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RESUMEN:  El tratamiento de las experiencias 

de los refugiados políticos se puede observar en 

múltiples obras de literatura, las cuales se acercan 

a este fenómeno desde diversos puntos de vista. En 

este trabajo se pretende mostrar el testimonio de 

uno de los asilados en las embajadas madrileñas 

durante la Guerra Civil española, Wenceslao 

Fernández Flórez, tal y como lo expuso a través de 

la ficción en su novela Una isla en el mar rojo 

(1939). Este artículo analizará cómo la experiencia 

de huida y búsqueda de amparo se entremezclan 

con una visión maniquea del conflicto que 

convierte al otro en paradigma de maldad; al 

mismo tiempo que la realidad parece difuminarse 

en un discurso que tiene origen y fin en sí mismo. 
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ABSTRACT: The portrayal of the experiences of 

political refugees can be found in multiple works 

of literature, which approach this phenomenon 

from different perspectives. This paper aims to 

show the testimony of one of the refugees 

sheltered in the Madrid embassies during the 

Spanish Civil War, Wenceslao Fernández Flórez, 

as he explained through fiction in his novel Una 

isla en el mar rojo (1939). This article will analyse 

how the experience of escaping and the search for 

refuge are intermingled with a Manichean vision 

of the conflict that turns the other into a paradigm 

of evilness; while reality seems to blur into a 

discourse that has its origin and end in itself. 
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El contrario recreado como justificación de todo mal 

En este trabajo nos proponemos analizar las interrelaciones existentes entre la 

condición de refugiado y la particular visión del escritor franquista Wenceslao Fernández 

Flórez sobre el otro republicano en la novela Una isla en el mar rojo (1939). Para ello, 

procuraremos mostrar cómo la literatura propagandística se desarrolló durante la Guerra 

Civil española a través de la mezcla entre realidad y ficción. Una combinación que 

permite crear una visión maniquea del conflicto, dividida con claridad entre buenos y 

malos, mediante la cual la experiencia como refugiado político del protagonista de la 

novela pueda ser envuelta por los propósitos ideológicos del autor de la obra. Todo ello 

expuesto desde el paradigma de una maldad y una discusión diegética sobre la misma que 

impregna tanto la novela como la particular visión sobre el contrario que expone 

Fernández Flórez.  

La definición sobre lo que es un refugiado y sobre su alcance, por otra parte, sigue 

siendo un tema polémico. El estudio de una clase particular de refugiado, aquel que debe 

huir o esconderse por motivos políticos –incluso dentro de su propio país– nos permite 

observar cómo la literatura sirve de medio de expresión y análisis de una problemática 

global que se mantiene viva en nuestros días. Una vez que dos grupos se separan y llegan 

al enfrentamiento armado, aunque la división sea ideológica y no cultural, la estructura 

existente en la sociedad se rompe y el paradigma de futuro corre paralelo a la problemática 

que se experimenta actualmente en torno a la inmigración: “a noção abstrata de coesão 

social também é historicamente construída e desconstruída à medida que as tensões entre 

novos grupos de identidade ocorrem e são resolvidas através do reconhecimento e da 

negociação ou desacordo entre esses grupos étnicos” (Barbosa 39). Nuestro objetivo es 

acercarnos a una de estas particulares visiones dentro de un conflicto armado como fue la 

Guerra Civil española; y continuar, de esta manera, la investigación sobre unas figuras 

que “se extienden además por la Historia Literaria sin solución de continuidad hasta 

nuestros días” (Querol Sanz 106). Se trata, por lo tanto, de un acercamiento a la 

novelización de la huida y el miedo de uno de estos refugiados que, al igual que quienes 

pasaron por situaciones similares a él, se encuentran sumergidos en “uma territorialidade 

extraviada que, resultante de uma ruptura com o espaço centralizador, priva o sujeito de 

um lugar habitável e fixo” (Tonus 481).  
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La novela de Fernández Flórez parte de una concepción del mal que busca, en todo 

momento, el contraste entre la vileza del exogrupo contrario y la bondad del endogrupo 

que el protagonista de la obra ―llamado Ricardo Garcés― busca defender. Esta dualidad 

está construida, a su vez, sobre la demonización de la República y de su causa que había 

comenzado desde poco después de su proclamación (Viñas 30-32), según la cual los 

republicanos no serían más que “seres infrahumanos y por tanto había que eliminarlos 

como a bichos pestilentes” (Preston 41-2). La deshumanización del contrario ―quien 

solo es contemplado de manera indirecta, según los intereses fabricados sobre él (Said 

279)― se convierte en la solución al problema de la ambivalencia acerca de las 

consecuencias morales del ataque hacia un exogrupo del cual se quieren obtener unos 

determinados recursos, sean estos cuales sean (Livingstone 425), pues es sobre la 

dialéctica de oposición al enemigo sobre la cual se construye la visión de la guerra 

presente en la novela. El traidor, el contrario, se transforma así en paradigma de 

confrontación y su creación como arquetipo sirve, paradójicamente, para mantener viva 

tanto la cohesión del endogrupo como el esfuerzo de lucha (Snyder 144). Por ello, el 

control del discurso y de la visión que se construye sobre el gobierno democrático debió 

ser tergiversada para adaptarla a las necesidades de los golpistas, y contribuir así a la 

justificación de su golpe de Estado: 

Los más astutos pasan por encima de la dictadura para abominar de la Segunda República, entronizar 

el régimen de la Restauración y defenderlo como un régimen genuinamente democrático, donde todo 

era homologable con las democracias liberales europeas y todo se fue estropeando por la impaciencia 

de los intelectuales y el primitivismo de los socialistas. Lo esencial es sentenciar que la segunda 

república no fue democrática y que su modelo era equiparable al de los países del este. Los mismos 

que critican a la ilustración, al laicismo y al relativismo como causantes del avance del nazismo 

defienden la sublevación de Franco como una necesidad imperiosa para acabar con la dictadura 

comunista (García Santesmases 50). 

Esta visión del esfuerzo bélico franquista como una necesidad ―repetida 

posteriormente con recurrencia durante la dictadura, como se puede ver en los manuales 

escolares de la época (Álvarez 487-488)― está asociada, en la obra que estudiamos, a 

una concepción del mal que pertenece, de manera intrínseca y maniquea, a los 

republicanos. Estos, vistos negativamente como parte de la masa del pueblo, son descritos 

como gentes sobre quienes: “cuando por algún motivo cesa la presión de las leyes; se 

complacen en torturar, en destruir, en disipar; les deleitan los ayes, les embriagan las 

lágrimas. Son los monstruos de aquella isla del doctor Moreau que ideó Wells” 

(Fernández Flórez 613). Nuestro autor se decanta por una asunción del mal como un 
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elemento connatural al ser humano ―obviando, así, su origen en la imposibilidad que 

tienen las personas de predecir y aprehender el mundo que les rodea (Kelsey 7-8)―, sin 

atender a la necesaria calificación ética que precisan las acciones (Formosa 60), su 

gradación (Garrard 320-321), o la intencionalidad (Singer 196). La respuesta de 

Fernández Flórez al mal y a su indefinición (Babic 234-5) es, por lo tanto, la adscripción 

a un determinado exogrupo de la preponderancia de este rasgo; precisamente a aquel que 

ha dejado de lado el orden representado, para él, por la Iglesia y el Estado conservador. 

Una isla en el mar rojo procura, de esta manera, moldear un ataque hacia las ideas 

defendidas por la República que no se encuentra basado en la razón, sino en la búsqueda 

de un control sobre la población que permita mantener su sometimiento a la clase 

dirigente. La obra pretende extender el dominio sobre la población de manera activa y 

pasiva, al enfrentarse y ejemplificar aquellas acciones que, realizadas por el exogrupo de 

los republicanos, puedan servir de ejemplo contrario. Esta demonización busca así un 

propósito más audaz pues, para poder arrebatar la libertad de un determinado grupo, es 

necesario limitar su capacidad de decisión: 

Evitar el control de otros en una elección dada no es lo mismo que evitar la interferencia de otros en 

esa elección: es decir, evitar su obstrucción activa, coerción o manipulación. Existen dos razones para 

esto. Otros podrían controlarte sin una interferencia activa si se sitúan en una posición de control y sólo 

interfieren en caso de que no les quede más remedio. Te dejan ir como quieras, si estás inclinado para 

actuar como quieren, pero están preparados para dar los pasos adecuados para bloquear o inhibir o 

redirigir tu elección ―o al menos hacerte lamentar ese tipo de elección y, así, evitarla en el futuro― 

si tu patrón de comportamiento, o su patrón de preferencia, deberían cambiar. Así, la interferencia 

podría estar ausente, mientras el control permanece presente. El control permanecerá presente de 

hecho, aún si otros están bien dispuestos a permitirte actuar en la situación que sea siguiendo tu 

preferencia. Mientras que conserven el poder de interferencia y estén preparados para interferir si tu 

posición debiera ser diferente, los hace permanecer como tus dueños. La consecuencia es que operas 

solamente dentro de su poder y no eres un agente libre (Pettit 48-49). 

De esta manera, al lograr un control sobre el exogrupo que no solo se extienda sobre 

el campo de las prohibiciones, de aquello que pretendes impedir al otro, sino también 

sobre aquellos reglamentos fácticos, no explícitos, mediante los cuales mantienes tu 

dominio sobre él, se puede construir una falsa sensación de libertad que permita al opresor 

imponer su poder sobre el oprimido mientras reduce, en el proceso, la oposición a estos 

actos. La demonización del republicano busca, así, deslegitimar cualquier intento de 

evitar esta dinámica de gobierno que procuraban imponer los rebeldes. Sin que exista 

ningún razonamiento al respecto, el exogrupo se construye con todos los opositores al 

bando franquista, quienes son adscritos directamente al marxismo y a la vileza connatural 

que tendría esta ideología:  
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Todo lo monstruoso fue desde los primeros instantes marxista. Cuanto se podía poseer por el robo era 

robado, y los dones intransferibles, como la belleza, el talento, la distinción, la bondad, eran destruidos. 

Se igualaba por un nivel que no estaba siquiera en la superficie, sino en el fondo del abismo (Fernández 

Flórez 629-630).  

Fernández Flórez procura, a través de su novela, contribuir a la imagen que, sobre el 

conjunto de la historia española, estaban creando los vencedores desde los inicios del 

conflicto civil. El republicano no solo es igualado al concepto de monstruo por ideas como 

su fealdad o su falta de control, sino que con ello nuestro autor busca relegar a todo este 

exogrupo a los márgenes de la civilización, a ese espacio caótico y sin ley de donde 

proviene el concepto de lo monstruoso (Boyer 241-2), y que sirve, una vez más, para ser 

contrastado con el supuesto orden y paz construido por los rebeldes. Todo ello dentro de 

un proceso de olvido de la memoria republicana con el que la obra de Fernández Flórez, 

a través de su maniqueísmo, pretende colaborar: 

Para lograrlo [la implantación de su discurso oficial por la fuerza], hubieron de reducir al silencio todo 

lo relativo a la España republicana, a la que combatían: su gobierno, sus hazañas bélicas, personajes, 

reformas, fiestas quedan borradas de la memoria de los españoles del interior durante cuarenta años. 

Se eliminaron conflictividades por la supresión física o simbólica del «otro», del vencido. La muerte, 

la destrucción, la represión, el exilio, la censura y el silencio son algunas prácticas ejercidas para 

imponer el olvido. Durante cuatro décadas, los españoles que vivieron bajo la dictadura quedaron 

incomunicados con los que se habían exiliado o eran condenados, sin posibilidad de rehacer sus lazos, 

ni de integrarse en una común sociedad (Cuesta 306).  

 

Una isla en el mar rojo: refugio y experiencia vital en medio de la ficción 

Wenceslao Fernández Flórez (A Coruña, 1885-Madrid, 1964) es uno de los pocos 

autores no exiliados que ha tratado sobre la guerra en su narrativa (Bertrand de Muñoz 

69). Desde su proyección ideal de los personajes (Soldevila Durante 401) hasta su 

particular sentido del humor (Iwasaki 161), su obra refleja el trabajo que como periodista 

llevó a cabo en periódicos como el ABC, donde los ecos del antisemitismo y el 

anticomunismo nazis se conjugaron con la añoranza de la tradición y el pasado españoles 

(Schwartz 559), e, incluso, con su humorismo (Duran 47). Elementos que nuestro autor 

encontraba tanto en el análisis ideológico de la situación política durante la guerra, como 

en la necesidad freudiana del toreo para el ser español (Mitchell 395). La irracionalidad 

y la impulsividad humanas en las que Fernández Flórez se centrará años después (Zaetta 

234) también se pueden ya atisbar desde los primeros momentos de su novelística. Como 

apunta la profesora Pilar Nieva de la Paz, su producción fue evolucionando desde su 
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inicial crítica de carácter satírico hacia: “un profundo desengaño respecto de la condición 

esencial de la naturaleza humana, hacia un escepticismo radical poco o nada confiado en 

la posibilidad de un verdadero progreso favorecedor de cambios políticos y sociales 

auténticos” (347). Ello da muestra tanto del interés de nuestro autor por la influencia de 

los fenómenos políticos en el ser humano como de su visión pesimista sobre las personas, 

quienes deben ser controladas a través del temor –ya sea al orden establecido o a Dios– 

para que la sociedad pueda funcionar de manera adecuada. Como se expone en la novela: 

Cruzo las manos, disipada toda mi ventura. ¡Qué país, Señor, qué país! Entonces, ¿qué cabe hacer en 

él? La vida humana ya no merece el menor respeto, la justicia se condiciona a la política, la autoridad 

toma partido por un grupo, los transeúntes se juzgan por sus vestiduras y se cruzan miradas de desafío, 

el odio se expande y se infiltra como un gas en toda la vida española, se incendian iglesias frente a la 

cara de ese burgués cobarde que tiembla en el Ministerio de la Gobernación y que adula a las turbas 

mientras acaso piensa en su propio dinero amenazado. […] Y la sangre corre bajo la complacida mirada 

de los ministros, de la policía, de los periódicos que trafican con las ideas, de una muchedumbre 

inmensa que hombres envenenados de rencor que esperan que surja del vaho de la sangre no sé qué 

milagro imposible, no sé qué absurdo estado de bienaventuranza (Fernández Flórez 568-569). 

 

Una isla en el mar rojo se adentra en esta diatriba sobre la condición humana a través 

de la transposición a la ficción de las experiencias que el propio Fernández Flórez vivió 

durante la Guerra Civil (García 155). La novela relata las peripecias, en primera persona, 

de un miembro innominado de la burguesía madrileña, mientras procura huir de los 

revolucionarios que ocupan Madrid durante los primeros meses de la guerra, hasta que 

logra refugiarse en una de las embajadas. El origen se halla en la falsa tranquilidad de los 

meses anteriores al inicio del conflicto, durante los cuales todavía se mantenía la 

esperanza de que “no pasará nada” (Fernández Flórez 564). La pérdida de control que 

experimenta nuestro protagonista es manifestada en la novela a través de la simbólica 

ocupación del espacio público por parte del contrario: “En dos largas hileras, muchachos 

de las Juventudes Socialistas, dando cada uno la mano al que le antecede, forman junto 

al encintado de las aceras dos largas cadenas, con las que hace como una afirmación del 

dominio de la calle” (Fernández Flórez 574). A partir de estas significativas cadenas que 

van progresivamente encerrando Madrid, la ciudad se convertirá –ante los ojos del 

público lector– en una gigantesca cárcel dominada por aquellos que han dejado el lugar 

natural que les corresponde en la escala social y han tomado el poder: “La Humanidad 

cristaliza en pirámides. En lo alto un punto, un hombre, el de más genio, el de más espíritu, 

el de más valor; luego, los que se le aproximen en importancia; abajo, la anchura de la 

masa. Abajo” (Fernández Flórez 576). Esta disposición pretendidamente innata de la 

sociedad, que es utilizada por nuestro autor para intentar justificar unos privilegios de 
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clase heredados no por el mérito sino por la sangre, es la que resulta tergiversada tras el 

levantamiento popular que se vive en Madrid. Los milicianos son así desposeídos desde 

el primer momento de cualquier clase de mérito, y el clasismo que manifiestan las páginas 

de la novela llega a calificar estos hechos como “una revolución de aficionados al cine y 

a las novelas malas” (Fernández Flórez 583-4).  

Las descripciones del contrario resultan no solo estereotipadas y sin profundidad a lo 

largo de Una isla en el mar rojo, sino de un maniqueísmo extremo. Los republicanos son 

desprovistos de cualquier rastro de humanidad, y reducidos a seres sedientos de sangre y 

llenos de maldad cuya contemplación resulta, para el protagonista de la obra, morbosa:  

La lectura de los periódicos era irresistible; los energúmenos que se habían apoderado de ellos los habían 

convertido en una guía del crimen; alentaban el asesinato y la destrucción, elogiaban el desenfreno, vertían 

un odio áspero y tenaz y predecían con júbilo nuevos horrores y venganzas más crueles” (Fernández Flórez 

582).  

La novela refleja una visión del terror rojo que no solo no singulariza a sus 

responsables o entra en el análisis de sus causas y consecuencias, sino que sirve para 

victimizar a su propio endogrupo a través de la vileza del exogrupo contrario. El terror 

rojo se convirtió así en una forma de justificar todo este discurso contra el contrario 

republicano (Hernández 461). El maniqueísmo de la obra, aunque esté basado en el miedo 

y el horror provocados por diferentes grupos de milicianos en las calles de la capital, 

resulta tan exagerado e irrealista en la descripción del contrario que la obra, en sí misma, 

pierde su verosimilitud. Madrid se convierte, de esta manera, en un espacio de sangre y 

horror en el que el miedo a las detenciones y los paseos llevados a cabo por los milicianos 

ocupa el ambiente: “El miedo daba guardia a la soledad del muerto. […] En todas las 

casas, en todas las calles de Madrid, se escondía el pánico. Un millón de corazones 

apresurados, de rostros lívidos. De las bocas no salían más que amenazas o súplicas, o 

insultos o bajezas” (Fernández Flórez 586). A través de la generalización de esta 

experiencia, Fernández Flórez procura presentar la oposición al gobierno republicano 

como una necesidad ineludible que precisa mantener durante el resto del conflicto. A 

partir de su refugio en una de las embajadas de la capital, este miedo vivido durante los 

primeros meses de la guerra –magnificado hasta el límite gracias al maniqueísmo que 

transparenta su escritura– le servirá como acicate permanente para sus convicciones 

políticas, cuya justificación se convierte así en uno de los principales argumentos de la 

obra. De este modo, la justificación para proteger el orden de clases le servirá para 
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defender un desprecio hacia la clase baja que explica, en palabras de Andrés Trapiello, 

cómo: “viendo únicamente cómo trataban al servicio en sus novelas, se justifican todas 

las revoluciones en la realidad” (279). 

El paso de Ricardo Garcés por una de las embajadas madrileñas ―una vez que logra 

escapar de las persecuciones de los milicianos― envuelve a nuestro protagonista en la 

dificultosa vida que se vivió en estos reducidos espacios. La acción, que transcurre de los 

capítulos IV al VIII, no solo da sentido al simbólico título de la novela, sino que este 

espacio, bajo protección embajatorial, se convertirá en un pequeño remanso de paz ante 

el terror que llevan a cabo los rojos por las calles de la capital. Durante este tiempo, el 

mundo exterior se desdibuja para Ricardo, pues su horizonte vital deberá centrarse en la 

compleja cotidianeidad que tiene ante él; la convivencia forzosa y difícil con toda clase 

de personajes que, junto a él, deben soportar, en un espacio demasiado escaso, desde todo 

tipo de conflictos por la comida hasta el permanente peso que impone sobre ellos el riesgo 

compartido y la ruina que se va apoderando del ambiente (Martínez Cachero 299). Todo 

ello es descrito por Fernández Flórez sin entrar en el análisis o estudio de la situación. No 

existe más que crítica hacia el rojo, hacia el perenne enemigo que se convierte en el único 

culpable de su situación, y sobre el cual solo se vierte el desprecio fácil:  

Así pues no hay sino execración, insulto, esquematización fácil para vilipendiar una y otra vez al 

enemigo, y no hay en las gentes del bando propio nada que pueda compensar. Y aunque dada la 

situación del protagonista, inmovilizado en su refugio, sobra el tiempo para pensar y recordar, en 

ningún momento se dedica a estudiar las causas de tan terribles efectos, con lo que su relato resulta 

nada más que de superficie, si bien alguna vez escribe párrafos más o menos filosóficos acerca de 

condiciones del género humano y de los individuos en particular (Martínez Cachero 298). 

Aunque no se trate de refugiados que huyeran de su país o tuvieran que sufrir el exilio 

que experimentarían los miles de republicanos que lograron escapar de las tropas 

franquistas, el particular amparo1 que personajes como Ricardo obtuvieron en las 

 
1 Para los refugiados que tuvieron que acudir a la protección extranjera de las legaciones madrileñas, como 

hará el personaje de Ricardo, “la embajada opera, moralmente, como un espacio de decantamiento, y es 

solo una cuestión de tiempo que el hombre se manifieste como en realidad es” (Álvarez-Moreno 81). Al 

igual que sucederá en otros casos de asilo, la incertidumbre y la falta de planificación serán responsables 

de la decisión de este tipo de refugiados de acudir a las embajadas (Lastra y Peñaloza Palma 105). De esta 

manera, estos espacios diplomáticos se convierten en la “última esperanza” para muchos (Ramírez Sineiro 

86), amparados en una centenaria tradición latinoamericana que ya por las fechas de la Guerra Civil 

consideraba esta protección como parte de “los derechos fundamentales del hombre” (Caicedo Castilla 446) 

y del “generoso repudio de la injusticia y la caballerosidad de la indulgencia” de los cuales habrían hecho 

gala las repúblicas del continente (Gobbi 435). El derecho de asilo fue fruto también de una enconada 

controversia, debido a un gobierno republicano que consideraba que no se trataba de una de sus obligaciones 

internacionales ―al no otorgar al bando de los militares rebeldes el estatuto de beligerante― y aceptar la 

protección otorgada a estos asilados como muestra, únicamente, de tolerancia (Fernández Liesa 87-88).   
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embajadas supone también, como sucede con el resto de los refugiados, la simbolización 

de una crítica feroz hacia el sistema político del que procuran evadirse (Benard 620). Las 

tramas políticas, las discusiones, así como los numerosos conflictos interpersonales que 

Una isla en el mar rojo nos describe son también muestra de este componente político 

que se une a una necesaria y estrecha convivencia que, al igual que en un campo de 

refugiados, contrapone la visión ideológica más o menos compartida con las luchas 

internas por el poder y los recursos (Omata 109). La degradación del ambiente en estos 

refugios se debió, asimismo, al sentimiento de inseguridad provocado por la perenne 

posibilidad de que algún grupo de milicianos pudiera terminar irrumpiendo en el interior 

de las embajadas; el cual contribuyó, como sucede en otros casos de refugiados, tanto a 

la incertidumbre como al empeoramiento de la situación de estas personas (Jacobsen 5). 

Al tratarse de una decisión forzada, aquella que tienen que tomar estas personas para huir 

de una amenaza, la condición de refugiado y las características asociadas a ella no solo 

se mantienen durante el tiempo en el que dicha persona lo es, sino que permanecen como 

parte del autoconcepto una vez que el antiguo refugiado ha logrado alcanzar una zona 

segura o regresar a su hogar: “With this dehumanisation of the refugee experience, it 

becomes clear that the lives of refugees have become dissociated from the human in a 

way that makes their lives less recognisable” (Baak 60). Una objetualización del 

individuo que no solo contrasta con el mismo proceso que Fernández Flórez lleva a cabo 

sobre el otro republicano, sino que se nutre de la tensión que se crea en torno a los 

refugiados políticos (Beyer 33).  

Garcés vivirá su estancia como refugiado en constante relación con los eventos que 

se producen a su alrededor, en un Madrid donde hay “innúmeras personas perjudicadas 

por los rojos” que muestran su alegría “con la presencia de los aviones y con el castigo 

que traían” (Fernández Flórez 661) y cuyas calles se han convertido en “¡[…] charcos de 

sangre, vías dolorosas, cauces de cólera y terror, de ordinariez y de violencias, de 

humanidad inferior con vestimentas arbitrarias!” (Fernández Flórez 663). Ricardo, al 

igual que sucediera con nuestro autor, encontrará en el “deseo humanitario” con el que es 

recibido en la legación diplomática un bálsamo a su huida y a todo el terror pasado por 

las calles de una ciudad que ha dejado de ser la que él conocía ―en la que todo rastro de 

su vieja burguesía resultaba sospechoso―, así como la alegría por volver a “sentir un 
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amparo” (Fernández Flórez 682-683); sensación que se sobrepone a las estrecheces y la 

atmósfera de cerramiento que se respira.  

Carlos Morla Lynch, diplomático chileno que durante la Guerra Civil estuvo al cargo 

de muchas de las legaciones madrileñas, escribió en sus Diarios de guerra (1936-1939) 

de manera profusa acerca de la situación de los miles de refugiados a quienes procuraba 

proteger día tras día. Su continua labor humanitaria se vio oscurecida, sin embargo, por 

la ambivalencia de opiniones que le despertaron los diferentes personajes con los que se 

vio obligado a convivir. Sus anotaciones ―testimonio de primera mano de cómo se 

desarrolló esta coexistencia― nos muestran su diatriba constante entre los problemas que 

encontraba en sus tratos con el gobierno republicano para poder evacuar a los refugiados: 

“Siempre la mala fe y el engaño…”, así como el egoísmo y la falta de consideración que 

estos últimos mostraban: “De vuelta a casa invité a Paquito a comerse, por fin, el paté de 

foie que Luco me trajo de París. Se abrió el refrigerador y el paté había desaparecido” y 

que le hacían repetirse una necesaria letanía: “Los asilados son buena gente, son buena 

gente, son buena gente…” (Morla Lynch 289). Un ambiente que, en cierta medida, 

coincide con el relato de Fernández Flórez en las difíciles condiciones en las que se 

encontraban, al mismo tiempo que contrasta en su visión más negativa del refugio que es 

construido en Una isla en el mar rojo: “La Embajada de Chile es un infierno” (Morla 

Lynch 79). Todo ello mientras no dudaba en reconocer, en repetidas ocasiones, que los 

temores de las autoridades republicanas acerca de la protección ofrecida a toda clase de 

personalidades franquistas no resultaban infundados.  

La visión de Fernández Flórez permite al público lector adentrarse en las dificultades 

que fueron apareciendo para los refugiados mientras permanecieron en las embajadas. La 

narración de estos meses se entreteje entre todo tipo de comentarios y anécdotas sobre los 

diferentes asilados y la vida del propio Ricardo Garcés, entrelazados con la progresiva 

degeneración de un espacio que va convirtiendo en cárcel lo que en un principio había 

sido un refugio ante las persecuciones: “Aquella muchedumbre de reclusos iba 

lentamente estropeando los muebles, rompiendo y ensuciándolo todo” (Fernández Flórez 

685-686). A lo largo de estas páginas, el hambre ―de cuya responsabilidad se acusa a los 

robos perpetrados por milicianos― (Fernández Flórez 760-764) se entremezcla con los 

rezos bisbiseados en la oscuridad (Fernández Flórez 752-753) y con las diferentes 

pasiones contradictorias que se generan y deshacen entre los refugiados: “Se murmuraba 
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y se compadecía, se practicaba el egoísmo y la caridad, y unas afinidades misteriosas 

separaban y agrupaban a algunos de aquellos desdichados, dentro del general rebaño” 

(Fernández Flórez 718). Una humanidad capaz de construir un ambiente que, pese a las 

carencias y estrecheces de la vida diaria, no deja de ser ensalzado en clave política pues, 

ante “la baja depravación de los rojos” (Fernández Flórez 729), la esperanza por la pronta 

toma de la ciudad por parte de las tropas franquistas lleva a nuestro autor a hablar de 

cómo este ejército tenía “clavada su bayoneta en las carnes del Madrid rojo” (Fernández 

Flórez 731). Esta mezcla entre la difícil existencia diaria, el miedo y el factor ideológico 

nos muestra, en definitiva, la particular experiencia de los refugiados políticos franquistas 

en quienes, como es el caso del autor que estudiamos, vida y obra se confunden: 

Todo lector se habrá preguntado en más de una ocasión tras leer un relato que recoge escenarios y 

acontecimientos como los aquí narrados cuánto de verdad hay y cuánto de novelado. 

Y se puede decir que esa cuestión es una constante en toda la producción de Wenceslao Fernández 

Flórez. En todas sus obras hay retazos de las vivencias y acontecimientos que conformaron su vida. 

Si se busca conocer al autor habrá que buscarlo agazapado en los rasgos de todos sus personajes, en 

las descripciones de sus pensamientos y en el resonar de las emociones que nos provocan. Pero sin 

perder de vista en ningún momento que también los personajes, la acción y los hechos van surgiendo 

de la pluma del autor, con vida propia, escapando en ocasiones del concretismo de la realidad y del 

conocimiento de quien los traslada al papel. 

La obra que tiene el lector en sus manos no es una excepción. Por medio de Ricardo, el protagonista, 

que no es una personificación del autor, se narran una serie de vivencias que nos hacen preguntarnos 

si realmente el autor las vivió en primera persona. La respuesta no es sencilla ni siquiera hoy en día. 

El tiempo transcurrido y lo doloroso del recuerdo enturbian el poder diferenciar entre la realidad y 

los sucesos narrados (Pardeza Pichardo 345).  

 

A modo de conclusión: el estatuto de refugiado como marco para la mezcla entre 

realidad y ficción 

La irrealidad del ambiente que Ricardo Garcés ―y, por extensión, el propio 

Wenceslao Fernández Flórez― experimenta como refugiado en las embajadas 

madrileñas nos sumerge en un mundo paralelo al real en el que la situación de perseguido 

que pesa sobre el personaje impide, en sí misma, que este pueda atender a los hechos y a 

las razones de los eventos bélicos que le rodean. Garcés, para escapar del terror rojo 

experimentado durante los primeros meses de la guerra, se recrea en la explicación fácil 

y sencilla de una España que habría sido corrompida por unas masas populares sin control, 

las cuales habrían arrebatado el poder a sus legítimos poseedores.  

Fernández Flórez recurre así a la huida del problema, el cual sustituye por la 

construcción de otro, un exogrupo, que sería responsable de todas las vilezas cometidas. 
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Su incapacidad para entender la situación le lleva a una visión en extremo maniquea del 

conflicto vivido en Madrid, a través de la cual la realidad y la ficción se confunden de 

manera irremediable. Se puede observar tras los ojos del personaje ficcional de Ricardo, 

de esta manera, cómo se confundieron su vida y su narración: 

Esa era la dantesca pesadilla de locura y paranoia de la que Wenceslao, al igual que tantos otros, unos 

con su misma suerte, otros sin ninguna, tuvo que despertar contra viento y marea, so pena de sucumbir 

en ella. Afortunadamente para él, al final logró, como se ha dicho, su objetivo, y tras un viaje que lo 

condujo de Madrid a Valencia, de aquí a Cataluña, y después, a través del sur de Francia, a Biarritz, el 

protagonista, léase Wenceslao, consigue ponerse fuera del alcance de sus ejecutores. Pero si es verdad 

que pudo conservar la vida, es decir, su integridad física, no creo que pueda decirse lo mismo respecto 

de su fortaleza mental ni de su estabilidad emocional (Pardeza Pichardo 359). 

 

 A lo largo de Una isla en el mar rojo, la dificultad de deslindar ambos espacios se 

muestra ante el público lector como un imposible, pues la misma presentación diabólica 

de los republicanos impide atender a cualquier atisbo de razón de un exogrupo 

indiferenciado que, de manera paradójica, ha arrebatado el control de la capital de la mano 

de sus supuestos poseedores. La condición de Garcés como refugiado permite, asimismo, 

presentar, de manera ejemplificadora, al endogrupo como víctima de la persecución y de 

los desafueros cometidos, elemento que se sitúa como parte fundamental dentro de la 

estructura de la novela. Solo gracias a la huida interior y al inesperado refugio que 

encuentra este personaje en el mismo corazón de la ciudad enemiga será posible no solo 

narrar este relato ejemplar de los peligros de la toma de poder por parte del pueblo, sino 

también ofrecer una alegoría salvadora de las supuestas virtudes que los rebeldes 

franquistas estarían dispuestos a llevar a los aterrorizados habitantes de Madrid. La 

salvación de la ciudad se convierte, de esta manera, en una condición indispensable para 

arrebatar el poder de manos del gobierno legítimo. Todo ello gracias a un proceso que 

solo puede ser elaborado en esta obra a través de la mezcla de realidad y ficción que ya 

el propio autor, desde el principio de la novela, da cuenta al público lector: 

No sé calificar este libro. 

¿Novela? Pero él es más bien hijo de mi memoria que de mi fantasía. No son ensueños los que traje al 

papel, sino un ancho brazado de recuerdos atroces, que segué ampliamente en mi alma, para lección 

de los que no saben, y también con la esperanza absurda de que no retoñen en ella.  

¿Historia? Pero hay un hilo irreal, con que van unidos los sucesos y una armadura artificiosa para 

soportarlos; una fábula, en fin, que, ciertamente, no fatigó demasiado a la imaginación. 

En todo caso, puedo afirmar que al escribir estas páginas inventé nombres y trances, pero no dolores 

(Fernández Flórez 553). 

La llamada final al sentimiento ―opuesto, así, a la razón― se convierte así en la clave 

de bóveda de una obra propagandística que no solo busca reelaborar lo sucedido a través 

de la ficción, sino también para convertir el paso del autor por las embajadas madrileñas 
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y su estatuto de refugiado en factor imprescindible para su visión maniquea de la guerra. 

De esta manera, este ejemplo de literatura propagandística encuentra en el sentimiento de 

víctima y de rechazo asociado al hecho de que su protagonista sea un refugiado político 

la base para poder construir una dinámica de poder entre el endogrupo franquista y el 

exogrupo republicano que permita asentar las bases ideológicas para el nuevo estado que 

pronto surgiría tras la derrota final del gobierno legítimo.  
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