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Guerra Civil Española. Textos y melodías de los dos bandos. Madrid: La 
Esfera de los Libros. 

 
 El Cancionero popular de la Guerra Civil Española fue un libro 
agraciadamente extraño en el último periodo de la Transición, aquel 1985 de 
su primera tirada. Lo fue por la valentía de su tema, pero además por varias 
virtudes que el libro contenía, entre ellas: la concepción de la obra a partir 
del estudio de las manifestaciones de los dos bandos de la Guerra Civil; la 
valoración de “lo menor” -las canciones- como vehículo de comprensión 
social; y la acertadísima reflexión sobre lo popular que se planteaba.  
 Desde luego, podría parecer de pura lógica que el estudio del canto 
popular vinculado a la experiencia de una guerra civil deba hacerse desde la 
consideración de los dos bandos enfrentados -y lo de dos bandos ya es 
reducción simplista-. Si esto puede parecer de Perogrullo, para los españoles 
-como a cualquier colectivo nacional implicado en un conflicto civil- el 
tratamiento y recuerdo de la Guerra Civil -GCE- escapa a cualquier regla de 
sentido común. La guerra no es simplemente un tema, es, sobre todo, una 
experiencia o una memoria personal y social. Es directa, en el caso de los 
más ancianos, e indirecta, para los hijos de las experiencias más dramáticas, 
y colectiva o social, dado que la comprensión del conflicto viene 
determinada por pertenencias grupales, lealtades, afinidades y procesos de 
socialización que precondicionan el acercamiento al tema. De ahí, que sea 
necesario aproximarse a la intelección de estas experiencias desde análisis 
antropológicos y no sólo desde investigaciones históricas; de lo contrario 
jamás entenderemos los efectos y permanencias de la guerra en nuestra 
sociedad, o irrupciones “sorprendentes” como la del movimiento para la 
recuperación de la memoria histórica. Por eso, con tanta razón afirma Díaz 
que “el tiempo de la antropología no es el tiempo de la historia… Un 
antropólogo tiende a ver el tiempo como un continuum: el pasado está en el 
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presente” (2007: 33). Y sin esta premisa no es posible entender nuestra 
reacción y visceralidad ante todo lo concerniente a la GCE. 
 Pero además, remarco, este libro vio la luz en 1985, en el fragor de la pronta 
celebración del 50 aniversario del inicio de la guerra (1986-1936), un momento 
en el que, tras la sobresaturación oficialista y silenciadora del franquismo, las 
obras que entonces se editaron tendían más a la causa republicana, bien por 
simpatías, bien por reacción pendular o por elección monográfica. Por eso fue 
doblemente valiente la atención de Luis Díaz a los dos bandos, una verdadera 
declaración de madurez frente a los tópicos que han empañado la GCE, un 
conflicto al que absurdamente algunos se resisten a quitarle los adornos 
míticos: The Good Fight, la Cruzada, la última guerra romántica, etc. Una 
guerra es destrucción, manipulación y horror, pese a quien pese. Eso no desdice 
las ilusiones o compromisos personales, pero éstos no pueden transformar la 
potencia aniquiladora de la guerra en algo bueno. 
 Las canciones jugaron un papel activo en la dinamización de los 
colectivos, permitiendo compartir eso que se denominará “espíritu de 
grupo”, crear identidad, conferir valor y hasta explicar la necesidad de 
matar. De ahí, que no resulte exagerada la afirmación de Díaz cuando dice 
“Las canciones ayudaron a ganar, o eso se creía, y también que se moría por 
una canción y cantando una canción, pues eran como banderas o puños 
levantados” (2007: 279). 
 Esto nos pone ante el segundo de los valores antes mencionado: su 
atención a manifestaciones que podrían parecer “menores” pero que, como 
acabo de señalar, encierran una importancia mayor para los grupos 
culturales. Por eso, me atrevería a decir, el título del libro podría inducir a 
error a quien no lo haya leído, pues es mucho más que un recopilatorio de 
letrillas y baladas -cancionero-. A través del análisis de estos cantos, Díaz 
busca, por un lado, la intrahistoria de sus protagonistas, alcanzar a los 
individuos, pues a través de estos detalles “menudos” es como nos 
configuramos como seres sociales; y, por otro, analizar los procesos de 
creación y transmisión de las canciones.  
 Pensando en el sujeto, un estudio como éste tiene mucho de proustiano. 
Una canción, su melodía o el desgarro de algún verso abren de par en par 
emociones y recuerdos que podíamos creer olvidados y que abruptamente 
nos devuelven el pasado ido, sus sensaciones y temores y la ensoñación de 
todo ello, algo muy presente en el lucrativo mercado de la nostalgia que hoy 
nos acecha.  
 Desde el punto de vista social, la memoria es igualmente materia frágil y 
esquiva, soportando mal rígidos armazones conceptualizadores. Expresiones 
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como memoria colectiva (Halbwachs, 2004: 55) son demasiado organicistas 
y conflictivas -no digamos la de memoria histórica-. Tal vez deberíamos 
parafrasear la modernidad baumaniana e imaginárnosla líquida -fluida, 
adaptable, pero carente de forma definida-, antes que seguir recabando 
adjetivos para significarla. Pero indudablemente hemos de hablar de una 
memoria social (Fentress y Wickham, 2003: 14-16), que sirve para articular, 
relacionar o comunicar grupos de forma procesal, a la manera que Díaz hace 
a partir del concepto folk que toma de Alan Dundes. 
 Díaz ha venido dedicándose a esta cuestión del folklore o de “lo popular” 
prácticamente desde sus inicios como investigador. Allá fueron diversos 
cancioneros, estudios de danzas y festividades, pero también más 
recientemente manifestaciones que a muchos les sorprendería encontrar en 
la consideración de folklore, como demuestran sus últimos libros (1999, 
2000-2001, 2003,  2004) 
 Congruente con todo ello, señala el autor:  
 

… no definamos lo folklórico por su procedencia campesina, por su carácter oral o 
por su antigüedad, sino por ser código expresivo y manifestación concreta de una 
colectividad, arte no individual ni concluso, de particular estructura, abierto a la 
transformación, que adopta diversas formas y versiones. (2007: 55). 

 
 Cobraba, pues, pleno sentido el que se acercara a la producción de ambos 
bandos de la Guerra Civil desde esta posición, saltando por encima de 
estereotipos que concebían al bando republicano desde un sentido 
genuinamente popular -al menos en apariencia-, frente al sublevado, 
jerárquico y dirigista; y obviando encorsetamientos académicos, como la 
división en canto popular, tradicional, culto o semiculto. De ahí, que la obra 
señale la dificultad para establecer claras delimitaciones en un campo donde 
todo está en pleno diálogo y transformación en manos de sus actores. El 
autor muestra que no es posible trazar una línea divisoria de “autenticidad 
popular” de forma tan rotunda, y así lo avalan los múltiples casos de 
utilización de las mismas músicas con distintas letras en ambos bandos, los 
irónicos contra-himnos cantados por los otros e incluso el baile de letras de 
cantos oficiales en las propias zonas de dominio azul -la “revancha del 
vencido”-. Siendo cierto que en el bando republicano hubo una mayor 
revitalización del folklore anterior, especialmente de la época liberal 
decimonónica, y un uso mayor de la tradicionalidad métrica; no lo es menos 
que para el otro bando, aunque el canto emanara del despacho más 
goebelsiano que podamos imaginar, éste inicia luego su andadura colectiva, 
su transformación y devenir: su popularización. 
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 Con la atención a ciertos temas de las canciones alejados de la 
grandilocuencia de las batallas o los héroes -como el de la comida (2007: 
100)-, Díaz se adelantó a toda una historia social que ha prendido con fuerza 
e incrementado la bibliografía de la guerra con estudios tan sugerentes como 
el de Michael Seidman , amén de la mención de otras cuestiones como la 
represión franquista (2007: 180) en las que obviamente Díaz no llega a 
profundizar -tampoco era el tema del libro-, pero que enmarcan los 
ejercicios de resistencia y sufrimiento interior que han desvelado más 
recientemente los trabajos vinculados al movimiento RMH. 
 En el capítulo de las puntualizaciones menores, que en nada empecen el 
resultado general de la obra, podrían mencionarse algún pequeño detalle 
histórico. Es cierto que el autor aclara al principio de la obra que “este libro 
no tratará la ‘historia de los hechos” (2007: 44) y, seguramente por ello y 
por el esfuerzo de síntesis realizado en las contextualizaciones históricas al 
material recopilado, alguna información ha quedado algo desdibujada o se 
ha dado por sabida. Es el caso de lo relacionado con los himnos de las 
JONS, organización objeto de insuficiente caracterización histórica, descrita 
por el autor como simple delegación vallisoletana de Falange Española. Las 
Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, en realidad, se fundaron hacia 
octubre de 1931, uniendo las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica que 
había fundado Onésimo Redondo en Valladolid, verdadero germanófilo, con 
el grupo que Ramiro Ledesma capitaneaba en Madrid en torno al semanario 
La Conquista del Estado. En puridad fueron los primeros movimientos del 
llamado nacionalsindicalismo español junto al Partido Nacionalista Español 
del histriónico Dr. Albiñana, también fundado en 1931. Falange Española 
dará sus primeros pasos en 1933 y, sí, acabará absorbiendo o integrando 
después al grupo de Ledesma y Redondo. El carácter sinóptico de la 
información que da el Cancionero nos priva de conocer si los himnos 
recogidos en el libro eran parte del equipaje simbólico de las JONS, previo a 
su integración en Falange Española, o si fueron creados dentro de FE. De 
hecho, “El himno de combate” (2007: 179) apareció publicado en el 
ejemplar de octubre de 1931 de La Conquista…, en el que se daba noticia de 
la constitución de las Juntas. El himno -antiguo- de las JONS de Valladolid 
(2007: 176) parece ser que se cantó por primera vez en el acto del cine 
Hispania en Valladolid, el 21 de enero de 1935. Utilizaba, además, música 
de una marcha alemana. El de “Isabel y Fernando”, citado también como 
himno de las JONS, no debió ser mucho más tardío, pues se publicó en el 
semanario vallisoletano de Redondo, Libertad. 
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 Siguiendo con datos históricos y subrayando además que éste es un 
estudio del uso popular del canto y no un tratado de musicología, me atrevo 
-un poco arrojadamente y llevado por mi pasión particular por el tema- a 
apuntar mínimas cuestiones sobre ciertas autorías. Me refiero al caso de 
himnos muy señalados que por sí solos podrían ser objeto de estudios 
monográficos y que es normal que sean tratados de forma más sintética en 
este libro. En el caso de la famosa canción “Yo tenía un camarada”, se nos 
informa puntualmente del autor de la música, Friedrich Silcher, quien la 
registró en 1825, pero no del letrista. Los versos de “Ich hatt' einen 
kameraden” fueron, compuestos en 1809, dentro del fragor de las guerras 
napoleónicas, por Ludwig Uhland (1787-1862), poeta, historiador y profesor 
de literatura germánica en la Universidad de Tubinga. Dieciséis años más 
tarde de su redacción, el director musical de la Universidad -Silcher- puso 
música a aquellos versos, adaptando exitosamente la melodía popular de 
“Ein schwarzbraunes Mädchen hat ein'n Feldjäger lieb” de ritmo ternario al 
compás de 4/4, ritmo de marcha. Aunque se cantó traducida con profusión 
en el bando “nacional”, como muy bien señala Díaz, también se oyó en el 
republicano, esta vez en alemán y entonada por los brigadistas 
internacionales del batallón Thälmann. De forma mucho más anecdótica, 
también se podría mencionar el caso curioso de “Montañas nevadas”, única 
composición del conjunto de himnos “nacionales” escrita por una mujer: 
Pilar García Noreña. La música era de Enrique Franco, factótum de la 
música española casi hasta la actualidad. 
 De alguna manera, el Cancionero marcó un camino después del 
monumental antecedente del Recuérdalo…  de Ronald Fraser. Díaz ha 
optado, a mi juicio inteligentemente, por recuperar éste libro tal cual fue 
publicado en su primera edición, convertido casi en un “raro” de difícil 
acceso. Es una obra valiosa que, de haber tenido una actualización que 
contemplara la ingente bibliografía producida durante estos veintidós años, 
sería otra cosa, un libro distinto. El atractivo añadido viene de la mano del 
magnífico prólogo a esta edición de José Carlos Mainer y de la nueva 
introducción de Luis Díaz, tan aclaratoria sobre el proceso de gestación de 
este estudio. 
 En definitiva, el Cancionero popular de la Guerra Civil Española supone 
el feliz rescate de una obra que llama nuestra atención sobre esas cosas sólo 
de apariencia leve, aquellos elementos de la cotidianidad de una sociedad 
que portan un valor y significación cultural de hondura mayor. 
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