Palabrasreunidasconmotivode la inauguración
oficialde I~resi
"AtilanoCoco"en Salamanca
el 5 de noviembrede 2005
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y señores,
muy buenas tardes, y en especial a los familiares de
Ilmo. y Rvdmo. Obispo Carlos López, señoras

Atilano Coco.
Nos hemos reunido aquí para celebrar la inauguración oficial de una
casa que ostenta pÚblicamente el nombre de Atilano Coco. Debo decir que
me complace participar en este acto. Yme complace por tres razones prin-

cipales:
Porque esta ciudad constituye una parte importante de mi vida estu-

diantil.
Porque por esta ciudad han pasado ilustres hombres de espíritu trascendente y universal como; por ejemplo, San Juan de la Cruz, Fray Luis de
León, Cervantes y Unamuno, cuyas obras estimulan el pensamiento e iluminan ,el camino de la vida.

y me complace porque participar en la inauguración oficial de una institución como ésta, levantada en honor y en memoria del presbítero Atilana Coco, es p.onerse alIado de los inocentes y de los limpios de corazón.
La circunstancia no puede por menos de evocar a don Atilano. Reconozco que hacerla es un drama. Acaso una tragedia, por ser un hombre
habitado por la fuerza irrenunciable de un corazón hereje en aquella España.

Sin embarg<?,estas pocas palabras'reunidas que vaya pronunciar aquÍ

h

no pretenden reabrir heridas, ni siquiera mostrar la cicatriz. Sólo quieren
recordar una historia personal que termina mal, como otras muchas historias de españoles, de uno y otro lado.

UNAMUNO
Como sabéis, y permitidme con la
licencia del tuteo una proximidad de
cortesía emotiva, la suerte final de
Atilano Coco va unida indisolublemente a la figura de Miguel de Una-

muna. Atilano Coco Martín había nacido en 1902.Era natural de Guarrate
(Zamora). Fue ordenado Diácono de
la Iglesia Española Reformada el 24
de septiembre de 1933 y recibió las
sagradas órdenes de Presbítero de la
misma Iglesia el29 de septiembre de
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1935.Fueasesinadoen diciembrede poder sublevado. Ante la supuesta
1936.Debíade hacer mucho frío en- tranquilidad de la ciudad de Salatonces.
manca que Quintín de Torre intuye,
Desdeel año 1929se había hecho por el hecho de estar el caudillo en
cargodela congregaciónexistenteen ella,le respondeUnamuno:
Salamanca.Conel levantamientodel
"¿Tranquila?iQuiaI Aquí no hay
generalFrancofue detenido y encar- refriegas de campo de guerra, ni se
celadoel 1 de agostode 1936.El en- hacenprisionerosdeellas,perohayla
carcelamientoprodujo extrañeza en másbestialpersecucióny asesinatos
el presbítero Coco, pues no encon- sinjustificación.Encuanto al caudillo
traba explicaciónpara ser puesto en -supongo que se refiere al pobre general Franco- no
prisión, si bien a la
acaudilla nada en
condición de protestante unía la de
esto de la repremasón.
sión, del salvaje
Ante esta interror de retaguarjusta circunstancia,
dia. Deja hacer.
Esto, lo de la resu amigo Unamuna emprendió
presión de retauna seriedegestioguardia, corre a
nesencaminadasa
cargodeun monslograr su liberatruo de perversición. Todo fue inúdad, ponzoñoso y
til:Atilano Cocofue
rencoroso, que es
fusilado el 9 de diel generalMala".
ciembre de 1936,
Luego, líneas
Eugenio
Coco,
padredeAtilano
más
adelante,
segúnprecisióndel
continúa en estos
profesor Juan Bta.
Vilarl. Pocodespués,Unamuna parti- términos:
cipa el asesinatoa Quintín de Torre.
"Ahora, sÓbrela base,desgraciaLo hace en una carta fechadacuatro damente cierta, de lo del Frente Podías después del .fusilamiento, es pular,seempeñanen meteren él a los
decir,el 13dediciembre.Lostérminos que nada con él tuvieron - tuvimos
en que censura la vesania criminal parte - y andana vueltascon la Liga
son muy severos,como correspondía de los Derechosdel Hombre, con la
a la gravedadde los delitos y arbitra- masonería y hasta con los judíos.
riedadesque,en estecaso,cometía el Claroestá que los mastines - y entre
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fugenio (ococonel Rvdo.Borobiaen Villaescusa

mación de causa, a dos catedráticos
saben ni lo que es la masonería ni lo de Universidad - uno de ellos discíque es lo otro. Y encarcelan e impo- pulo mío - y a otros. Últimamente al
nen multas - que son verdaderos pastor protestante de aquí, por ser...
robos - y hasta confiscaciones y masón. Yamigo mío. Amí no me han
luego dicen que juzgan y fusilan. asesinado todavía estas bestias al
También fusilan sin juicio alguno. servicio del monstruo"2.
"Por ser masón... y amigo mío",
(Claroque los jueces carecen de juicio, .estupidizadosen general por le- decía Unamuno, después de haber
yendas disparadas) y 'esto es cosa afirmados que no saben lo que es la
cierta' porque lo veo yo y no me lo masonería. Ciertamente, la mayoría
han contado. Han asesinado, sin for- de los españoles no sabía ni sabe
ellos algunas hienas - de esa tropa no
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mucho acerca de la masonería. Co-

sonería. En el siglo XIX,uno de los
rrían en el pasadoescritos denigrato- más destacados, el jefe del partido lirios contra los miembros de este tipo beral y presidente del Gobierno, Práde asociaciones secretas. Pero lo xedes Mateo Sagasta, fue gran
maestre. También fueron masones
cierto es que en la historia de España
ha habido hombres ilustres y de gran Manuel Curros Enríquez y Antonio
relieve que han pertenecido a la ma- Machado, por citar algunos escrito"'1I!!I'Ii~~~,'~
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Atilano (ococuandoeraun niño

res. Y no podemos olvidar que algunos nombres destacables de la histo-

XIX.Ante esos ataques no es extraño
que los masones españoles adoptaria del protestantismo español ran posturas anticlericales. Como ha
también lo fueron, caso del primer escrito José A. Ferrer Benimeli4,a proobispo, Juan Bautista Cabrera, que al- pósito de este enfrentamiento entre
canzó el grado 333.
Iglesia católica y Masonería, "No hay
Pero los papas Pío IX y León XIIIy anticlericalismo sin clericalismo"
otras autoridades eclesiásticas de (273).Existen declaraciones constitumenor rango publicaron escritos con- cionales de algunas logias que asevetra la masonería en el revuelto siglo ran que "La Masonería abre su seno a
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Enla EscuelaModeloAtilano (OCOdepie enel centrode la fotografía

los hombres de todas las nacionalidades,de todas las razas y de todas
lascreencias"(279)porqueen definitiva la masonería"estápor encimade
todos los partido políticosy de todas

lasiglesias"(281).

'

Fuera como fuese, Atilano era
protestante y masón yeso debía de
ser motivo suficientepara que el general Mola, el "monstruo" vengativo
de la represión en la retaguardia,le
encarcelasey fusilase sin causa, a
pesarde las gestionesde Unamuno.
Recordemosahora los documentos epistolaresque Atilano y su esposa EnriquetaCarbonellenviaron a
Unamunocon la confianza de quesu
insignepersonalidadpodríalograr su

-

libertad.Alguno de ellosadquiriríarelevancia histórica porque su envés
sirvió para apuntar las notas del discurso que Unamunopronunció en el
acto decelebracióndel Díadela Raza
en 1936.
Atilano habíaescritoun borrador
de cartacuandollevaba"diez días"de
encarcelamiento.Está fechado en la
PrisiónProvincialde SalamancaellO
de agostode 19365.Estaspalabrasde
Coco demuestran que desde muy
pronto Unamuno se interesó por la
gravesituación de estepastor amigo
que no encontraba explicación a su
encarcelamiento. El texto no lleva
firma y dice así:

--

AlltANO COCO
~

--

.

l\lárHr del Siglo XX

Atilano (ocoen la escueladeSalamanca
conloshermanosSastre
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"PrÍsÍónProvÍnCÍalde Salamanca. PrÍsÍónProvÍncial.
6 SeptÍembre
- 36.
lO,8,36.
Sr.D.Miguelde Unamuno
Ciudad

Sr.D.Miguelde Unamuno
IlustreSeñor:Séquea instanciasde
mi esposasehapreocupadoVd.por mi
actualsituaciónde detenido.
Ledoylasmáscordialesgraciaspor
esadeferenciahaciamÍ.
Haceya diez dias que estoyseparadodelosmios,apartadodelosdeberesde mi MinisterioEvangélicoy aún
no he podido saberel modvo de este
extrañoencarcelamiento.
Hellegadoa
pensar que en elfondo no haya otra
cosaquemi condicióndePresbíterode
la IglesiaReformada.Porlo demáscreo
que se habrá invocadoalgún motivo
quesirvierade...
De todosmodos,repitomi gratitud
por susgestionesy esperoen el Señor
que podré ratificar de palabra este
agradecimient06.

Casi un mes después, Atilano le escribe una carta para agradecerle su solícitas gestiones, sin éxito al fin. Al
mismo tiempo sus palabras revelan la
esperanza de que los españoles po-

drían deponer las armas y amarse
como hermanos. Elpreso ha seguido
contando los días de su cautiverio:

Mi buen amigo D. Miguel: Por mi
esposasélasmolestiasque Vd.seestá
tomando con respectoa esteextraño
encarcelamientodel que soy objeto
desdehace38 dias.Muygravedebeser
la causapara tenermeapartadodemi
Ministerio Evangélicoaun cuando todavíano sé si estoya disposiciónde
algúnjuez o del Comandantemilitar.
Detodosmodosle agradezcosusolicitud. Mi esposame ha dicho queha
estadoVd.en mi casahace unosdias.
¿QuizásesperabaVd.encontrarmeen
ella?Esoseriaunbuenaugurioparami.
Bienquisieravolveragozardela libertad,peromefiguro queaquiseentra
con demasiadafacilidad para poder
salir con la misma. Esperocon impacienciaqueacabeestatrágicaluchay
estoypidiendo constantemente a Dios
enmis oracionesquetodoslosespañoles deponganlas armas y se amen
comohermanos.Losprimerosendarel
ejemplohemosdeserloscristianos.'Ve
y haz tú lo mismo"fue el mandatode
Cristoa aqueldoctor de la Ley que le
preguntabaquiénerasuprójimo.
De nuevo repito la gratitud que
siento por la deferenciaque en esta
ocasiónmemorableha tenidoparamiy
ml esposa.
Suyoen el Evangelio
AdJanoCoco
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A finales del mes de septiembre paña; en Inglaterralo esel rejl,y tamUnamuno estaba convaleciente en la bjén el jefe de las iglesias anglicanas.
cama por causa de un resfriado. En En Españahe oído que 10son algunos
tales circunstancias, doña Enriqueta generales;no sélo que habrá de verdad
Carbonelt a instancias de su marido, en esto.

sin duda impaciente y en ansias de

Creo que esto pasará al Gobierno
MilÍtar, y sí quisiera que usted cuando

saber cuáles eran los pasos a seguir,
se acercó hasta la casa de Unamuno pudiera se informase de algo, o que dé

con una nota escritacon la sencillez alguna luz sobre esto. Perdone que le
y la naturalidad de un alma que se
confiesa sin culpa y ajena a toda injerenciao militanciapolítica.Doña En-

moleste hasta en la cama; que mejore
ustedy Dios le premie todo lo que por
nosotros estáhaÓend07.

riqueta sabe que

' ..'

Un a m u n o
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está enfermo.
Y
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nota anónima
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Dona

Ennqueta

recordó el episodio así. En res-

puestaa un cuestionarioque en octubre de 1989envié a doña Enriqueta, le

res lo son, y muchos tambjén en Es- hice esta pregunta entre otras: "¿Asis--- . l..,.,..,,-
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tía [Unamuno]con frecuenciao esporádicamentea su casa?",y doñaEnriqueta me respondió, mediando el
reverendoFranciscoSerranoÁlvarez,
estaspalabras:
Tansóloen unaocasión,y ellodespués dellevarD.Atilano un mesen la
cárcel.SepresentóD. Miguel unamañana".Al preguntarledoñaEnriqueta:
"DonMiguel,¿quéle trae a ustedpor
aquÍ?",contestó:"Quieroserelprimero
en darle la enhorabuenaa Coco".La
señorale dijoqueaún estabaenla cárcel,a lo queD. Miguel dijo quehabía
estadohablandocon el Gobernadory
que éstele había dicho que aquella
misma noche (la anterior) iba a ser
puestoenlibertad8.
No fue así.Y la suerte de Atilano
estabaechada,como estuvo echada
la de tantos otros, entre ellos García
Larca, un caso parecido en aquel
mismo año de sangre de 1936. A
pesarde la mediación de Pepíny MiguelRosales,hermanosdeLuisRosales, amigo del poeta, y todos
granadinos,lasfuerzasnacionaleshicieron de García Larca, como de
Coco,víctimasinocentes.Nadavalieron las mediaciones. Las pasiones
trastornan el corazón y ciegan la
mente hastala locura.
Aquellanota un tanto candorosa
de doña Enriquetaiba a adquirir más
tarde una gran relevancia.Unamuno
la llevabaen elbolsillodesuchaqueta
el 12de octubre cuando tomó parte
en el acto conmemorativodel Día de

r

la Raza,como se decíaentonces,celebrado en el Paraninfode la Universidad, presidido por el propio
Unamuno y rodeado de diversas autoridades.
¿PorquéllevabaUnamunoaquella
carta en el bolsillo de su chaqueta?
"¿Teníala intención-sepreguntael escritor salmantino Luciano González
Egido- de utilizar aquel testimonio
acusador,a lo largodelacto,dentrode
un proyectosuicida de heroísmoverbal,comotantasveceshabíahechoen
el pasado?" Y prosigue preguntándose:"¿Deseabaingenua y soberbiamente alcanzar la conciencia de los
verdugosdel evangélico pastor protestantecon aquelalegatodejusticia,
de misericordia y de perdón, aquella
confesión personal conmovedora,
entre el pudor, la desesperacióny la
confianza, apoyadoen los explícitos
discursoscristianos de aquellosmismos verdugos, sabiendo que otras
vías eran ya inútiles? ¿Porqué había
llevado hasta allí, junto a su débil
cuerpode anciano indefenso,aquella
carta delatora,que era tanto un grito,
como una denuncia?1I9

Las pregÜntasquedan en el aire.
Acaso para apurar todos los medios
de liberar a un inocentey a un amigo.
El casoesqueen tal celebración,con
la presenciade las autoridadesintelectuales,académicas,civiles, militares y religiosas,Unamuno preside el
acto.LaesposadeFrancoestabasentada a su lado.SegúnEmilio Salceqo,
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Unamuno ya sabía que no había mu- lectuales!" y "¡Viva la muerte!". El
chas esperanzas de lograr la libera- acto se desbordó y las respuestas
ción del reverendo Coco. Cuenta este sobre el porqué de aquella carta de
biógrafo de Unamuno que mientras doña Enriqueta en manos del orador
los oradores ensalzan la fiesta, el Rec- Unamuno siguen sin respuesta. Sísator perpetuo ha sacado del bolsillo la bemos que los vivasy mueras de Micarta de la esposa del pastor y apunta llán Astray dieron su fruto: la muerte
unas notas con las que al final va a vivió y muchos intelectuales muriehilvanar un discurso de cierre del ron.
acto. Emilio Salceda recoge así parte
de aquel tenso episodio en el que la JORGE GUILLÉN y
carta de doña Enriqueta sirve de

cuartilla de apuntes:

JUAN MARI CHAL

.

"Ha comenzado a hablar el primer

orador y don Miguel ha sacado del
bolsillo de su chaqueta la carta que
días atrás le envió la mujer del pastor
evangélico. No necesita releerla para
saber lo que dice. Con lápiz, nerviosamente, escribe unas palabras que
van a ser el guión de un comentario

Quienes después han conocido el
desgraciado final de Atilano Coco que
acabo de recordar se han indignado o
se han sorprendido con él. Quiero referirme a dos figuras significativas de
nuestras letras: el poeta Jorge Guillén
y el ensayista y profesor emérito de la

Universidad de Harvard Juan Marique decide hacer para cerrar el chal.

acto"10.

A Jorge Guillén le contó el caso otro

Después de la reproducción facsí-.
mil de tales palabras, Salceda trata de
reconstruir con ellas la intervención
de Unamuno. En el envés de la nota
de doña Enriqueta, entre otras expresiones, ha apuntado aquellas famosas que dicen 'Vencer y convencer";
"odio ycompasión", "odio a la inteligencia". Cuando su voz de denuncia
profética suene en la sala, provocará
la intervención airada de uno de los

presbíterode la misma denominación
que AtilanoCoco/don AntonioAndrés
Puchades, a cuyo cargo ha estado
desde 1962 a 1984 la Iglesia Reformada de Salamanca. Antonio Andrés
y Jorge Guillénmantuvieron relación
epistolar entre 1974y 1983.En su día
publiqué 16 cartas 11 que el poeta de

Valladolid remitió a Antonio Andrés
en respuesta a las que éste le envió y
que un día habrá que publicar también
presentes a quien se dirigía Una- para comprender mejor la relación y el
muna, el general Millán Astray. Fue asunto, que aparece en las cartas inentonces cuando el militar gritó las tercambiadas. Jorge Guillén, al conono menos célebres "iMueran los inte- cer la historia, se mostró indignado y
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dispuesto a escribir algo: "escribiré llán Astray.
Pocosdíasdespués,e14de julio de
algosobreaquelsuceso",le dicea Antonio Andrés e12dejulio de 1976;pero 1998,Juan Marichalpublicó en el diano llegó a materializar la idea. Sin em- rio El País un breve artículo titulado
bargo tampoco se olvidó de él, pues en "Universalidad de Unamuno". En él se
otra carta, muy breve y fechada el 17 refiere a su encuentro en Princeton,
de diciembre de 1981,lemanifestaba a una tarde de 1946, con otro protesAntonio Andrés: "Me gustaría que al- tante, el escocés John Mackay, rector
guien, con espíritu justiciero, se ocu- entonces del Seminario Presbiteriano
de Princeton y autor de El otro Cristo
para de Atilano Coco."
Hace unos años tuve el honor de español.Naturalmente, Marichal alude
conocer personalmente al profesor levemente a las relaciones de Mackay
Juan Marichal. Era una tarde de junio con Unamuno y al retrato de éste que
de 1998,cuando él preparaba una in- vio colgado en una de las blancas patervención con motivo de la celebra- redes de la sala principal de la casa
ción del centenario de la Generación rectoral.Elartículotambién se refiere,
del 98. Me llamó por teléfono intere- por supuesto, al acto del 12 de octusándose por un librito que yo había bre en el Paraninfo de la Universidad
publicado sobre Unamuno y los pro- como un gesto más en la reputada

testantes, porque le había dicho el significación intelectual y moral de
profesor]uan Bautista Vilar que en él Unamuno,que, en efecto,va más allá
se hablaba de Atilano Coco. Recuerdo de las fronteras nacionales. Y en tal
con agrado la tarde que pasé con el sentido recuerda Marichalla gestión
profesor Marichal y con Solita Salinas! de Unamuno en pro del pastor evangélico,y cierra su artículo con estas
su amable esposa.
Unos días después coincidimos palabras:
los tres en el acto de clausura de
"En aquella terrible ocasión, Unacurso de la Universidad de Nueva muna volvióa ser el mismo y quedó
Yorken Madrid y la conversación vol- para la historia como la encarnación
vió a caer sobre Atilano Coco y su in- misma de la valentía moral. 'iQué
explicable asesinato.
-iQué barparidad!
-exclamóiMatar a un hombre así! ipero si era
un inocente!
- Sí,pero era protestante. Ymasón.
Y amigo de Unamuno, de aquel Unamuna que el 12 de octubre del 36
había osado mirar cara a cara a Mi-

r

.

grande es Unamuno!' (decía Federico

García Larca en 1934).'Se abre una
puerta en cualquier parte, sale Unamuno por ella y se ve enseguida: es el

Español, el primer Español'. palabras
aplicables -continúa Marichal- al
mismo Federico,"lavíctima más universal del monte del odio de 1936."
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Ciertamente, qué grande es
Unamuno, qué grande es Federico
y qué grande la inocencia de Atilana Coco.
La Iglesia Española Reformada
Episcopal ha tenido el acierto de levantar esta casa-residencia y dedicársela a Atilano Coco, de darle su
nombre 68 años, 11meses y ocho
días después de su asesinato. Con
este gesto de rememoración histórica escribe una página dignificadora y se cumple en parte el deseo
manifestado por Jorge Guillén de
que l/alguien,con espíritu justiciero,
se ocupe de Atilano Coco". Segura-

civil (1936-1939)", en Cuenta y Razón, núm.
21,septiembre-diciembre, 1985,p. 225. También "Persecución contra los protestantes en
la guerra civil española", en Historia 16, XII,
núm. 138,octubre, 1987,p. 13.Se piensa que
pudo haber. sido el día anterior.
.2Epistolarioinédito II (1915-1936),ed. de Laureano Robles, Madrid, Espasa-Calpe, 1991, p.
354.
3 Véanse los trabajos de Guillermo Oncins, "Las
iglesias cristianas españolas y la masonería",
enlosé A.Ferrer Benimeli (coord.), MasonerÍa
y re]jgión: convergencia, oposición, ¿incompatibilidad?, Madrid, Editorial Complutense,
1996, pp. 163-176; YJean-Pierre Bastian, "Los

dirigentes protestantes españoles y su vínculo masónico, 1868-1939: hacia la elaboración de un corpus", enJosé A. Ferrer Benimeli
(coord.), La MasonerÍa en Madridyen España
del siglo XVIII al XXI, 11,X Symposium Internacional de Historia de la Masonería Española, (Leganés, Madrid, del 2 de septiembre
de 2003), Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte,
2004, pp. 1051-1067.

mente no serán esta página ni
estas palabras que yo he reunido
las últimas que se escriban. Otras

4

"Lamasonería y la Iglesiaen el sigloXIXespañol", Carlos Seco Serrano et aJ.,La cuestión so-

vendrán.

cial en la Iglesia española contemporánea,
Escorial (Madrid), Ediciones
(Edes), 1981,pp. 227-283.

Ahora, p~ra terminar, yo también manifiesto mi deseo, seguido
de un ruego: Honre esta casa la
memoria de don Atilano, su inocencia, su limpio corazón. Habite

5

corazón. Dejad este recado a los
.

demás. Morir no debe ser tan triste.

Muchas gracias
Sábado, 5 de noviembre de
2005
PatraCÍnjaRias

El

Escurialenses

Por esa fecha, la actitud de Unamuno hacia los
facciosos había cambiado. Quizá por miedo,
dedicó elogios al ejército y al general Mola,
~logios que nunca había sentido (Luciano

González Egido, Agonizar en Salamanca. ..'
Unamuno (julio-diciembre 1936), Madrid,
Alianza Editorial, 1986, pp. 98-99).

en ella la causa de la paz. Pido a los
estudiantes que ya vivís aquí, y al
director de la Casa, don José Cantos, que aventéis la paz por las ventanas para que a nadie se le hiele el

[

"Los protestantes españoles ante la guerra
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Este texto y la carta siguiente son transcripción de los originales manuscritos fotocopiados por gentileza de doña Enriqueta
Carbonell. La carta también se puede le~r en
Luciano González Egido, op. cit.,p. 97.

7

Tomadade González Egido,op. cit,p. 109-110.

Emilio Salcedo la había publicado ya en Vida
de don Miguel, Salamanca, Anaya, 1964, pp.
406-407. (En la 2" ed., 1970,pp. 412-413.)
18Enriqueta Carbonel, Cartapersonal al autor,24
de febrero de 1990.
.
_
9 González Egido, op. cit.,p. 131.
10 Emilio Salcedo, Vida de don Miguel, Salamanca, Anaya, 22 ed. corregida, 1970,p. 414.
H "Cristologíapoética y correspondencia inédita
de Jorge Guillén", Revista Agustiniana, vol.
XXXIV,núm. 104, 1993 (Madrid), pp. 617-663.
I
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