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“Piedra de Rayo es una pequeña editorial logroñesa que viene realizando en los

últimos  años  una  importante  labor  de  recopilación  de  la  cultura  popular  riojana  en

ámbitos tan heterogéneos como la etnografía, la historia y la literatura. En el contexto de

dicha labor publicaron en el año 2007 un interesante poemario del que fuera brigadista

internacional, el hispanista y escritor inglés James R. Jump (1916-1990). Se trata de una

antología completada por su hijo Jim Jump que, además del contenido poético en inglés

y castellano, recoge varios contenidos de gran interés como puede ser el prólogo escrito

por Antonio Buero Vallejo en 1987 y la interesante biografía del James R. Jump escrita

por Jim Jump, junto con algunas interesante imágenes de los protagonistas de este libro.

En la citada biografía encontramos una pequeña sorpresa: la esposa del escritor, Cayeta

Lozano Diaz, era donostiarra y el propio James visitó el País Vasco en numerosas

ocasiones.

Los padres de Cayetana procedían de La Rioja, pero al igual que otras muchas

personas se trasladaron en busca de trabajo al País Vasco. En Donostia tuvieron cinco

hijos. Sin embargo, la tragedia se abatió pronto sobre los Lozano: en 1916, mientras

pescaba,  un golpe de mar arrastró y mató al padre de Cayetana, el anarquista Celestino

Lozano. En 1935, el también anarquista Celestino Vázquez, hermano de Cayetana,

murió  en  trubias  circunstancias,  detenido  en  una  comisaria  de  San  Sebastián.  Con  el

comienzo de la guerra Cayetana y su hermana huyeron en el buque Habana,

acompañando  a  cuatro  mil  niños  vascos,  en  dirección  a  Gran  Bretaña.  Otro  hermano,

Policarpo,  luchó  primero  en  el  Ejército  de  Euzkadi  y,  tras  la  derrota,  se  dirigió  a

Cataluña donde siguió peleando hasta la definitiva derrota republicana.

Cayetana y James R. Jump se conocieron en Worthing donde se encontraba una

de las colonias de niños republicanos. En este colonia James trabajaba como voluntario,

ayudando a unos niños para quienes el gobierno inglés no proporcionó ninguna ayuda,

ya que ésa era precisamente la condición para permitir su entrada en el país. La

financiación y organización de estas colonias corría a cargo de sindicatos, instituciones

de caridad, iglesias, simpatizantes de la causa republicana. Tras conocer a Cayetana y



proponerle matrimonio, James decidió incorporarse a las Brigadas Internacionales.

Todos estos detalles son recogidos en el libro, proporcionando en muchas ocasiones el

testimonio en primera persona del propio James, una aventura que le llevó a cruzar la

frontera de manera clandestina y a pelear en Cataluña y Aragón.

James y Cayetana contrajeron matrimonio en 1940. Después de la guerra, James

se conviritió en un prestigioso hispanista, viviendo el matrimonio primero en Kent y

luego en Rochester. De allí, poco a poco, pudieron volver a la península al menos

durante las vacaciones. Es, precisamente, uno de los recuerdos que desgrana Jim Jump,

el de los veranos de Donostia, en el piso de la abuela, en la calle Bergara. Estas y otras

muchas anécdotas se recogen en una obra que nos descubre algunas de las facetas más

humanas de los brigadistas y de los exiliados. En 1978 el matrimonio se trasladó

definitivamente a vivir en Logroño donde Cayetana falleció en el año 2000. Jump murió

diez  años  antes  en  el  Hospital  de  Southend.  Su  ataúd  fue  envuelto  en  la  bandera

republicana.

Respecto a los poemas, elemento central de la obra, hay que señalar que en su

mayor parte están fechados muy posteriormente a la guerra civil, en la última etapa vital

de su autor. Son composiciones de factura sencilla, sin grandes pretensiones, que sobre

todo buscan transmitir unas impresiones, unos recuerdos que marcaron su vida: la

guerra, los brigadistas, la derrota. En ocasiones aborda hechos contemporáneos como la

manifestación por la paz del 9 de junio de 1984, o una manifestación del Primero de

Mayo en Madrid. En este sentido se trata de una poesía combativa y, a la vez, aunque

parezca extraño, optimista no en vano se trata de un superviviente, un hombre que sin

duda debio de tener una gran vitalidad.

En resumen, un libro realmente interesante, no tanto por su contenido poético

como por todo lo que representa. En este sentido hay que agradecer la labor que desde

Logroño realiza “Los Libros del Rayo”.
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