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PRESENTACIÓN DEL LIBRO EULALIO FERRER, 
RECUERDOS E HISTORIAS (Ed. Jorge de Hoyos). 

FUNDACIÓN BRUNO ALONSO. Santander, 25 de enero de 
2017. 19:30. 

Buenas tardes, señoras y señores, amigos. 

Cuando Eulalio Ferrer tenía 70 años, escribió: 

He llegado a esa región del tiempo en que los amigos 
perdidos suman más que los amigos vivos; a esa región 
fronteriza con el recuerdo y el olvido; a esa región de 
fantasmas y de personajes de museo; a esa región en que 
suele ser más importante confesar lo propio que escuchar lo 
ajeno; a esa región en que todo es historia y sucedido; 

Yo tuve la fortuna de que me abriera las puertas de esa 
región y me permitiera adentrarme libremente en ella. Como 
tantas otras cosas en la vida, no por mérito propio sino por un 
golpe de fortuna que verdaderamente me enriqueció. 

Cuando Jorge de Hoyos, editor de este libro que hoy 
presentamos, me propuso que escribiera un capítulo, 
inmediatamente se me ocurrió cómo titularlo: El último de sus 
amigos. Un título deliberadamente ambiguo que permitiera 
considerarme tanto el postrero como también el menos 
importante. 

En este nuestro Santander –pequeño y familiar- los matices 
cobran mucha importancia. 

Los hombres poderosos y las celebridades pueden padecer 
una especie de propietario, cauce único de acceso, exégeta 
principal y biógrafo único, que aplica con protagonismo y 
rigor sus derechos de exclusividad. 

Yo no pretendía ese lugar y me situé en otro, más oscuro y 
cálido, el de amigo que escucha y pregunta infatigable, que 
acompaña con discreción, opina sin reservas y admite el 
consejo leal. El último de sus amigos, no Su último amigo. 
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En marzo de 2006, por mi cumpleaños, me escribió una 
carta, desde México, a la que dio mucha importancia a juzgar 
por las veces que me la recordó después. Decía: 

… lo primero que afloró fueron los amigos perdidos, una 
generación completa, seguida de sus nuevos ramales y 
laberintos, la soledad acentuada, cuanto mayor era el 
espacio múltiple de las relaciones. Imposible sustituir a los 
que me legaron su orfandad. Difícil encontrar a los amigos 
nuevos en la afinidad de los sentidos y los ideales,… 

para acabar testimoniándome su amistad y la de su esposa, 
nuestra inolvidable Rafaela Bohorques, Rafa. 

Eulalio Ferrer ya tenía 85 años y había muerto la primera 
generación del exilio mexicano –la de su padre, Eulalio Ferrer 
Andrés, y la de Bruno Alonso- y también la mayor parte de la 
segunda generación, a la que pertenecía el propio Eulalio. 

El Ateneo Español languidecía, ya sin españoles exiliados 
que se reunieran en él para hablar de la II República 
Española. Probablemente ese año, 2006, fue el primero en 
que no se conmemoró en México el 14 de abril. 

Hacía tiempo que Eulalio apenas tenía con quién hablar de 
su juventud santanderina ni de los comienzos de su nueva 
vida mexicana. La siguiente generación, nacida en México, 
no conocía la historia reciente de España sino a través de los 
comentarios, muchas veces inconexos, de sus padres. 

Y aquí, en España, tampoco había mucho interés por 
recordar  a los 700.000 españoles que hubieron de exiliarse 
tras la Guerra Civil, de ellos 20.000 cántabros. 

De todo el tiempo que compartí con Eulalio Ferrer, aquí y en 
América, me quedo sin lugar a dudas con nuestras 
conversaciones en su casa santanderina desde cuyo salón 
se divisa la bahía en toda su extensión. 

Leo directamente del capítulo: 
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Pasábamos la tarde sentados frente al trasiego de barcos, 
motoras, veleros y botes, como si fuera el mirador de una 
casa en el centro urbano por el que pasea todo el mundo. 
Disfrutando del fondo montañoso que tanto le gustaba 
porque, cada día, la luz, las nubes, la lluvia o el verde, lo 
hacían diferente. A su juicio era esa perspectiva de 
profundidad la que hacía incomparablemente bella a la bahía 
de Santander. 

Apenas un vaso de agua y los ojos muchas veces 
entornados mientras, al hilo de una pregunta mía -preguntas 
libérrimas, sin límites ni prudencia-, reconstruía una historia 
apasionante. Yo jugueteaba con la pluma de la escribanía 
que, cómo no, con un motivo quijotesco, se hallaba sobre la 
mesa camilla que nos separaba, y suspendía mi 
entretenimiento cuando advertía que podía estar 
incomodándole. Ambos mirando hacia el sur, hacia Peña 
Cabarga. 

Se me abría un panorama extraordinario. ¿Se imaginan 
ustedes poder preguntar por Indalecio Prieto o por Max Aub o 
por Luis Buñuel o por tantos otros a alguien que los conoció 
y, en muchos casos, trató personalmente? 

Yo tuve esa fortuna. 

Recuerdo haber hablado con Eulalio Ferrer de su infancia y 
juventud santanderina, de los días aciagos de la Guerra Civil, 
de la huida a Francia y su obligada estancia en el campo de 
concentración y en la compañía de trabajos forzados –
aunque de esto no hablamos mucho, por conocido de sobra 
a través de sus libros-, de su llegada a México y los primeros 
años de refugiado pobre y trabajo duro, de sus tiempos de 
hombre medio bohemio –amigo de Agustín Lara (Ay, María 
bonita), de Renato Leduc (esposo que fue de mi admirada 
Leonora Carrington) y Tata Nacho- de la época de publicitario 
de Casa Madero,… de su exitosa asociación empresarial con 
los estadounidenses, …  
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Eulalio era un buen conversador. Seguía la actualidad no 
sólo leyendo varios periódicos, incluidos los que recibía 
desde México, sino hablando con mucha gente de toda 
condición y sabiendo escuchar pacientemente con una 
sonrisa amable. 

En aquellas tardes inolvidables, nuestras charlas seguían un 
curso errático. De comentar el aspecto –siempre diferente- 
que ofrecían las montañas al fondo de la bahía, podíamos 
pasar a observar la motora de los Prácticos –que regresaba a 
puerto-, a intentar adivinar la evolución de la cotización del 
dólar o a recordar el papel de los milicianos de la motorizada 
en la entrega del tesoro del yate Vita a Indalecio Prieto. 

Mientras, de una habitación a otra pero sin perder el hilo de 
la conversación, su maravillosa esposa, Rafaela Bohorques, 
Rafa para los suyos, de vez en cuando matizaba con fina 
agudeza lo que decíamos. 

Nuestra Historia reciente, la de la Guerra Civil, la historia del 
exilio, supongo que la Historia, en general, es un relato que 
mezcla heroismo y vileza; como en un damero, como en el 
suelo ajedrezado de las Logias, se alternan el blanco y el 
negro. Héroes y villanos, yo le preguntaba, a riesgo de ser 
impertinente, cómo eran, de verdad, aquellos de quienes 
había oído hablar tantas veces. Bruno Alonso y su propio 
padre, Eulalio Ferrer Andrés, entre otros, fueron hasta el final 
válidas referencias éticas, como socialistas de moral 
intachable, como políticos incorruptibles, como personas 
exigentes y consecuentes. 

El propio Eulalio Ferrer, a lo largo de su prolongada 
existencia, en medio de las turbulencias de los negocios de 
alto nivel, siempre mantuvo una referencia moral. No era un 
ingenuo. Conocía las reglas de juego de la sociedad de 
mercado, pero no las interiorizó hasta el punto de llegar a 
considerar virtud al vicio. 
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En 2008 terminó su primera novela –Háblame en español-, 
que tuve el honor de presentar en el Círculo de Bellas Artes 
de Madrid, junto a Belisario Betancur y Luis Alberto de 
Cuenca. Habían pasado años desde que se la prometiera a 
Rafa, su esposa. En la novela también hay un hilo conductor 
que lleva a sus personajes por el camino de la ética. No son 
títeres en manos del éxito, la riqueza o el poder; son 
personajes con principios, con referencias. 

Eulalio Ferrer nunca hablaba mal de nadie ni respondía a una 
ofensa con otra. En su casa no había lugar para la 
maledicencia. No sólo tenía las maneras finas y el hablar 
suave de los mexicanos sino también una elegancia espiritual 
que le permitía estar al margen y por encima de lo que, 
genéricamente, llamaba envidiucas. 

Ya anciano, mantuvo fresco el arrojo revolucionario –siempre 
adelante, querido Jesús-, y la generosidad de las ideas de 
juventud, junto a la templanza del hombre añoso y la dulzura 
mexicana. 

Eulalio Ferrer fue un patriota, sintiendo un cariño no 
excluyente por España, como su padre, Eulalio Ferrer 
Andrés. Las referencias a España, precisamente en los más 
duros años del exilio, eran siempre amorosas y plenas de 
generosidad.  …La vuelta a la patria querida, hasta que los 
odios y las pasiones no se hayan encalmado, es peligrosa e, 
incluso, suicida. … Cuando suene la hora dichosa y 
emocionada de nuestra reintegración a España, lo haremos 
raudos desde América. ¡Es deber sagrado! (carta de su 
padre, Thués-les-Bains, 25-XI-1939). 

Eulalio Ferrer Rodríguez creo que se consideraba un hombre 
de la izquierda sin afiliación, pese a ser un rico consciente de 
su fortuna. En alguna ocasión se refirió a una alta autoridad 
de Cantabria, a quien estimaba, diciéndome: yo creo que 
este es de los nuestros. 
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Pero, para Eulalio Ferrer, casi todo el mundo era de los suyos 
porque, cuando no era la afinidad ideológica o el paralelismo 
vital, eran el agradecimiento o la admiración, a veces 
inexplicables para mí. Ante Eulalio Ferrer, los demás no 
precisaban muchos méritos para ser colocados en un 
pedestal imaginario. Con el tiempo he llegado a pensar que 
su imaginación de publicista y su modestia de autodidacta 
explicaban la admiración con que distinguía los 
merecimientos, no siempre evidentes, de los otros. 

Terminaré con una referencia solo parcialmente biográfica. Al 
final de nuestra Guerra Civil llegaron a Francia casi 500.000 
españoles, hombres, mujeres, ancianos y niños. Entre ellos, 
como saben ustedes, Eulalio Ferrer, quien estuvo internado 
en unos de los campos de concentración dispuestos por el 
gobierno francés, el de Argelès-sur-Mer, como otros 100.000 
refugiados; en una playa rodeada de alambre de espino, bajo 
la custodia de tropas senegalesas y marroquíes y algunos 
gendarmes. Al principio sin barracones, letrinas, cocinas, ni 
electricidad. Murieron a miles. Hoy nos parece una historia 
inaceptable que ensombrece la de mi querida Francia, Patria 
de la Libertad. 

En Argelès-sur-Mer hay un monolito con una placa en francés 
y en español que dice así: 

A la memoria de los 100.000 republicanos españoles, 
internados en el campo de Argelès, tras la RETIRADA de 

febrero de 1939. Su desgracia: haber luchado para defender 
la Democracia y la República contra el fascismo en España 

de 1936 a 1939. Hombre libre, acuérdate. 

Han pasado 75 años. Por los campos de Europa, sometidos 
al duro invierno, vagan miles de refugiados, hombres, 
mujeres, ancianos y niños, como aquellos españoles de 
1939. Su desgracia es una guerra devastadora en su Patria. 
Su situación de desamparo es comparable a la de los 
refugiados republicanos españoles, aunque nada tengan que 
ver en su origen ni en su compromiso político. Pero, como 
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con aquellos, nadie hace nada efectivo para ayudarles. 
Apenas unas noticias de prensa y las protestas de 
organizaciones privadas. Los gobiernos miran a otro lado y 
los partidos políticos (también los que se dicen de 
izquierdas), ensimismados, apenas hacen alguna declaración 
de compromiso. 

Todos seremos cómplices de los muchos Argelès-sur-Mer de 
2017. Yo, desde luego, me siento cómplice de esta 
desmemoria. 

Y ahora, de verdad, termino. 

Disfruté de Eulalio Ferrer. Supe mucho de él y de sus 
vivencias, algunas estremecedoras. Lamento no haber fijado 
en papel los detalles que mi memoria me devuelve ahora 
trabajosamente. ¿Cómo hacerlo sin romper el hechizo de 
aquellas conversaciones plenas de sinceridad, de matices, 
de silencios, de amistad fraterna y –muchas veces- de 
emoción? 

Ya siempre le echaré en falta. Pero también siempre tendré 
los secretos de su fuerza. Y la admiración por su bondad de 
hombre entero. 

Así termina mi capítulo en este libro que les invito a leer. Y 
así termino yo esta tarde. 

Muchas gracias por su atención. 

 


