Cuadernos de Rusia
Estos Cuadernos de Rusia, la obra cumbre de la literatura memorialística sobre la División
Azul, los redactó Dionisio Ridruejo entre otoño de 1942 y primavera de 1943, desde el
confinamiento en Ronda, a su vuelta del frente ruso. Editados de forma póstuma a finales de
los años 70 del siglo pasado, ahora cobran nueva luz –en esta edición crítica y definitiva, a
cargo del historiador Xosé M. Núñez Seixas–, cuando su figura ha quedado ya situada sin
vacilaciones en la historia intelectual y política española del siglo xx. os Cuadernos de Rusia,
de Dionisio Ridruejo, más allá del testimonio y radiografía de un fascista con voluntad
documental, como notas de viaje y asueto, de meditación o de tiento lírico, como apuntes de
vida agitada y remansada, destilan una viveza de observación y una calidad literaria
indiscutible. En palabras de Jordi Gracia, responsable del prólogo: «las sorpresas de la
lectura política van a ser muy escasas frente a la riqueza de una lectura integral del texto
como operación literaria frustrada, abandonada o aplazada para tiempos mejores que ya no
iba a vivir. Y ése es el mejor regalo de esta nueva edición de Cuadernos de Rusia:
autorizarnos a leer entero al Ridruejo divisionario y fascista y a apreciar por tanto la tensión
interna de la prosa, la riqueza descriptiva, los matices estilísticos del paisajista de
sensaciones, las analogías con paisajes castellanos o la voluntaria empatía emocional con
quienes soportan a la fuerza el paso y la convivencia de las tropas en sus casas y aldeas. Por
eso la lectura de este fresco literario de una empresa equivocada ofrece hoy la oportunidad
de mancharse con el barro, la nieve pisoteada, la suciedad de la guerra, el drama de los
muertos y el dolor de la consunción, y al mismo tiempo asistir a la despedida definitiva de
una prolongada juventud.»Biografía del autor Dionisio Ridruejo (1912-1975). Poeta,
ensayista y político español perteneciente a la Generación del 36. Miembro destacado de
Falange, durante la Guerra Civil fue Director General de Propaganda del bando franquista.
En 1940 fundó con Pedro Laín Entralgo la revista Escorial. En 1941 marchó como soldado
raso voluntario a la División Azul. A su regreso de Rusia, rompió con el Régimen de Franco
por su falta de carácter falangista. En 1942 abandonó la Falange y dejó todos sus cargos
públicos. Fue desterrado casi cinco años a varias ciudades españolas. Desde 1951 se dedicó a
dar conferencias luchando por liberalizar el régimen de Franco. En 1956 participó en la
plataforma Acción Democrática. Procesado y encarcelado en varias ocasiones por su
militancia política, en 1962 acudió al IV Congreso del Movimiento Europeo, en Múnich. Se
exiló en París en los años 1962 a 1964, impartió clases en universidades de Estados Unidos
entre 1968 y 1969, y desde 1971 concedió entrevistas en las que expuso su oposición al
Régimen. En 1974 refundó su viejo partido llamándolo Unión Social Demócrata Española.
Entre sus ensayos destacan Escrito en España (1962 y 1964), prohibido en su momento, y el
póstumo Casi unas memorias (1976). Entre sus recopilaciones de ensayos y artículos en prosa
figuran En algunas ocasiones (1960), Entre literatura y política (1973) y Sombras y bultos
(1974).
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