. 

No fue, pues, al decir de Herrero Ingelmo, un

poeta precoz, aunque sí temprano. Sus primeros po-

emas de adolescencia, que él siempre rechazó (“de-

leznables” llegó a llamarlos) aparecen en Hogar y

Pueblo, seminario diocesano de El Burgo de Osma, en

el año 1928. Aunque son obras no logradas, llama la

atención su temática histórica y, sobre todo, existen-

cial, en medio de los abundantes poemas clericales

que poblaban aquellas cuatro páginas provinciales. 

A esos poemas se refiere Pérez Rioja cuando
asegura que “a los doce años escribirá sus primeros
versos, entre los que no falta una alusión al Duero,
que tímidamente, parece abrazar a Soria: 

“… y el Duero tiende un brazo

que, en curva se desliza

igual que si quisiera

cogerle la cintura…”

El mismo Dionisio, en una entrevista conce-
dida, en 1971, a Rosa María Echevarría, y aparecida
en Actualidad Española, confesaba que a los trece
años debió publicar algunos poemas. 

POESÍA Y PROSA DE DIONISIO RIDRUEJO
EN “HOGAR Y PUEBLO”

F

Dionisio de joven



No obstante, a pesar de que Ridruejo no preci-
saba las fechas con el rigor del calendario, Manuel Pe-
nella publica un soneto dedicado a su madre, Se-
gunda Jiménez Ridruejo, fechado en 1923, cuando el
ilustre burgense contaba la edad de once años (1). 

*  *  *

AL CASTILLO DE OSMA

Único resto de la antigua y

Gloriosa Uxama.

—ooOoo—

Para mi madre con 

todo mi cariño.

De una peña en las alturas

Se alza mirando hacia el cielo 

Esperando con anhelo 

Un día de redención

Lo que en lejos tiempos fuera

Un castillo legendario

Que hoy ostenta solitario

Un ruinoso murallón.

Muchas veces he subido 

A las ruinas del Castillo

Que sin foso ni rastrillo

Dormita en la soledad

Y he sentido muchas veces 

La impresión honda y terrible

Impresión indescriptible

Del pasado sin piedad.

No sé qué tiene el Castillo

De grande y de misterioso

Con que revela famoso

Sus hechos de antigüedad.

Siempre que a sus restos miro

Me parece ver famoso

Algún héroe glorioso 

De aquella lejana edad.

Y parece que el fantasma

Se eleva altivo y ufano

Y extiende cual rey su mano 

Su dominio al contemplar. 

Y así bendice el Castillo 

A la encantada llanura…

Y esa bendición tan pura 

Hace feliz al hogar (2). 

BECQUERIANA

A través de las amplias vidrieras

Que iluminan mi lánguida estancia

Esfumada y cubierta de brumas

Se ve la montaña.

Ya las sombras en mágicas formas

Que parecen querer ocultarla

Se difunden cual negro ropaje

Que vela mi alma.

Ya ha cerrado la noche sombría

Y la luz ni penetra en la estancia

Ni a través de las amplias vidrieras

Se ve la montaña.
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(1) HERRERO INGELMO, José Luis: “Soria en la poesía de Dionisio Ridruejo (entre la adolescencia y la plenitud)”, Diario de Soria, 16 de enero de 1994.
LATORRE MACARRÓN, Jesús María: Periódicos de Soria (1811-1994), Madrid, 1996, p. 255. PENELLA, Manuel: Dionisio Ridruejo poeta y político, Sa-
lamanca, 1999, p. 62; Dionisio Ridruejo. Biografía, Barcelona, 2013, p. 49. PÉREZ RIOJA, José Antonio: “In memoriam. El poeta Dionisio Ridruejo
(1912-1975)”, en Celtiberia, 50 (1975) pp. 273-288. RIDRUEJO JIMÉNEZ, Dionisio: Casi unas memorias, Barcelona, 1976, p. 24.

(2) Hogar y Pueblo 9 de marzo de 1928.

Castillo de Osma



¡Ilusiones que cruzáis mi mente!

Cual las sombras me veláis el alma

Y aunque albergue en mu pecho una pena

Parece ocultarle (3).

DESOLACIÓN

Mi alma está muy triste y no se alegra

Dime tú sol ¿por qué?

El sol hiere mi vista y no contesta

Hasta el sol es cruel.

Cielo sereno de mi tierra amada

Contesta por favor

El cielo me desprecia, no contesta

Y aumenta mi dolor.

Primavera florida y bulliciosa

¿Por qué estoy triste yo?

Primavera la bella, la encantada

Tampoco respondió.

¿A quién pregunto por mi triste pena

Que me conteste fiel?

Yo pierdo la esperanza, estoy muy triste

¡En nadie tengo fe!

Madre amada, que lejana moras

Contesta por tu amor

¿Eres quizá la causa de mi angustia?

Tampoco oigo su voz.

Todos silencio a mi pregunta oponen

Mi tristeza aumentó

Nadie, nadie me cura las heridas

Que hay en mi corazón (4).

¡QUIÉN PUDIERA!

Quién pusiera en estos tiempos de vilezas y miseria

dar un paso agigantado a la edad grandiosa y seria,

a la edad de los ingenios y la gloria y el valor; 

ser testigo del trabajo de los tercios allá en Flandes

y alagar a las princesas con canciones al amor. 

Quién pudiera ir aún más lejos; a los tiempos ignorados

y correr entre las selvas como corzos y venados

ignorante de las guerras, ignorante del dolor; 

y ser libre ya sin leyes que refrenen las acciones

del dinero y los placeres, o la gloria y el honor. 

Quién pudiera ir aún más lejos; remontarse a los espacios 

y morar entre las nubes, en quiméricos palacios

donde moran los querubes en la atmósfera encantada,

quién pudiera ir aún más lejos, ser enorme y ser pequeño

abstenerse en la inconsciencia y dormir perenne sueño.

¡Quién pusiera ser la nada! (5).

CANTO A CASTILLA

Castilla alfombra de oro

matizada de amapolas. 

Castilla tierra que adoro:

granero que es el tesoro

de las arcas españolas.

Castilla santa, muy santa

Castilla noble; Castilla: 

por que tu virtud me encanta,

por que es tu belleza tanta…

¡te canto tierra sencilla!

Canto al fragante tomillo

de tus tierras montesinas;

canto de tu sol el brillo

canto al ruinoso castillo

y a tus aves peregrinas.

Y tú labrador honrado

y el hogar en donde habita

y el bello trigo dorado; 

canto a Dios por que es sagrado

y a ti por que eres bendita.
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(3) Hogar y Pueblo, 30 de marzo de 1928.
(4) Hogar y Pueblo, 4 de mayo de 1928.
(5) Hogar y Pueblo, 18 de mayo de 1928.



Canto a la lira sonora

de tus divinos cantores

que como los ruiseñores

desde que sale la aurora

te cantan diciendo amores.

Y canto al mozo que ronda

y a la gente que le escucha,

canto y es mi canción honda

porque el hombre aunque lo esconda

ama si canta o si lucha.

Y mi cantar y mi amor 

quiero que de cada flor, 

quede grabado en las hojas

y el alma de tu cantor 

para que tú lo recojas.

El Burgo de Osma, 3-Agosto-1928 (6)

EL INVIERNO 

Ya se acerca el invierno con su paso de anciano,

ya el sol alumbra menos y el viento juguetón

empuja con sus alas punzantes al verano,

que marcha cual se aleja del alma una ilusión.

Ya cerca se adivina la congelada mano

del huracán que llega con un hórrido son

e intenta con sus golpes descubrir el arcano

que la tenaz montaña guarda el corazón.

Ya el invierno sombrío traerá en su cortejo

de las crueles nevadas el pálido reflejo,

de monótonas lluvias el lento murmurar;

y al pasar su litera, envuelta en crueldades,

se amustiarán los llanos, los valles, las ciudades… 

y el alma del poeta comenzará a llorar (7).

SORIA

I

Soria, ciudad triste, recuerdo de antaño,

aun lloras nostalgias de tus caballeros,

aquellos fornidos y bravos guerreros

sin sombra mi traza de postizo amaño.

El Duero que lame viejos murallones

aun dice tus glorias del ayer lejano

en que algún bravo magnate cristiano

puso en tus castillos sus nobles pendones,

y en tus tenebrosas, negras callejuelas,

aun suenan los ecos de férreas espuelas

o el chocar sonoro de grises espadas,

y en las viejas ruinas de San Juan de Duero

hace entrar la luna su rayo de acero

que da un matiz pálido sobre las arcadas.

II

Soria, yo te he visto desde alguna altura,

durmiendo el silencio triste de la noche,

y así entre las sombras viertes un derroche

de belleza rara, fantasmal, pura,

y un viento de hielo hiere tus murallas

poniendo una nota sombría de muerte, 

y a su impulso frío quizá un muro inerte 

tembló suspirando por tus antiguallas
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(6) Hogar y Pueblo, 10 de agosto de1 928.
(7) Hogar y Pueblo, 16 de septiembre de 1928.

Murallas junto al Duero
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y en el cielo oscuro brilla un lucero,

–yo he visto su pálido rostro lastimero,

inclinar su frente y apagar sus ojos, 

y dar una lágrima que ha caído ardiente

sobre tu silencio sepulcral, doliente… 

¡Soria, el cielo llora sobre tus despojos!

El Escorial, 25 de Noviembre de 1928 (8)

*  *  *

Hubieron de pasar tres años para que Dionisio
volviese a colabora en las páginas del periódico local.
Fue al año 1931 cuando aparecieron tres articulitos,
bajo el título general de Poemas en Soria, firmados
por el joven burgense. 

LA ESTATUA.-ARCOS Y AGUJAS

Hoy, paseando por Soria, jugando al juego de
contar mis pasos en una abstracción estéril, he pa-
sado el Duero que anda mimoso a y blando bajo la ca-
ricia de las bocas desdentadas del puente, y andando

su orilla llena de imágenes vivas he llegado hasta San

Juan de Duero, me tragó el arco de la puerta y como

la bíblica ballena de Jonás me ha devuelto a la luz

también en un playa, magnífica plaza de la sensibili-

dad que es el viejo claustro.

Un hombre algo extraño dibujaba sentado,

abstraído, pacienzudo como buen miniaturista.

Dejo que me resbalen inútilmente las horas del

atardecer: no pienso, solamente miro con distracción.

El primer rayo de luna descerraja con su cuchi-

llo blanco la puerta cerrada de mi idea y entonces se

me da precisa, entonada, la imagen de las arcadas

maravillosas que parecen la obra de un gigante en-

caje de bolillos, el encaje de bolillos de una niña que

se murió poco a poco, dejando su alma a la luna para

poder dar un beso de trasparencia al abrazo conti-

nuado de los arcos.

Los arcos tienen hierbecitas verdes, las hierbas

orgullosas que no quisieron vivir en la pradera donde

serían comparsa para una gran escena y viven aquí

donde pueden vibrar con personalidad.

Estas hierbecitas parecen los trozos de vestido,

algo pardo siempre, que se les queda a los esquele-

tos viejos.

(8) Hogar y Pueblo, 16 de noviembre de 1928. IBÁÑEZ PARÍS, César: “San Juan de Duero en la literatura”, en Celtiberia, 99 (2005) pp. 20-21.

Arcos de San Juan de Duero
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Pienso que este claustro es el verdadero cere-
bro del lirismo de Soria.

Un cerebro maravilloso que irradia pro el pai-
saje un sensible sistema nervioso al que se le esca-
pan altos brazos de plegaria, de saeta.

Brazos cuadrados de la iglesita románica, bra-
zos esbeltos de agujas góticas, claras estalagmitas de
la inmensa cueva azul, casi trasparentes porque no
quitan ni un trozo de paisaje y que agudizan su lim-
pio alfiler sobre la cruz de la veleta ¿para inyectar co-
lores a las nubes?

Creo que el dibujante, quieto y serio, piensa
en algo ante los arcos y me atrevo a deslizarle mis
impresiones en el dificultuoso tobogán en ascenso
de la timidez.

No dice nada pero se anima; sonríe vivamente

como una sandía recién abierta y queda otra vez in-

móvil, serio, con el lápiz agudo que estiliza su mano,

mirando serenamente.

Anda, andando, pienso si sería una estatua.

Cuando paso el puente, Soria es distinta, más

Soria que antes con sus matices de luz de luna (9).

CARRETAS 

Mar de pinos, pinos tan rectos, tan gentiles,

tan líricos como cipreses, pero con una sonrisa verde

en cada rama. 

Pinares de Soria

(9) Hogar y Pueblo, 14 de febrero de 1931.
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El pinar tiene acaso una tranquila melancolía
de años, pero no es triste; a veces hay un aleteo ale-
gre y vivo en la combinación morena, gris, verde, de
una policromía serie y extática.

Pinos, serenidad en la altura, en el agua, en la
fina cinta de los caminos blancos.

Hoy me he sentado al pie de un pino para so-
ñar, colgando juguetitos de sueño, farolillos de ilusión
en todas sus ramas hasta dejarlo hecho un árbol de
Noel, de una navidad en primavera que él solo co-
noce. 

Desde allí he mirado el camino, blanco de
arena, corto porque en seguida lo llena de abrazos el
pinar.

Quizá para acordarse de la vuelta como en los
cuentos, vienen mercándole, con huellas firmes, las
pezuñas fuertes. 

Primero los bueyes, con el flequillo de cuero
hasta los ojos, tenso el lomo, siempre moviendo los
dientes grandotes dejando escapar trocitos de niebla,
arrastrando una carreta, la carreta pesada que nació
en el pinar y que lleva un montón de troncos muer-
tos y llora por eso su duelo de fraternidad.

El extremo de cada tronco se lleva una luna
fría; la carreta parece el espejo múltiple para aquella
vasija de miel que rueda sobre el atardecer.

Detrás pasa otra carreta; los bueyes fuertes
han debido contar todas las arenas del camino en su
marcha pensativa y resignada, lleva la carreta algunos
troncos fríos y sobre ellos un montoncito de retama
que tiene una gracia verde, esperanzada en lo frío del
desfile.

Algunos pinos jóvenes recogen con sus brazos,
vibrantes sobre el camino, trocitos de la mutilada ca-
bellera de los pinos yacentes, quizá para un guarda-
pelo…

Los carreteros caminan sin pensar en nada, con
la lumbre del cigarro entre los labios. Alguna vez con
un presentimiento de lidia aguijonean los lomos cur-
vos y deslizan un grito perezoso sobre el sendero.

Y los bueyes siguen pasando pensativos, des-
paciosos, arrastrando a los troncos hacia la fría au-
topsia de una sierra mecánica. 

El pinar hace brillar un momento sus lágrimas y
luego vuelve a dejar una sonrisa viva: el pinar ex-
prime su mejor saludo, de aromas para el crepúsculo.

Y va quedando misterioso, embrujado en per-
files, más suave de olor, casi pensaría que está mu-
riendo…

Una fuente pinta de blanco y de negro sus
aguas y es buen acerico para los alfileres de las es-
trellas.

Cesan las acrobacias de las ardillas y quedan
los ruidos negros.

Aquel lucero tan curioso se esperará hasta des-
pués del alba para ver la gracia joven de una resu-
rrección (10). 

SOMBRA DE CIGÜEÑA

La cigüeña que se adelanta a la primavera,
sabe bien de las llanuras como alfombritas bordadas
de los cerros, como petrificados lomos de dromeda-
rio, de las hileras de chopos y encinas y las serpenti-
nas grises que cruzan los campos sin conseguir arras-
trar con su carrera líquida las márgenes y las sombras. 

La cigüeña ha barrido con su sombra, que tiene
humos de avión, todos los paisajes.

Sabe que el Duro tendió su brazo desmayado
en curvas para alcanzar la cintura de Soria que tenía

(10) Hogar y Pueblo, 17 de febrero de 1931.Yunta de bueyes en Salduero. Foto del libro Salduero en el corazón de pinares
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una serenidad tranquila de luz de luna en la cabellera

ondulada de sus tejados.

Sabe que el Moncayo usó siempre su oración

de nieves blancas tras la despedida parda de los pas-

tores.

Sabe de todos los valles que tienen fuentes cla-

ras y vio el comentario de los árboles al paso de un

carruaje por el camino.

Miró estrechamente al Sol éntrelos surcos ro-
jos y supo la gravedad de esos paisajes grises, que se
han salido de los lienzos de Doménico.

Se ha detenido en ante la rueda de baile de
una fiesta donde las mozas parecen peponas de ba-
zar con resorte.

Y por fin sea quedado mística y despreciativa
ante todo, en lo alto de una torre cuadrada y pueble-
rina, columna de su monumento (11).

Cigüeñas en el antiguo Hospital San Agustín de El Burgo

(11) Hogar y Pueblo, 21 de marzo de 1931.
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