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Historias vascas

Entre las personalidades internacionales más 
prestigiosas de cuantas se solidarizaron con el pueblo 
vasco durante la Guerra Civil de 1936, destaca con luz 

propia el actor y cantante afroamericano Paul Robeson 

Paul Robeson, 
el luchador incansable

R OBESON, nacido en 1898 
en Princeton e hijo de un 
antiguo esclavo, fue uno 

de los grandes iconos de la cultura 
popular norteamericana del siglo 
XX. Su activismo antifascista, en 
favor de la igualdad racial y en con-
tra de la política exterior de los Esta-
dos Unidos durante la Guerra Fría 
le convirtió en víctima propiciatoria 
de la Caza de brujas que se desató en 
su país en la década de los 50 del 
siglo pasado contra los intelectuales 
y artistas sospechosos de simpatizar 
con el comunismo. Robeson fue 
incluido en las listas negras y su bri-
llante carrera como cantante y actor 
de cine y teatro se vio truncada a 
consecuencia de la persecución a la 
que fue sometido por las autorida-
des y los medios de comunicación 
de su país. El gobierno norteameri-
cano también le retiró el pasaporte 
entre 1950 y 1958, impidiéndole así 
viajar y actuar en el extranjero, don-
de Paul Robeson gozaba de una 
extraordinaria popularidad. 

Cuando logró recuperar su pasa-
porte después de una dura batalla 
legal contra su gobierno, sus proble-
mas de salud le obligaron a retirar-
se en 1963 tras un breve y triunfal 
regreso a los escenarios, aunque 
continuó bajo la vigilancia del FBI, 
la CIA y el MI5 británico hasta su 
muerte, en 1976. 

Paul Robeson murió sin abdicar de 
sus ideas y en medio de un crecien-
te reconocimiento en su propio país 
mediante honores de todo tipo, algu-
nos otorgados de forma póstuma, 
como la colocación de una estrella 
con su nombre en el Paseo de la 
Fama de Hollywood en 1979, su nom-
bramiento en 1995 para el Salón de 
la Fama del Fútbol Norteamericano 
Universitario (Robeson fue un nota-
ble jugador de rugby) o la concesión 

espirituales y otros géneros de la 
música popular negra americana a 
los grandes escenarios. Se convirtió 
en una figura destacada del mundo 
del espectáculo y aprovechó esta cir-
cunstancia y la amistad que forjó con 
destacadas personalidades (Einstein, 
Eugene O’Neill,…) para exigir públi-
camente y en base a su gran presti-
gio el fin de las barreras raciales. 

Durante las numerosas giras artís-
ticas que realizó por Europa en los 
años treinta, entró en contacto con 
los movimientos antifascistas euro-
peos. Su compromiso en este terre-
no le llevó a manifestar su adhesión 
incondicional al gobierno republi-
cano cuando la sublevación militar 
de julio de 1936 hizo estallar la Gue-
rra Civil. 

ROBESON Y LOS NIÑOS DEL ‘HABANA’ 
La solidaridad antifascista de Paul 
Robeson también tuvo acento vas-
co, pues el cantante fue uno de los 
protagonistas de un gran mitin que 
tuvo lugar el 24 de junio de 1937, cin-
co días después de la caída de Bilbao 
en manos franquistas, en el Royal 
Albert Hall de Londres bajo el epí-
grafe ‘Spain & Culture’.  

En el mitin, organizado para recau-
dar fondos para el comité de ayuda 
a los niños vascos refugiados en 
Inglaterra, estaba prevista la inter-
vención, entre otros oradores, de 
Paul Robeson y de Picasso. Junto a 
estas intervenciones también esta-
ba anunciada la actuación de un gru-
po de niños de los llegados a Ingla-
terra un mes antes en el Habana, que 
cantaron varias canciones popula-
res vascas. Esta actuación fue el ger-
men de los dos discos que estos 
niños grabaron unas semanas más 
tarde, en julio de 1937, para el sello 
discográfico Parlophone bajo el 
nombre Basque Children’s Choir. 

El acto estaba apoyado por la flor 
y nata de la intelectualidad londinen-
se de la época, desde el poeta y ensa-
yista W. H. Auden a la también escri-
tora Virginia Woolf, pasando por el 
dramaturgo irlandés Sean O’Casey, 
el científico y escritor Julian Huxley, 
el escritor alemán Heinrich Mann, 
el escultor Henry Moore, el también 
irlandés y poeta laureado Cecil Day 
Lewis (autor de The Nabarre, su 
célebre poema épico sobre la bata-
lla de Matxitxako) o el respetado 
autor de novelas de ciencia ficción 
H. G. Wells, por citar sólo a algunos. 

Paul Robeson se encontraba a la 
sazón en Moscú, donde tenía apa-
labrados varios conciertos. Su 
intención inicial era grabar su 
intervención en un estudio mosco-
vita para transmitir el mensaje a 
Londres por radio, pero surgieron 
problemas que iban más allá de las 
dificultades de orden técnico que 
podía plantear la transmisión de 
sus palabras ya que la Alemania 
nazi amenazó con bloquear la 
transmisión radiofónica, mientras 
que la gerencia del Albert Hall 
expresó su renuencia a recibir 
comunicaciones procedentes de la 
Rusia roja.  

Aquella oposición conjunta, tan 
evocadora de la alianza tácita entre 
el fascismo y la democracia liberal, 
enfureció a Paul Robeson. A pesar 

Un reportaje de Iñaki Berazategi

Paul Robeson en el año 1942.

Portada del programa de mano del mitin del 24 de junio de 1937 a 
beneficio de los niños vascos en el Royal Albert Hall de Londres con 
uno de los bocetos de Picasso para el ‘Guernica’.

La elocuente portada antifascis-
ta de ‘Songs of the free men’, el 
álbum de discos publicado por 
Robeson en 1943 que contenía, 
entre otras canciones, dos cono-
cidos temas del repertorio repu-
blicano de la Guerra Civil.

en 1998 –centenario de su nacimien-
to– de un premio Grammy en reco-
nocimiento a su trayectoria musical. 

DE INTELIGENCIA EXCEPCIONAL Decir 
de Paul Robeson que era un magní-
fico barítono-bajo sería una simpli-
ficación imperdonable. Poseía una 
inteligencia fuera de lo común. Era 
políglota –se expresaba con fluidez 
en una docena de idiomas, incluidos 
el chino cantonés, el ruso, el alemán, 
el castellano, el árabe y varios idio-
mas africanos–, fue uno de los pri-
meros estudiantes afroamericanos 
en lograr una graduación universi-
taria, se doctoró en Derecho en la 
Universidad de Columbia y, además, 
fue un atleta excepcional. En la uni-
versidad jugó al baloncesto y al fút-
bol americano y llegó a ser profesio-
nal, el tercer jugador negro que tuvo 
la Liga de este deporte. Fue asimis-
mo un excelente actor de cine y tea-
tro. Su creación del Otelo de Shakes-

peare –personaje con el que ya había 
triunfado en Inglaterra en los años 
30– está considerada aún hoy como 

una de las mejores que se han podi-
do ver en los escenarios de Broad-
way, donde se mantuvo en cartel a 
lo largo de los años 1943 y 1944.  

Paul Robeson lo tenía todo para ser 
uno de esos héroes que tanto pare-
cen gustar en la sociedad norteame-
ricana salvo por un detalle: el color 
de su piel. Ya se sabe que el racismo 
en los Estados Unidos en los años 
veinte del pasado siglo era especial-
mente cruel y repugnante y Robe-
son tuvo ocasión de comprobarlo 
cuando, recién titulado en Colum-
bia, trató de colegiarse como aboga-
do en Princeton, su localidad natal, 
y una oficinista del Colegio de Abo-
gados se negó a rellenar su ficha de 
inscripción porque era negro.  

El incidente le hizo reflexionar acer-
ca de su futuro y decidió renunciar 
al ejercicio de la abogacía para vol-
carse en su afición por la música y el 
teatro. Su labor en este campo fue 
crucial. Fue el primero en llevar los 



Deia – Larunbata, 2022ko otsailaren 5 KALEA EGUNERO 13Deia – Larunbata, 2022ko otsailaren 5a KALEA EGUNERO 13

Historias vascas

EL AUTOR 

IÑAKI BERAZATEGI 
 
Periodista de 
larga trayecto-
ria vinculada a 
la radio y a la 
prensa escrita. 
Trabajó en 
Herri Irratia y 
como corres-
ponsal en 
Euskadi de diferentes publicacio-
nes de la oposición antifranquis-
ta. Fue corresponsal en París de 
Diario 16 y Cambio 16. De regre-
so a Euskadi, se incorporó como 
director de Informativos al equi-
po fundacional de Radio Euskadi, 
donde también ha sido jefe de 
programación y editor y presen-
tador de diferentes programas y 
espacios informativos, culturales 
y de entretenimiento como 
‘Euskal Graffiti’ o E’l Altavoz de la 
Memoria’. También ha sido 
columnista de los diarios ‘Egin’ y 
‘Gara’. Durante años ha investi-
gado la memoria sonora de la II 
República, la Guerra Civil y la 
Resistencia Antifranquista, sobre 
la cual tiene un archivo personal 
único de gran valor documental. 
También es autor del libro 1936. 
‘Memoria de un conflicto’, escrito 
junto a Javier Domínguez y edi-
tado por EiTB.

de todo, hizo la grabación, como 
estaba previsto, consciente de la 
enorme audiencia que sus palabras 
podrían alcanzar a través de las 
ondas, pero luego tomó un vuelo 
especial de regreso a Inglaterra. 
“Nada –dijo más tarde– me iba a 
impedir enviar o dar mi mensaje al 
público británico”. 

UN ANTICIPO DEL ‘GUERNICA’ DE 
PICASSO El caso de Picasso fue bien 
distinto. El pintor malagueño, cuya 
intervención estaba anunciada en 
un lugar destacado del programa, 
excusó su asistencia ya que en esos 
días estaba dando los retoques fina-
les al Guernica, que debía ser 
expuesto al público tres semanas 
más tarde, a partir del 12 de julio, 
fecha prevista para la inauguración 
del pabellón de la República en la 
Feria Internacional de París. 

Pese a su ausencia, Picasso estu-
vo muy presente en este mitin soli-
dario con los niños vascos refugia-
dos en Inglaterra ya que cedió para 
ilustrar el programa de mano del 
acto uno de los bocetos más elabo-
rados de los siete que hizo de La 
madre con el niño muerto. Este 

boceto de la Piedad picassiana, uno 
de los 42 realizados durante el pro-
ceso de elaboración del Guernica, 
fue dibujado por Picasso con lápiz 
sobre papel el 8 de mayo de 1937 y 
ocupaba el anverso del programa, 
mientras que el reverso fue reser-
vado por los organizadores del 
mitin para incluir tanto la lista de 
oradores como la relación de per-
sonalidades promotoras del acto. 
Salvo error u omisión, fue la pri-
mera vez que se pudo ver en públi-
co un anticipo parcial del Guerni-
ca antes de su exhibición en la 
Feria Internacional de París. 

Según uno de los asistentes al acto, 
el pintor británico William Town-
send, Paul Robeson “fue el gran 
hombre de la noche... su personali-
dad eclipsó a todos los demás”. Su 
oratoria se había ido perfeccionan-
do a lo largo de años de teatro y con-
ciertos y, cuando Robeson habló, 
haciendo referencia, entre otras 
cosas, a la destrucción de Gernika, 
la gente le escuchó embelesada y 
coronó su intervención con atrona-
dores aplausos: 

“… ¿Qué importa la vocación o 
profesión de un hombre? El fascis-

en las trincheras como en los hos-
pitales de sangre y en la retaguar-
dia, a veces de forma improvisada. 
Confraternizó con sus compatrio-
tas del Batallón Lincoln y otras uni-
dades de las Brigadas Internacio-
nales, para los que cantó –entre 
otras– dos de las canciones más 
conocidas del repertorio republica-
no de la Guerra Civil: The four 
insurgent generals (Los cuatro 
generales / Coplas de la defensa de 
Madrid) y The peat-bog soldiers” 
(Die moorsoldaten / Le chant des 
marais / Soldados del pantano). Se 
da la coincidencia de que ambas 
canciones tienen concomitancias 
con el cancionero antifascista vas-
co. La primera de ellas –bajo el títu-
lo Coplas de la defensa de Madrid– 
fue una de las once canciones que 
los cantantes de Eresoinka graba-
ron para la serie de cinco discos 
Canciones Populares de la Guerra 
de la Independencia de España que 
editó en París en febrero de 1939 el 
sello francés prorrepublicano La 
Voz de España. La segunda (The 
peat-bog soldiers) comparte su 
música con Zutik, emakumeak!, el 
himno feminista vasco. ●

Paul Robeson cantando en Nueva York en un acto de homenaje a los 
veteranos del Batallón Lincoln de la XV Brigada Internacional. El 
que está a su derecha, en la izquierda de la foto, es Bart van der 
Schelling, también perseguido durante la ‘Caza de brujas’. Este bri-
gadista y cantante holandés grabó en 1940 ‘Wie Hinterm Draht’, la 
canción de los brigadistas alemanes y austriacos que al final de la 
Guerra Civil compartieron cautiverio con los vascos internados en 
el campo de Gurs.

mo no respeta a las personas. No 
hace distinción entre combatientes 
y no combatientes. Las calles empa-
padas de sangre de Gernika, ese 
hermoso y apacible pueblo situado 
en las montañas vascas, son prue-
ba de ello, así como los campos de 
concentración repletos de científi-

cos y artistas que en algunos países 
occidentales salpican el paisaje, 
retrotrayéndonos a la Edad Media.” 

“El artista debe tomar partido. 
Debe elegir luchar por la libertad o 
por la esclavitud…”. 

UNA JOYA DISCOGRÁFICA La inter-
vención en este mitin no fue el úni-
co gesto solidario de Paul Robeson 
con los niños vascos evacuados a 
Inglaterra durante la Guerra Civil, 
ya que también editó en su favor 
una pequeña joya discográfica, con 
dos de sus canciones más conoci-
das (Sometimes I feel like a mother-
less child y The wanderer) y un poe-
ma del poeta afroamericano Langs-
ton Hughes (Minstrel man), el pro-
ducto de cuya venta se destinó a 
proveer de fondos al comité que 
velaba por la estancia de los niños 
vascos en Inglaterra. 

En enero de 1938, Robeson consi-
guió permiso para visitar la zona 
republicana. Estuvo en Cataluña, 
Levante y el frente de Madrid. Fue 
testigo de los bombardeos y el sufri-
miento de la población civil. Cantó 
para los defensores de la Repúbli-
ca en numerosas ocasiones, tanto 

Anuncio publicado en Inglaterra del disco de Paul Robeson y de los 
dos discos editados por ‘The Basque Children’s Choir’.

Fue uno de los protagonistas 
de un gran mitin que tuvo 
lugar cinco días después de 
la caída de Bilbao en el Royal 
Albert Hall de Londres

“El fascismo no respeta. Las 
calles empapadas de sangre 
de Gernika, [...] hermoso 
pueblo en las montañas 
vascas, es prueba de ello”, dijo
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