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PRESENTACIÓN

El Grupo de Estudios de Literatura Española Contemporánea de 
la Universidad de Cádiz ha venido organizando cada año, desde su 
constitución, un seminario dedicado al estudio de cuestiones relaciona
das con la literatura española del siglo XX.

El tema monográfico que nos propusimos tratar en el curso 
1993/94 fue el de la literatura española en torno a los años 50. Nos pa
reció interesante abordar esta época incidiendo en su variedad de plan
teamientos y en la coexistencia de diversas estéticas, puesto que el mé
todo generacional, aplicado a la historiografía literaria, tiende a 
simplificar excesivamente el panorama. Como si de repente, a partir de 
una fecha más o menos emblemática o azarosa, sólo existieran los es
critores más jóvenes o sólo contaran las propuestas estéticas más nove
dosas.

Con esta intención celebramos en abril de 1994 el seminario que 
titulamos “La literatura española alrededor del medio siglo: Panorama de 
una diversidad”. La calidad de las conferencias pronunciadas en aquel 
encuentro nos animó a elaborar un volumen monográfico sobre el tema; 
un volumen que, por una parte, recogiera los trabajos entonces presenta
dos, y, por otra, ampliara el seminario con nuevas aportaciones. El resul
tado de aquella iniciativa es este libro conjunto sobre La literatura espa
ñola alrededor de 1950.

Hemos distribuido las colaboraciones en siete capítulos que pre
tenden dar idea de la diversidad genérica y, más aún, reivindicar esa mis
ma pluralidad. Así tenemos secciones dedicadas a la poesía, el teatro, la 
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novela, el cuento, los libros de viajes, la literatura infantil y, en último lu
gar, el cine inspirado en obras literarias. Dentro de cada sección ordena
mos los artículos, cuando hay más de uno, de lo general a lo particular, 
según traten aspectos panorámicos o concretos. No nos ha importado 
que haya secciones constituidas por un sólo trabajo: de hecho, se trataba 
de poner de manifiesto, comenzando ya desde el Sumario, que los géne
ros literarios no son sólo la poesía (lírica), la narrativa (reducida a novela) 
y el teatro. Como el lector podrá observar, nuestra intención ha sido com
binar los trabajos que ofrecen líneas generales con los que exploran au
tores y obras particulares, privilegiando siempre lo menos conocido. Lo 
menos conocido dentro de los géneros “mayores”: la poesía social 
femenina, las revistas literarias periféricas, los dramaturgos que ocupan 
el final de las enumeraciones (cuando no los puntos suspensivos), la 
novela de humor... Lo menos conocido dentro de los géneros: los géne
ros propiamente marginados en la historiografía literaria, como pueden 
ser el cuento y los libros de viajes. La literatura desconocida por infra- 
valoración de su destinatario: pensemos en ese vasto dominio interge
nérico que se define como “literatura infantil” y que en los manuales ge
nerales es, propiamente, un agujero negro; como si no existiesen los 
niños, o no fuesen cosa seria, incluso al llegar a una generación que 
Josefina Rodríguez quiso denominar, precisamente, la de los niños de 
la guerra. Por último, nos pareció necesario recordar el cine, tan emble
mático y significativo en la estética mediosecular, y tan frecuente y hon
damente ligado a la literatura. Rendimos, pues, también, un homenaje 
al cine, especialmente oportuno en el año en que se conmemora su 
centenario.

Tras privilegiar la pluralidad volvemos a la unidad ofreciendo, co
mo colofón del libro, una bibliografía general, espigada de todos los tra
bajos, y unos índices onomásticos de obras y autores citados.

Por último, queremos agradecer a todos nuestros colaboradores 
su generosidad, tan patente en los especialistas ampliamente conocidos 
y reconocidos como en los investigadores noveles. Mención aparte mere
ce D. Antonio Mingóte, que nos ha permitido utilizar como motivo de por
tada uno de sus magistrales.chistes gráficos. E, igualmente, queremos 
agradecer al Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz el 
apoyo constante que siempre nos ha brindado, y que esperamos no de
fraudar.
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Presentación

En fin, nuestro objetivo último ha sido ampliar horizontes en lo que 
al conocimiento de la literatura española del medio siglo se refiere, y nos 
conformamos con saber que, gracias a este volumen, no es que lo haya
mos cumplido sino que lo hemos empezado a cumplir.

Manuel J. Ramos Ortega.
Ana-Sofía Pérez-Bustamante Mourier.
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I. POESÍA





LOS POETAS ESPAÑOLES EN 1950: 
CONSAGRADOS, EXILIADOS Y 

JÓVENES REBELDES

Francisco Javier Diez de Revenga
(Universidad de Murcia)

Por encima de las clasificaciones metodológicas de la literatura 
del siglo XX, basadas en compartimentos que podemos denominar gene
raciones, grupos o “ismos”, pretendemos en esta ocasión dar cuenta de 
la actividad llevada a cabo por los poetas españoles en torno a 1950. En 
lo que a la poesía se refiere, las clasificaciones generacionales, que reci
ben habitualmente el nombre de años o décadas significativos -poetas 
del 27, poetas del 36, poetas de los cincuenta, de los sesenta, genera
ción del 68, etc.,- han producido en los estudiosos, en los estudiantes, en 
los lectores, ópticas deformadas que dibujan límites y fronteras en la rea
lidad inexistentes.

Si hay un signo común en toda la poesía que escriben los poetas 
españoles en 1950 -si es que lo hay, lo que objetivamente es difícil de 
probar-, ese es el signo de la rehumanización decidida, que afecta a to
dos los poetas de la España interior y exterior. Las vivencias que todos 
ellos han experimentado en carne propia, tras las décadas felices y prós
peras tanto desde el punto de vista de la estabilidad económica y política 
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-años veinte- como del de la instauración de libertades nuevas- años 
treinta-, han hecho que todos nuestros escritores hayan vivido la de
cadencia económica y política, la guerra civil cruenta y desgarradora, se
paradora de las dos Españas, y finalmente la dictadura y la represión pa
ra unos y el no menos doloroso exilio para otros. No puede haber otro 
signo para la poesía concienciada, para la poesía consciente, que el de 
la rehumanización, pero también hubo otras y muy diversas posibilidades 
que confluyeron en estos años en torno a 1950, cuya poesía, en España 
y en el exilio, nos hemos propuesto analizar de forma sincrónica y con
juntada en las páginas que siguen.

Es cierto que puede resultar una experiencia clarificadora realizar 
un examen de la poesía española en torno a 1950 sin prescindir de na
die, es decir, sin llevar a cabo cortes ni secciones traumáticas, y trazar en 
cambio una línea sincrónica y observar lo que los poetas españoles en 
1950 están haciendo. Es imprescindible entonces advertir que todos los 
poetas importantes publican en estos años libros más que significativos. 
En 1950 nadie está retirado, nadie está jubilado, desde Juan Ramón Ji
ménez o León Felipe a Claudio Rodríguez o Jaime Gil de Biedma. Pero 
antes hay una fecha crucial, de importancia más que notable en la histo
ria de nuestra poesía, en cuyo significado tenemos que insistir una vez 
más, en nuestro propósito de descubrir el sentido de una lírica que, en 
torno a 1950, alcanza extraordinarios indicios de renovación. Tal fecha no 
es otra que 1944, la fecha de publicación de Sombra del paraíso de Vi
cente Aleixandre y de Hijos de la ira de Dámaso Alonso.

La aparición en 1944, después de diez años de silencio de su au
tor, de Sombra del paraíso está considerada por los historiadores uno de 
los hitos fundamentales de la recuperación de la gran poesía española 
dentro de España tras la guerra civil, junto a la aparición de Hijos de la 
ira, de Dámaso Alonso, tal como evoca, entre otros, Manuel Alvar, cuan
do señala: “Pensemos en el año de 1944. Días oscuros y durísimos de 
1944. En las librerías unos poemas de admonición, de acusaciones, de 
protesta, Hijos de la ira. Y otros, de liberación, de bellezas intocadas y de 
gozo, Sombra del paraíso. Como una paradoja, los títulos trocaban sus 
propósitos; un sustantivo lleno de ternura y emoción (hijos) se cambiaba 
en un restallo de actitudes (de la ira); un sustantivo que alude a la tiniebla 
(sombra), era una llamada luminosa (del Paraíso). Desde una y otra la
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dera, el poeta alzaba su repulsa contra un mundo que debiera ser me
jor”1.

1 Manuel Alvar: “Análisis de ‘Ciudad del Paraíso’”, en José Luis Cano: Vicente Aleixandre, 
Taurus, Madrid, 1972, p. 231.

2 Carlos Bousoño: “El influjo de Vicente Aleixandre desde 1935 hasta hoy", Boletín de la Re
al Academia Española, LXV, 1985, p. 112.

3 Ricardo Gullón: “Itinerario poético de Vicente Aleixandre”, en José Luis Cano, 1977, cit., p. 
127.

4 Vicente Aleixandre: Obras completas, Aguilar, Madrid, 1977-1978, II, p. 563.
5 Dámaso Alonso: Oscura noticia, Colección Adonáis, Editorial Hispánica, Madrid, 1944. 23 

edición, Colección Verso y Prosa, Editorial Hispánica, Madrid, 1944. 3a edición, con Hom
bre y Dios, Colección Austral, Espasa-Calpe, Madrid, 1959. Nueva edición en 1971.

6 Dámaso Alonso: Hijos de la ira, Revista de Occidente, Madrid, 1944.
7 Dámaso Alonso: Hijos de la ira, Colección Austral, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1946.
8 Dámaso Alonso: Hijos de la ira, Colección Austral, Espasa-Calpe, Madrid, 1958, 1969, 

1973, 1977, 1978, 1979. Décima edición, 1990, con estudio y notas de Fanny Rubio. El li
bro cuenta además con otras dos ediciones críticas: la de Elias Rivers, Textos Hispánicos 
Modernos, Labor, Barcelona, 1970 y la de Miguel Jaroslaw Flys, Clásicos Castalia, Madrid, 
1986.

Lo que está claro es que tanto el libro de Aleixandre como el libro 
de Dámaso Alonso, ambos causaron el natural revuelo. Esa búsqueda 
de un mundo mejor, tanto desde el punto de vista expresivo como incluso 
convivencial, será lo que determine el papel trascendente de ambos li
bros, que, sin duda, influyeron de forma decisiva en las promociones más 
jóvenes: Sombra del paraíso -y así lo han señalado Carlos Bousoño2 y 
Ricardo Gullón3- consagra a Vicente Aleixandre como guía y maestro in
discutible de las jóvenes promociones, que, emulando al poeta, tratarán 
de cantar “a la luz desde la conciencia de la oscuridad”4. Hijos de la ira, 
por su parte, al que hay que añadir también la presencia, menos difundi
da, de Oscura noticia5 6, que aparece igualmente en 1944, juega un papel 
muy importante también. A diferencia de éste último, Hijos de la ira expe
rimenta una difusión extraordinaria, ya que, si la primera edición, realiza
da por la Revista de Occidente5, se agota enseguida, a partir de 1946, y 
con cinco nuevos poemas añadidos al texto de la primera edición, la Co
lección Austral7 lanzará nuevas ediciones los años 1946 (Buenos Aires), 
1958, 1969, 1973, 1977, 1978 y 1979 (todas en Madrid)8.

Un libro de poesía que alcanza tan extraordinaria difusión, evidente
mente ejerce en la sociedad lectora de su tiempo una notable influencia, 
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y, por supuesto, tal hecho ocurrió con los lectores de Hijos de la ira, que 
fueron fundamentalmente poetas. Es interesante recordar esta influencia 
en la poesía del momento y no hay que insistir demasiado en una reali
dad aceptada hace ya muchos años por la crítica especializada: la apari
ción de Hijos de la ira en la España de 1944 constituyó el hecho poético 
más representativo del momento y el impacto más directo sobre la poe
sía de la época, enredada, como tantas veces se ha asegurado, en la re
cuperación del clasicismo perdido que la guerra civil había hecho imposi
ble, al impedir la celebración del centenario de Garcilaso. La presencia 
del libro de Dámaso Alonso constituye una fuerte sacudida que prende 
con rapidez, pues la difusión del libro, como ya hemos señalado, fue pri
vilegiada. La ruptura propiciada por el poemario alonsiano, dramático y 
directo, va a afectar a todos los elementos constitutivos de la creación 
poética, porque formas, temas, argumentos, imágenes y recursos de 
origen singular, van a renovar plenamente el panorama poético espa
ñol.

La consideración de este libro como ruptura y como renovación ha 
sido defendida y puesta de manifiesto por la crítica especializada, hasta 
el extremo de que su presencia en la literatura de los años cuarenta ha 
sido relacionada con lo que supusieron, en la misma consideración de 
ruptura y renovación, la novela de Camilo José Cela La familia de Pas
cual Duarte, en 1942, o el drama de Antonio Buero Vallejo Historia de 
una escalera en 1949. José María Castellet ha advertido que ‘‘el impacto 
producido por Hijos de la ira fue considerable y había de tener no pocas 
consecuencias. Su publicación vino como a romper el maleficio que des
de el fin de la guerra civil había pesado sobre los poetas que vivían y es
cribían en España y que parecía impedirles el acceso a la más inmedia
ta, directa y brutal realidad española. Un simple verso, “Madrid es una 
ciudad de más de un millón de cadáveres”, había bastado para que, de 
pronto, quedara roto el hechizo y empezara una lenta evolución que iba, 
al correr de los años, a volver a construir el edificio de la poesía realista, 
precipitadamente levantado durante la guerra y derruido después.”9

9 José María Castellet: Veinte años de poesía española (1939-1959), Seix Barral, Barcelo
na, 1962. También Un cuarto de siglo de poesía española (1939-1964), Seix Barral, Barce
lona, 1964.

18



Francisco Javier Diez de Revenga

Como ya hemos señalado en otro lugar10, la novedad, desde lue
go, radicaba en lo elemental de la propuesta, en la desnudez de los pro
cedimientos estilísticos y en lo comprometido de la temática, social y 
existencialmente integrada en la realidad de un mundo cotidiano y cruel, 
tomado del natural, pero cargado de profundo y valioso simbolismo, en el 
momento en que la sociedad española comienza a percatarse de las ce
nizas que la circundan. Se prueba esta afirmación conociendo la reac
ción de los poetas y escritores contemporáneos a raíz de la aparición del 
libro, recogida en un interesante estudio por Emilio Alarcos Llorach. Sor
prendidos y golpeados por el libro de Dámaso Alonso, se dieron cuenta 
de las novedades aportadas por la obra y reccionaron ante el horror y la 
lección impartida por el poeta. José García Nieto escribía: “Has sacudido, 
has turbado a quinientos amigos, que desde hoy tendremos el libro como 
ese cráneo mondo que, sobre la mesa de trabajo, nos recuerda que un 
día tendremos que morir”. Teniendo en cuenta la posición de este poeta, 
como promotor del más cuidado “garcilasismo”, podemos advertir hasta 
qué punto hizo mella y desencadenó reacciones un mundo poético com
puesto, según José Luis Cano, de “terribles y frenéticos Hijos de la ira, 
terribles y bellos como huracanes devastadores en la soledad y angustia 
del hombre moderno”.11

10 Francisco Javier Diez de Revenga: “La obra de Dámaso Alonso y su trascendencia so
cial y existencial”, en Dámaso Alonso. Premio Miguel de Cervantes 1978, Anthropos-Mi- 
nisterio de Cultura, Madrid, 1988, p. 91 y ss.. Francisco Javier Diez de Revenga: “Dáma
so Alonso, Hijos de la ira y el origen de la poesía social en España”, Cuadernos 
Interdisciplinarios de Estudios Literarios, 4, 1993, pp. 153-162.

11 Emilio Alarcos Llorach: “Hijos de la ira en 1944”, ínsula, 138-139, 1958, p. 7.

Estamos, pues, ante un proceso de cambio importante. Los poe
tas españoles lo dejaban sentir en estos años, desde todos los ángulos. 
Observemos, por ejemplo, la actitud, del en principio más alejado de las 
novedades que surgieron en torno a 1950: Juan Ramón Jiménez. En 
1945 publica La estación total con las Canciones de la nueva luz y en 
1948 los Romances de Coral Gables. Animal de fondo aparecerá en 
1949, por lo que podemos considerar que el poeta está en estos años en 
activo, y la influencia de sus poemarios se habría de notar en España, 
aunque eso ocurriría años después, a finales de la década de los cin
cuenta. Juan Ramón representa, en toda su excelsitud, la permanencia 
de la poesía de indagación metafísica, personal, intimista, en la que el 
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poeta sigue su proyecto de alcanzar la plenitud y superar, por medio de 
la poesía, los límites de lo humano. En La estación total y en las Cancio
nes de la nueva luz, Juan Ramón continúa su conflicto con el tiempo y 
con la creación poética en busca de la perfección de lo natural. Los Ro
mances de Coral Gables agudizarán las tensiones metafísicas de super
vivencia del hombre y su poesía, que se traducirán en la representación 
del anhelo trascendente del más allá y de su fusión con la naturaleza. 
Por último, Animal de fondo se introducirá en los abismos metafísicos de 
la conciencia y de la búsqueda de ese dios juanramoniano, conocimiento 
de la hermosura, creado por el poeta para expresar el anhelo y, quizá, el 
logro de esa plenitud vital y existencial en el gozo de la creación y de la 
belleza, en definitiva en el gozo de la palabra y de la poesía. Hay que se
ñalarlo con toda claridad. Cuando Juan Ramón va dando a conocer estos 
libros y los poemas que envió a revistas de España y América en estos 
años, estaba expresando el contrapunto de lo que la poesía española 
-según estamos acostumbrados a decir- fue en la década de los cincuen
ta. Juan Ramón, como tantos otros, fue un ejemplo de una fidelidad a la 
poesía de indagación metafísica, de búsqueda personal, gran poesía, 
que en España cultivarían Vicente Aleixandre, Carlos Bousoño y tantos 
otros, al mismo tiempo que surgían nuevas propuestas.

Otro consagrado, León Felipe, daría a conocer en estos años un 
libro muy expresivo de este sentido de confluencia que estamos advir
tiendo: Llamadme publicano, de 1950. Este libro, publicado por su autor 
en un momento clave de su trayectoria, supone el abandono en su poe
sía de la temática de la guerra civil y la profundización en algunas nove
dades que ya habían sido dadas a conocer en Ganarás la luz, su obra 
maestra de estos años, publicada en 1943. Intensifica, en efecto, sus 
preocupaciones de carácter espiritual, sobre todo de afirmación de sí 
mismo en su búsqueda de una patria espiritual, mientras que también se 
ocupa en interesantes reflexiones sobre la poesía. La figura del poeta in
dagador y requeridor de anhelos, sobresale en este momento, lo que 
contrasta con su otro libro publicado en la década de los cincuenta, El 
ciervo, de 1958, conjunto elegiaco en el que se advierte un extraordinario 
pesimismo, escepticismo, cansancio ante la vida, mientras que surgen de 
nuevo obsesiones de carácter religioso. Poesía, pues, en plenos cin
cuenta, de hondura metafísica, de formulación elegiaca, altamente intros
pectiva, derivación natural de actitudes existenciales provocadas por los 
sufrimientos personales, aquí agudizados por la imagen de la muerte, del 
exilio, de la pérdida del vitalismo y del entusiasmo.
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En este conjunto, son muy interesantes las actitudes de otros poe
tas consagrados, cuya posición cambia radicalmente en estos años res
pecto a etapas anteriores. Es lo que ocurre con Pedro Salinas, que en 
las fechas que nos ocupan publica libros de un gran interés para com
prender la actitud nueva ante la vida y los problemas de convivencia que 
en este momento le aquejan. El poeta se rebela contra el mundo en el 
que le toca vivir y desesperanzado denuncia su crueldad y su deshuma
nización, aspecto, que, como ha señalado Enríe Bou, se advierte también 
en las reflexiones sobre la poesía y sobre su poesía que publica o escri
be en estos años, como el prefacio a Todo más claro y otros poemas. 
Como resume Bou, “el poeta se obsesiona a partir de la década de los 
treinta con los cambios tan notables que vivió, él individualmente y su 
mundo colectivo, aterrorizado por una guerra civil, que había de ser se
guida por otra mundial, mudado de continente, al otro lado del océano. 
Ante la barbarie bélica, o tan sólo vital; ante los cambios sustanciales de 
las formas de vida, su testimonio es muy valioso, puesto que fue uno de 
los primeros escritores peninsulares en experimentar de cerca, o en vivir 
en su propia carne, una serie de transformaciones que treinta años más 
tarde habrían de generalizarse en su país de origen”12.

12 Enríe Bou: “Salinas al otro lado del océano”, Boletín de la Fundación Federico García 
Lorca (FGL), 3, 1988, pp.42-43.

13 Juan Marichal: “Pedro Salinas y su Contemplado", Studia Philologica. Homenaje a Dá
maso Alonso, Madrid, Gredos, 1961, pp. 435-442.

La primera obra publicada por Salinas, tras su salida de España y 
tras la guerra civil, fue El Contemplado, de 1946, libro sin duda muy ter
minado para el poeta que prefirió ofrecerlo a la editorial antes que otros 
que tenía ya en marcha o finalizados. En esta obra, sin duda, había pro
curado crear una poesía, dentro de su producción y de su estilo, nueva. 
De este modo el libro sorprendió por sus temas y formas, tan diferentes 
de lo que Salinas había hecho hasta entonces y enseguida algunos críti
cos detectaron un cambio de rumbo en las intenciones y la nueva estéti
ca de esta poesía. Juan Manchal ya advirtió, sin embargo, que lo que Sa
linas pretendió fue dar una nueva visión de temas ya antes expresados13.

Lo que más llama la atención de este nuevo libro es la unidad te
mática. Se trata de un “tema con variaciones”, que tiene como objeto 
principal al mar de Puerto Rico, es decir, un nuevo acercamiento del poe
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ta a la realidad, con la creación, para el libro, de dos protagonistas, como 
destacó Gustavo Correa'4: el poeta que habla y el mar que escucha y es 
contemplado. Junto al mar, se halla el cielo, con su azul también, y entre 
los dos, nubes, espuma, azul, celajes, aire, luz, sonidos, arena, playas, 
islas... Elementos todos muy queridos de Salinas y vivos siempre en su 
poesía desde aquellas frágiles creaciones de las playas alicantinas de 
Seguro azar. Y junto a ellos, la gran intrusa: la luz.

Todo el libro respira, pues, orden, concierto, paz interior y exterior, 
de manera que nada ensombrece esa contemplación entusiasta del poe
ta, prendida a la realidad marítima evocada. Aunque se suele señalar 
una excepción constituida por uno de los poemas más notables de la 
obra y que, para algunos, constituye la culminación de este libro. La “Va
riación XII”, que lleva el título agustiniano de “Civitas Dei”, aunque no es 
sólo esta ciudad la protagonista, ya que Salinas lo que hace, y sorpren
dentemente en este contexto, es enfrentar dos ciudades, la ciudad de 
Dios, verdadera ciudad pura, divina, iluminada, y la ciudad “de los nego
cios”, la ciudad “enemiga”, la ciudad técnica y moderna que simbolizará 
la crueldad de la civilización contemporánea deshumanizada. Lo intere
sante, desde luego, es que estamos ante un adelanto de lo que luego se
rá el mundo de Todo más claro y otros poemas, como han visto los estu
diosos de Salinas14 15 y que Torres Nebrera resume señalando que este 
poema está dando paso al libro “más amargo y a la vez más humaniza
do”16. La belleza de las evocaciones marinas del poeta no va a impedir, 
sin embargo, que haya en ellas una especie de justificación final y que 
este mundo tan guilleniano, tan de Cántico, al final sea como el del pro
pio primer libro de Quillón, sólo una parte de un todo, que tiene un objeti
vo común y un fin concreto.

14 Gustavo Correa: “El Contemplado", en Andrew P. Debicki: Pedro Salinas, Taurus, Madrid, 
1976, pp. 142-151. Vid. también Margot Arce de Vázquez: “Mar, poeta, realidad en El 
Contemplado", Asomante, III, 1952.

15 Alma de Zubizarreta: Pedro Salinas. El diálogo creador, Gredos, Madrid, 1969, p. 229 y 
Howard T. Young: “Pedro Salinas y los Estados Unidos o la nada y las máquinas”, en An
drew P. Debicki, 1976, cit., pp. 153-161.

16 Gregorio Torres Nebrera: El grupo poético de 1927, Cincel, Madrid, 1980, p. 51.

La significación de Todo más claro y otros poemas, publicado 
en 1949, es decir, un año antes de la fecha que hemos tomado como 
centro de nuestras reflexiones, fue expuesta por Salinas en el prólogo 
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tan interesante que precede al libro desde su primera edición. En tales 
páginas, deja claro que sus poemas pretenden ante todo revelar su an
gustia ante el mundo del progreso y de la técnica, que, con el tiempo, 
van a convertir al hombre en la sombra de sí mismo y van a conseguir 
volverlo “del ser al no ser”. Como ocurrió cuando Jorge Guillén comezó a 
publicar Clamor. Maremagnum, los críticos se pusieron en guardia obser
vando un posible cambio de actitud en la poesía de Salinas que habría 
de ser perjudicial al suponer un abandono de su expresión más genuina. 
Pero lo cierto es que, si bien hay una entrada más clara de la realidad en 
esta poesía, no se trata de una poesía realista, sino angustiada o preocu
pada por el mundo. Y una buena prueba de ello la constituyen los maes
tros que Salinas evoca en este momento como suyos: Unamuno y Anto
nio Machado que, junto a una cita de Quevedo, nos dan idea de por 
dónde se sitúan los intereses del poeta en este momento. Como aseguró 
Debicki, no hay “un tránsito de la “poesía pura” a la “poesía social”, si
no una defensa de los valores perennes del arte en contra de lo cotidia
no” ,7.

“Nocturno de los avisos” es uno de los poemas más conocidos de 
este libro de Salinas. Se trata de una presentación de la calle como mun
do ilusorio, que en cierto modo nos recuerda a los fuegos de artificio en 
la noche de agosto de uno de los sonetos de Presagios. También se es
tablece esta calle como símbolo de la vida moderna, ante la que, como 
hizo Federico García Lorca en el mismo paisaje urbano, reacciona poéti
camente. Manuel Durán estableció las diferencias entre ambos poetas al 
ser uno hombre de ciudad y otro de campo y naturaleza abierta. Ante la 
realidad de una plaza-calle de Nueva York, muy conocida y concurrida, 
Time Square en Broadway, Salinas vuelve a plantear una nueva con
fluencia del poeta con la realidad y reacciona ante el mundo moderno por 
su deshumanización y también por el poder de destrucción que posee. El 
mundo moderno es rechazado, pero al ser proyectado al más allá, hacia 
la eternidad como prueba, quizá de lo difícil y arriesgada que resulta la 
poetización de las circunstancias presentes, se introducen en el más allá 
unos fragmentos del presente caótico y comercial. Triunfo de la poesía,

17 Andrew P. Debicki: Estudios sobre poesía española contemporánea. La generación de 
1924-25, Gredos, Madrid, 1968, p. 110.
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fracaso de la realidad cotidiana en que al poeta le tocó vivir sus últimos 
años."18

18 Manuel Duran: “Pedro Salinas y su 'Nocturno de los avisos’”, en Andrew P. Debicki, 
1976, cit., p. 167. También Howard T. Young, cit., pp. 153-161.

19 Emilia de Zuleta: Cinco poetas españoles. Salinas, Guillen, Lorca, Cernuda, Gredos, Ma
drid, 1971, p. 100. También Emir Rodríguez Monegal: “La obra en prosa de Pedro Sali
nas”, en Andrew P. Debicki, 1976, cit., p. 246.

20 Juan Manchal, cit., p. 147.

El poema está construido con una retórica impecable y muy rica 
en los contrastes establecidos para destacar lo vano del mundo moderno 
entre la realidad actual y la poesía eterna y perenne. Los mitos del poe
ma luchan entre sí en desigual batalla y así, por un lado, están los nue
vos dioses de la publicidad, desde el Lucky Strike (“golpe de suerte”) 
-evocado en muy quevedesca imagen como “humo o nada”- al White 
Horse o la Coca-Cola, cuya pausa no fue la misma de Paolo y Francesca 
que Dante evoca en su Divina Comedia. Y, por el otro, Ariadna, Afrodita y 
las constelaciones Orion, Cefeo, Arturo y Casiopea.

El poema “Cero” va precedido de textos de Machado y de Queve
do, maestros en este momento y siempre de Salinas, en los que se alude 
al cero y a la nada. Con estos dos recuerdos, ingresamos en el ambiente 
adecuado para enfrentarnos -una vez más- con la realidad del aniquila
miento y la inmolación causados por la bomba. No se refiere Salinas -él 
mismo lo aclaró- a la bomba atómica de 1947, ya que es un poema de 
1944, sino a una realidad de nuestro mundo que sobrepasa el dato histó
rico o la anécdota concreta, para centrarse en una poesía angustiada. 
Como ha señalado Emilia de Zuleta, el tiempo, que será el protagonista 
de Todo más claro, se presenta en este poema asociado a la suprema 
experiencia temporal: la muerte19.

La postura de Salinas en este poema ante el mundo moderno, ca
paz de concebir inventos que pueden provocar la propia destrucción, al 
servicio de una razón instrumental, ha sido explicada por Manchal, que 
recuerda la frase goyesca: “el sueño de la razón produce monstruos”: "el 
desenfreno racionalista (de la “razón instrumental”), acompañado de la 
codicia sin límites de las sociedades modernas, habían cegado al hom
bre y le llevaban velozmente a su propia autoinmolación"20.
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En este mismo aspecto es también muy interesante la poesía que 
Jorge Guillén da a conocer en sus libros en torno a 1950. Hay que tener 
en cuenta que Guillén publica la tercera entrega de Cántico en Méjico en 
1945 y la cuarta y definitiva, en Buenos Aires en 1950. En 1957, en plena 
década de los cincuenta, el poeta comenzaría a dar a conocer el ciclo de 
Clamor, con la aparición de Maremágnum, al que seguirían Que van a 
dar en la mar en 1960 y A la altura de las circunstancias en 1963, estos 
dos libros menos interesantes para nuestro propósito, por salir ya de las 
fechas que nos hemos marcado y revelar una actitud diferente en nues
tro poeta, aunque eso sí, una actitud “clamorosa”. Las entregas cuarta y 
quinta de Cántico contienen poemas que ya anuncian la posición del po
eta en Clamor. No son muchas estas composiciones pero son, justamen
te, los poemas que Guillén siempre señaló para demostrar la coherencia 
de la visión de Cántico con la de Clamor, y son aquellos que la crítica es
pecializada se ha esforzado en destacar para demostrar la presencia de 
un compromiso humanista, social o incluso político, en este primer libro. 
Incluso, los más profundos han distinguido con facilidad entre el primer y 
segundo Cántico, los de 1928 y 1936, es decir, los anteriores a la guerra 
civil, y entre el tercer y cuarto Cántico, esto es, los de 1945 y 1950, pos
teriores a la experiencia de la guerra y del exilio. Como señaló Macrí, que 
ha sido el estudioso que más certeramente ha analizado estos “negati
vos” en Cántico, hay que recordar que “esta otra mitad de Cántico, se de
sarrolla a lo largo de la guerra civil, la segunda guerra mundial y el primer 
lustro de esperanza y desengaño de la posguerra con todo el horror hu
mano de la guerra fría”21.

21 Oreste Macrí: La obra poética de Jorge Guillén, Ariel, Barcelona, 1976, p. 169.
22 Jorge Guillén: Selección de poemas, Gredos, Madrid, 1965, p. 15: “Pero... Este “pero” es 

muy importante. Ya en Cántico se insinúa Clamor. Son los ruidos hostiles. El adversario 
se manifiesta ‘En tropeles inarmónicos...'”.

Como señala el propio Jorge Guillén, “ya en Cántico se insinúa 
Clamor1’22. Pero tan sólo se insinúa. Por tanto hay que tener mucha pru
dencia a la hora de contrarrestar el apelativo de “puro” que se atribuyó al 
Guillén de Cántico, con el que se le tildó de deshumanizado. No pode
mos, para demostrar que Cántico no es poesía pura y deshumanizada, 
interpretarlo como una denuncia comprometida de nuestro mundo en 
consonancia con los libros posteriores de Aire nuestro, a partir de 
Clamor. Quizá ha sido, entre los críticos de Guillén, Andrew P. Debicki el 
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que más ha hecho por conseguir una valoración de Quillón compensada. 
Rechaza la calificación de “poesía pura” atribuida a Cántico y más aún la 
representación que se le ha otorgado de “ejemplo saliente de la actitud 
abstracta de su generación”23, de libro “absolutamente frío” que “repre
senta una fase inhumana de la obra de Guillén, contra la cual el poeta re
acciona después de la guerra en su posterior Clamo?'.

23 Andrew P. Debicki: “El Cántico de Jorge Guillén”, Estudios sobre poesía española con
temporánea, cit., p. 111.

24 José María Castellet: Veinte años de poesía española (1939-1959), Seix Barral, Barcelo
na, 1962. También Un cuarto de siglo de poesía española (1939-1964), Seix Barral, Bar
celona, 1964.

25 Andrew P. Debicki: “El Cántico de Jorge Guillén”, cit., p. 113.
26 Jorge Guillén: El argumento de la obra, Taurus, Madrid, 1985.

Alude Debicki a actitudes muy sonadas representadas por José 
María Castellet24, y que han sido rechazadas por casi todos los críticos 
posteriores, en el sentido de que, si bien Cántico exalta jubilosamente el 
mundo natural, también “trata de la búsqueda de valores satisfactorios 
por parte del Hombre, en medio de un mundo limitado por el tiempo, por 
el sufrimiento y por la muerte”25. Pero si, junto a los valores esenciales, 
destacamos preocupaciones existenciales estaríamos delatando la falta 
de unidad de una obra, cuyo máximo valor reside precisamente en el ri
gor de su unidad: perfección formal, lenguaje preciso, construcción cui
dadísima, exaltación del mundo, pero presencia del hombre en él, en 
convivencia, con iniciales referencias a las crisis que se producen en 
nuestro tiempo individual o colectivamente.

La obra poética de Jorge Guillén alcanzó con Cántico, obra termi
nada en 1950, una plenitud de considerable dimensión. El poeta había 
trazado las líneas maestras de su “mundo” y de su “tiempo” poéticos y 
había conseguido, con extraordinaria originalidad, crear un prototipo de 
poesía que, con facilidad, sólo es identif¡cable con la manera guilleniana 
de entender el mundo. Pero en 1950 la obra de Guillén no estaba com
pleta. Seguía abierta y dispuesta a recibir nuevas aportaciones de la ins
piración de su creador. Esa gran obra unitaria por la que siempre el poeta 
luchó, comienza a recibir y a expresar vivencias distintas, mundos dife
rentes a los de Cántico, por lo menos a los expresados generalmente en 
esa primera gran obra, ya que, como se ha señalado -incluso por el pro
pio Guillén26- en el mundo poético de Cántico ya está presente el de Cla
mor.
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Cuando en 1957 se publica la primera entrega del que será su se
gundo libro, Clamor, y que llevará por título Maremágnum, las primeras 
críticas ya advirtieron la continuidad del mundo poético y no sin un cierto 
respiro, tal como expresaba, en EE.UU., a raíz de la aparición del volu
men, Manuel Durán, quien por las noticias que se tenían, se temía lo pe
or: la renuncia de Guillén a su propia personalidad poética para integrar
se en mundos más comprometidos. Sin embargo, y afortunadamente, la 
realidad fue muy otra: “Ahora, al aparecer Maremágnum, comprendemos 
que nuestros temores eran infundados; armonías y estridencias se equili
bran en la nueva obra de Guillén para crear un estilo y un ambiente poé
tico no esencialmente diversos de los de Cántico, sí más estrechamente 
comprometidos con lo cotidiano, lo pasajero, lo fugaz, lo circunstancial.”27

27 Manuel Durán: “Después de Cántico: armonías y estridencias de Jorge Guillén en Mare
mágnum’', Revista Hispánica Moderna, 25, 1959, p. 227.

28 Emilio Alarcos Llorach: “Jorge Guillén: Maremágnum", Archivum, IX, 1959, p. 433.
29 José Luis Cano: “El nuevo humanismo poético de Jorge Guillén", La poesía de la genera

ción de 1927, Guadarrama, Madrid, 1970, pp. 87-88.

En España, Emilio Alarcos Llorach advertía también que “El mun
do no aparece tan perfecto como en Cántico. Pero la pupila del poeta es 
idéntica, su maestría análoga, su emoción plasmada con pareja sobrie
dad. El cambio reside, pues, en lo enfocado y no en el enfoque”28. Mien
tras que José Luis Cano, en la misma línea, señalaba: “Pero no se trata 
de que la belleza haya desaparecido de nuestro mundo ni de que, como 
consecuencia de ello, Guillén ya no escriba sino una poesía de angustia 
y desesperanza. La belleza sigue existiendo y el mundo merece aún ser 
vivido. Pero aquellas fuerzas negativas han irrumpido con tal ímpetu en 
nuestro tiempo, que el poeta siente como un deber el alzar su canto de 
protesta frente a ellas y dejar testimonio en sus versos de un mundo de 
confusión, desorden e injusticia, un mundo de guerras y hambre, de per
secuciones políticas y raciales, de terror atómico.”29

Y fue el propio Guillén, en 1963, el que, en conversación con 
el hispanista francés Claude Couffon, daba la clave de lo que sería el 
nuevo libro, parte de una obra completa mucho más amplia y no desco
nectado de Cántico'. “He emprendido un nuevo libro, Clamor, cuyas pro
porciones serán análogas a las de Cántico. En este último libro ya había 
yo aludido a ciertas fuerzas que considero negativas para el estado de 
plenitud en la vida. Se trata del mal, del desorden, del azar, del paso des
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tructor del tiempo, de la muerte. En Clamor quisiera desarrollar estos te
mas, pero no ya de una forma general, como en Cántico, sino de una 
manera concreta, vinculada a la vida contemporánea y a la historia. Esto 
no implica por mi parte un cambio de actitud, sino sencillamente que ha 
llegado para mí el momento de evocar estas fuerzas. Clamor será, por 
consiguiente, el complemento de Cántico"30.

30 Claude Couffon: Dos encuentros con Jorge Guillen, Centre de Recherches de l’Institut 
d’Études Hispaniques, París, 1963, p. 72.

Podríamos hacer referencia a las actividades de otros poetas con
sagrados y exiliados en torno a 1950 y años próximos. Rafael Alberti 
continúa su obra poética y divide sus inspiraciones entre el ansia de la 
belleza y la nostalgia del exilio, expresadas en libros como A la pintura, 
de 1945, o Retornos de lo vivo lejano, de 1952. Luis Cernuda, en 1947, 
dará a conocer Como quien espera el alba, y en 1956 Con las horas con
tadas. Poetas de menor edad, como Carmen Conde, Luis Rosales, Luis 
Felipe Vivanco, Leopoldo Panero o José Luis Cano, dan a conocer, en 
torno a 1950, libros que son transcendentes, tales como Rimas de Rosa
les, en 1951, o Canto personal, de Panero, en 1953. Son voces de poe
tas establecidos que reiteran la verdad de su existencia y confluyen en 
torno al medio siglo con los jóvenes rebeldes, con los que comparten una 
lírica en la que también tienen mucho que decir. Pero la voz de los más 
jóvenes se abre paso con una poesía que pasará a ser, en la historia, la 
que definirá el tono de estos años.

En 1952, aparece un libro muy importante para la historia de la po
esía española, cuyo valor no se ha dudado en destacar por la crítica de 
todos los años posteriores hasta el presente: la Antología consultada de 
la joven poesía española, editada por Francisco Ribes. En este libro se 
sienten ya muy claros los jóvenes vientos y se pone en relación, por par
te de muchos de los poetas antologados -prácticamente todos-, la rela
ción poesía-tiempo, con Antonio Machado ya presente. Poesía como co
municación, tal como propugnaba Vicente Aleixandre, poesía en 
definitiva que se dirige a alguien para manifestarle algo, poesía dirigida 
“a la inmensa mayoría”, en palabras de Blas de Otero, frente “a la mino
ría siempre” de Juan Ramón Jiménez. La frase de Gabriel Celaya, según 
la cual “la poesía no es un fin en sí, sino un instrumento para transformar 
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el mundo”, revela con claridad cuál es el nuevo espíritu de la joven poe
sía española a la altura de 1952.

Como señala José Luis Cano al frente de una Antología de poesía 
española actual en 1968, “lo que distingue a gran parte de la nueva poe
sía española es, pues, la entrañable relación entre vida temporal y poe
sía: su temporalidad e historicidad, siguiendo a Antonio Machado. Sólo 
esa relación da a la poesía de hoy un valor testimonial, y refleja la vida 
total del hombre situado en un tiempo y un espacio históricos. Como ha 
escrito Vicente Aleixandre -y recordaba José Luis Cano en las mismas 
páginas- “el tema esencial de la poesía de nuestros días es el cántico in
mediato de la vida humana en su dimensión histórica: el cántico del hom
bre situado, es decir, en cuanto localizado en un tiempo, que es irreversi
ble, y en un espacio, en una situación determinada, con unos 
determinados problemas que le son propios y por tanto lo definen”31.

31 José Luis Cano: Antología de la lírica española actual, Anaya, Madrid, 1968, pp. 10-11.
32 Vid. Leopoldo de Luis: Poesía social. Antología. Júcar, Gijón, 1982, pp. 28-32.

Es en la década de los cincuenta cuando comienza a hablarse en 
España de la existencia de una poesía social, que, preocupada por todos 
estos temas antes señalados, va a desarrollarse de forma particular am
parada en diversos círculos o núcleos de poetas españoles. Histórica
mente suelen citarse como tales la revista Poesía de España, que dirigen 
en Madrid Ángel Crespo, Gabino Alonso Carriedo y José Manuel Caba
llero Bonald, o la colección Colliure, con nombre de resonancias intensa
mente machadianas y que, bajo la dirección de José María Castellet, dio 
a conocer poemas de Gabriel Celaya, Blas de Otero, José Agustín Goyti- 
solo, Gloria Fuertes, Jaime Gil de Biedma, Carlos Barral, etc. A estos 
nombres hay que añadir algunos otros de trascendencia social más que 
evidente, tales como Ángela Figuera, Ramón de Garciasol, Leopoldo de 
Luis, Victoriano Crémer, Eugenio de Nora...

En 1964, Leopoldo de Luis, nacido en 1918, reunía la que había 
de ser la única Antología de la poesía social española, que vería tres edi
ciones. Dos en los años sesenta (1965 y 1969) y una tercera, casi veinte 
años después, en enero de 198232, fecha en la que su autor asegura con
firmar lo que dijo en los años sesenta en sus mismos términos: que exis
tió una poesía social en España y que tal hecho es innegable: “en la pos
guerra y hasta, más o menos, 1965, prevalece en nuestra poesía una 
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corriente inspirada en motivos sociales, de visión realista, con intención 
testimonial y preocupación ética”33. En tal resumen, hecho bastantes 
años después de la primera antología, están contenidos aquellos ele
mentos que definen bien lo que por poesía social se entendió y que son, 
por este mismo orden, los siguientes:

33 Leopoldo de Luis: Poesía social, p. 10.
34 Leopoldo de Luis: Poesía social, pp. 15-16.

1. Poesía inspirada en motivos sociales.
2. Visión realista.
3. Intención testimonial.
4. Preocupación ética.

Se trata, pues, de una poesía que afectó a numerosos poetas 
que quisieron dejar sentir en sus versos aquello que tenían a su alrede
dor y acercarlo “a la inmensa mayoría”, como quería Blas de Otero, aun
que tal hecho no se pudo lograr posiblemente, ya que la poesía es el gé
nero más minoritario de todos. El propio Gabriel Celaya reconoció 
siempre que, a pesar de ser su poesía un arma cargada de futuro, y muy 
a pesar de su intención, su poesía fue, sin embargo, siempre, minoritaria.

La poesía social, tal como la concibe su más conspicuo antologo, 
es poesía comprometida y realista, colectivista e histórica, y no puede o 
no debe confundirse con la poesía política ni con la poesía religiosa, aun
que con ellas comparta un sentido de protesta y de testimonio.

En definitiva, para Leopoldo de Luis, la poesía social parte de un 
realismo y contiene un claro matiz histórico: “un aquí y un ahora, y se ob
jetiva narrativamente -notas compartidas con la poesía política- deben 
añadirse el carácter testimonial y la intención denunciadora. Ambas co
sas, pues el testimonio, por sí solo, no es suficiente. Un poeta no es un 
mero testigo ni un notario. Es además protagonista: está inmerso como 
hombre en los problemas asumidos poéticamente...”34.

Diez años después de Sombra del paraíso aparece, en 1954, His
toria del corazón, que, como se ha señalado, comienza una etapa nueva 
en la poesía de Vicente Aleixandre. La gran diferencia con respecto a la 
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etapa anterior radica en el protagonista de la poesía aleixandrina que, en 
este libro, varía sensiblemente. Si en los primeros libros, hasta Sombra 
del paraíso, este protagonista es el mundo, el cosmos, la creación como 
fuerza amorosa, en la que el hombre es un elemento más entre las fuer
zas de la naturaleza que han de fusionarse, a partir de Historia del cora
zón será el hombre el protagonista de la obra aleixandrina y el transcurrir 
de la existencia humana elemento fundamental para entender el mundo 
en el que el hombre vive consciente de su temporalidad. Junto a esta 
¡dea se destaca también la novedad de que, frente a una poesía ahistóri- 
ca e intemporal, ahora “irrumpe el acontecer humano, las vicisitudes de 
una existencia concreta, del transcurrir cíclico de una vida”, como señaló 
José Luis Cano35.

35 José Luis Cano: Vicente Aleixandre, Ministerio de Cultura, Madrid, 1981, p. 13.
36 Leopoldo de Luis: Vida y obra de Vicente Aleixandre, Espasa-Calpe, Madrid, 1978, p. 97.
37 José Olivio Jiménez: “Vicente Aleixandre en dos tiempos (De Historia del corazón a En 

un vasto dominio)", en José Luis Cano, 1978, cit., p. 197.

Un sentido de rehumanización se ha visto en este libro como cul
minación del proceso iniciado ya en Sombra del paraíso. Incluso quien, 
como Leopoldo de Luis, no se muestra muy partidario de aceptar esa 
ruptura en dos etapas tan claras, y habla de un proceso de humanización 
previo a la integración de la poesía en un ámbito social que se inicia an
tes de la publicación de Historia del corazón, reconoce, sin embargo, que 
en este libro alcanza la máxima representación el tema del hombre en la 
sociedad y la existencia del hombre “resuelta con ternura y comprensión 
y una conciencia de responsabilidad del poeta como solidario de su tiem
po”36. Y, desde luego, ha habido críticos mucho más decididos a la hora 
de comprender la nueva característica de la poesía de Aleixandre en los 
cincuenta como poesía social. José Olivio Jiménez resumía en estas “ca
racterísticas generales” el nuevo espíritu: “realismo, historicismo, vibra
ción últimamente existencial y ética, solidaridad y signo ampliamente hu
manista y aun social”37. Y lo mismo ocurrirá con el libro siguiente, En un 
vasto dominio, que supondrá la consagración del humanismo social de 
Vicente Aleixandre porque en donde se mueve este libro es en el vasto 
dominio de lo humano, lo inmensamente humano, ya que el poeta pro
fundiza en su indagación en la relación hombre-mundo.

Por todo ello, Leopoldo de Luis no duda, a la hora de trazar los an
tecedentes de la poesía social, en atribuir en el prólogo que en 1964 es
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cribe para su Antología de la poesía social este importante papel a Vi
cente Aleixandre, cuando señala que en Historia del corazón hay poe
mas como “En la plaza” o “El poeta canta para todos”, “que son un canto 
de solidaridad entre los hombres y revelan algo importante para la com
prensión de un sentido social de la poesía: el cambio de actitud del poeta 
que, lejos de endiosarse, se encuentra fundido al común de las gentes 
de su pueblo”38. Y parecido valor concederá a En un vasto dominio cuan
do señala que “realiza la incorporación de la materia a vida humana y de 
ésta a vida social e histórica. El ser humano puesto en pie con vocación 
solidaria, pone también en movimiento sus órganos y posibilidades, tras
formándose sus sentidos, sus funciones naturales en el devenir históri
co.”39

38 Leopoldo de Luis: Poesía Social, p. 38.
39 Leopoldo de Luis: Poesía social, p. 38.
40 En Leopoldo de Luis: Poesía social. Todas las citas de los poemas están tomadas de es

ta edición, salvo las que corresponden al propio Leopoldo de Luis.

En la Antología, Leopoldo de Luis reúne nada menos que a treinta 
poetas. Junto a varios vascos como Ángela Figuera, Blas de Otero, Ga
briel Celaya, y castellanos como Victoriano Crémer, Ramón de Garciasol, 
Eugenio de Nora o Gabino Alonso Carriedo, se encuentran otros nom
bres representativos de la poesía social como Ángel González (Asturias) 
o José Hierro (Madñd-Cantabria) o Manuel Mantero (Andalucía).

Los poemas que han pasado por ser los más representativos de la 
poesía social española, aquéllos que recogió Leopoldo de Luis en su an
tología40, nos pueden ser útiles para valorar este movimiento poético tan
to desde el punto de vista expresivo, como en lo que se refiere a las pre
ocupaciones o inquietudes. Un poema de Blas de Otero, el titulado 
“Canto primero”, que comienza con la afirmación “Definitivamente canta
ré para el hombre”, insiste en los principios de la poesía social. El poeta 
desea ser oído -’’Algún día -después-, alguna noche,/ me oirá”- y se halla 
rodeado de desolación, aunque su expresión no sea desgarrada en sus 
versos se manejan imágenes y referencias con un gran contenido simbó
lico:

De golpe han muerto veintitrés millones 
de cuerpos. Sobre Dios saltan de golpe 
-sorda, sola trinchera de la muerte-
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con el alma en la mano, entre los clientes 
el ansia. Sin saber por qué, mataban; 
muerte son, sólo muerte.

El sentido de soledad aparece inmediatamente y con el mis
mo carácter social y metafísico:

Solo está el hombre. ¿Es esto lo que os hace 
gemir? Oh si supiéseis que es bastante.
Si supiéseis bastaros, conformaros.
Si supiérais ser hombres, sólo humanos.

Blas de Otero publica, en efecto, en torno a 1950 alguna de 
sus obras fundametales, sobre todo en lo que se refiere a su tránsito de 
la poesía existencial a la social. En 1950, justamente, aparece Ángel fie
ramente humano y en 1951, Redoble de conciencia, mientras que en 
1955, el libro Pido la paz y la palabra inicia un ciclo de poesía en la que 
el tema de España irá vinculado a los deseos de libertad de expresión 
para nuestro país. El poeta, al pedir la paz y la palabra, lo que está pi
diendo es la libertad de expresión, la justicia y, sobre todo, la “paz”. En 
1958, Anda será la fusión de Ángel fieramente humano y Redoble de 
conciencia.

En relación con el poema de Blas de Otero citado anteriormente, 
se pueden situar las reflexiones de Victoriano Crémer en su poema “Esto 
quiero decir”, en el que su autor lleva a cabo un examen espiritual y me
tafísico que tiene como objeto a sí mismo:

Un día he de morir... Pero antes quiero 
decir por qué he vivido y para qué.

En el poema de Crémer se crea para este su “hombre” una 
biografía social, con pobreza, hambre, tristeza, cárcel y guerra, ante las 
que el hombre sufre y se rebela. El cerrar la composición poniendo al 
hombre en relación con su Dios, le pone en relación con los motivos 
esenciales de la poesía social:
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Caminaba entre escombros y sollozos,
. cuando Dios le llamó, humildemente, 

como un antiguo amigo que conoce 
cuánto cuesta ser hombre y no morirse: 
-Escucho tu blasfemia y te comprendo, 
pobre hombre mío, barro de mi barro; 
pero en verdad te digo que algún día 
serás conmigo o Yo contigo, libre...

Victoriano Crémer publica en 1946 Caminos de mi sangre, en 
1949 Las horas perdidas y en 1952 Nuevos cantos de vida y esperanza y 
su aproximación a la poesía social se produce no con una finalidad con
creta, porque para el poeta lo primero es crear la poesía, sin adjetivos ni 
calificaciones, ya que en su opinión, “la principal condición de la poesía 
es que lo sea virtualmente. Y si de ella se desprenden vibraciones, reso
nancias, emanaciones o inspiraciones sociales, sin detrimento de su 
esencial calidad poética, nos parecerá siempre una cualidad positiva más 
que añadir, no una singularidad a restar.”41 Así se expresaba el poeta en 
1965, años después de haber pasado el gran auge de la poesía social.

41 En Leopoldo de Luis: Poesía social, p. 76.

En el poema de Gabriel Celaya “Pasa y sigue”, considerado como 
ejemplo muy representativo de la poesía social más genuina, las reflexio
nes del poeta vasco coinciden en una misma expresión de la soledad y 
de la desconexión del mundo, a pesar del tono arengarlo que Celaya 
concede a este su poema, exaltando a los poetas a cantar una esperan
za. Pero lo cierto es que el panorama “social” de este hombre no difiere 
mucho de lo expresado por los poetas ya citados:

Uno va, viene y vuelve, cansado de su nombre; 
va por los bulevares y vuelve por sus versos, 
escucha el corazón que, insumiso, golpea 
como un puño apretado fieramente llamado, 
y se sienta en los bancos de los parques urbanos, 
y ve pasar la gente que aún trata de ser alguien.
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Entonces uno siente qué triste es ser un hombre. 
Entonces uno siente qué duro es estar solo. 
Se ojean fríamente los anuarios buscando 
la profesión “poeta” -¡ay, nunca registradal- 
Y entonces uno siente cansancio, y más cansancio, 
solamente cansancio, tiempo lento y cargado.

Celaya publica algunos libros fundamentales en estas fechas: 
Tranquilamente hablando y Los desterrados aparecen pronto, en 1947, 
mientras que Las cartas boca arriba es de 1951. Cantos iberos, de 1955, 
en sintonía con la actitud de Blas de Otero, tendrán muy en cuenta el te
ma de España, desde el ángulo de la demanda de la justicia social y des
de la expresión de los anhelos de libertad.

Una imagen muy similar del hombre de la poesía social expresado 
por Celaya, la encontramos en un poema del antologo a que nos hemos 
estado refiriendo, Leopoldo de Luis, que naturalmente no figura en su 
Antología de poesía social, aunque sí en otras muchas de la poesía de 
posguerra42. Se trata del poema “Cansancio” perteneciente a su libro Los 
imposibles pájaros que nos ofrece una imagen del hombre, de buenos 
resultados expresivos:

42 Concha Zardoya: Leopoldo de Luis, Ministerio de Cultura, Madrid, 1982, p. 8.

De la tierra me sube este cansancio, 
esta fatiga de caminos.
La tierra es ya vieja, el hombre es viejo y lleva 
caminado ya muchos siglos.
La vida es sólo una angustiosa marcha, 
la tierra no tiene cobijo.
El hombre pasa y pasa. Por los campos 
se suceden el hielo y el lirio.
[••■]
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Mis pies arrastran otros densos cuerpos 
que lastran este cuerpo mío.
Vivir es caminar siempre de sombras 
cargado hacia un fatal destino.
Este cansancio que ahora siento, acaso 
sea un cansancio muy antiguo.
En el principio de la vida era 
un hombre al borde del camino.

La preocupación por el hombre en sociedad es la que pone más 
de manifiesto Ramón de Garciasol en su poema “Estoy con vosotros, 
hombres”, en el que su autor ofrece su palabra para luchar contra la no 
deseada desolación. La voz social es la que predomina, aunque no están 
ausentes las consideraciones esenciales en torno al hombre.

Nada soy, nada tengo, nada puedo 
por aliviar tu pena, padre, hermanos, 
seres de sufrimiento e ignorancia, 
porque mi entendimiento sólo llega 
a saber que me abrasan las entrañas 
vuestros pesares, que no puedo ahorraros, 
porque no soy capaz de devolveros 
el tiempo que os robaron, daros otro 
que os falta para ser inteligencia.

No estaría completa esta revisión de la poesía social si no aludié
semos a la imagen de una mujer, interpretada simbólicamente como la 
pobre realidad española del momento. Realidad y símbolo se entrecru
zan en una poesía muy representativa del mundo hostil que les ha toca
do vivir y que denuncian. El prototipo de esta figura femenina cansada 
fue adoptado por la poesía social, sobre todo en dos ejemplos escritos 
curiosamente por dos mujeres muy representativas de este movimiento 
poético en España. Ángela Figuera, en su poema “Mujeres del mercado”, 
destaca un inquietante simbolismo, aunque, más que existencial y meta- 
físca, la imagen de la mujer por ella evocada es esencialmente social. 
Por ello las reviste de condiciones intrínsecas como son su vejez, su can
sancio, su actividad rutinaria, que las vinculan a ambientes sórdidos y 
empobrecidos:
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van a un patio con moscas. Con chiquillos y perros. 
Con vecinas que riñen. A un fogón pestilente. 
A un barreño de ropa por lavar. A un marido 
con olor a aguardiente y a sudor y a colilla.
Que mastica en silencio. Que blasfema y escupe.
Que tal vez en la noche, en la fétida alcoba, 
sin caricias ni halagos, con brutal impaciencia 
de animal instintivo, les castigue la entraña 
con el peso agobiante de otro mísero fruto. 
Otro largo cansancio.

Ángela Figuera, sin duda, es una de las más radicales represen
tantes de la poesía social y sus ambientes no pueden ser más deprimi
dos, hasta el punto de atentar sus evocaciones con las raíces mismas de 
la poesía dejando penetrar en sus versos un expresionismo naturalista 
efectivo desde el punto de vista de la elaboración del mensaje social, pe
ro discutible desde la perspectiva de lo poético, de lo lírico. Sus libros 
claves aparecen en años muy cercanos a 1950: Mujer de barro es de 
1948, Soria pura de 1949 y Víspera de la vida de 1953.

Gloria Fuertes , en su poema “Las flacas mujeres”, nos ofrecerá 
una imagen diferente, pero similar en los tonos y en el enfrentamiento 
con la figura de la mujer, que hemos visto en los versos de Figuera antes 
recordados:

Las flacas mujeres de los metalúrgicos 
siguen pariendo en casa o en el tranvía. 
Los niños van algunos a las escuelas municipales 
y se aprenden los ríos porque es cosa que les gusta. 
Las niñas van a las monjas que enseñan sus labores 
y a rezar.

Gloria Fuertes, en efecto, se convierte en otra de las voces más 
representativas del movimiento de la poesía social y sus libros aparecen 
también en torno al medio siglo: Isla ignorada, su primer libro, es de 
1950, mientras que Antología y poema de suburbio -el propio título es 
más que representativo- se publica en 1954.

Un poema de Ángela Rivera, titulado “Rebelión”, nos ofrecerá en 
la línea más característica de su poesía, una imagen “social” de la ma
dre, evidentemente realista, como si se hubiese avanzado un importante 
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paso de lo metafísico a lo social. Sin embargo, planteamientos como el 
del tiempo se relacionan con otras corrientes de carácter existencial de la 
lírica de los cincuenta:

Serán las madres las que digan: Basta.
Esas mujeres que acarrean siglos 
de laboreo dócil, de paciencia, 
igual que vacas mansas y seguras 
que tristemente alumbran y consienten 
con un mugido largo y quejumbroso 
el robo y sacrificio de su cría.

Tema que tiene su versión aún más social en el poema de Victo
riano Crémer “Mujer redonda”, en donde junto a planteamientos realistas, 
en los que se advierte la agresión que la vida cotidiana ejerce sobre la 
mujer en nuestra sociedad, se integran planteamientos también de carác
ter esencial, como ocurre al arrancar el poema:

Hasta los niños la miraban, cuando 
doblaba las esquinas de la calle; 
tan azul y radiante, que una llama 
parecía tener entre los dientes.

Huía de la luz con la pereza 
de una cierva cansada, y sonreía 
sintiendo las miradas de las gentes 
resbalar por el vientre abovedado.

La poesía social española surgió en un momento y en una España 
determinada como una nueva lucha por la renovación de la palabra poé
tica, pero también como una bandera de solidaridad, de resistencia, de 
concienciación y de lucha contra la opresión, la injusticia social y la falta 
de libertad de expresión. Poesía de un tiempo de España, de un tiempo 
difícil, que, con las limitaciones que el género impone y con las cortapi
sas de la propia situación, intentó ser poesía de un momento histórico, 
en cuya definición habrá que contar siempre con la labor de nuestros po
etas del medio siglo.

Pero hay que señalar, antes de dar fin a este panorama de la poe
sía española en torno a 1950, que el signo de la poesía social es uno 
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más entre los muchos que en estas fechas confluyen, y que en estos 
mismos años están surgiendo voces disonantes que anuncian nuevos 
rumbos poéticos, nuevas perspectivas. Para cerrar estas reflexiones te
nemos que destacar la fidelidad a la orientación más existencialista de 
poetas como Carlos Bousoño, cuyos libros Primavera de muerte, de 
1946, o Noche del sentido, de 1957, nos muestran al poeta intimista su
gestionado por el “dolor del mundo”. Disidencias muy acentuadas en es
tos mismos años están representadas por el “postismo”, con poetas co
mo Carlos Edmundo de Ory o Eduardo Chicharro; las corrientes de 
origen surrealista, representadas sobre todo por Miguel Labordeta, cuyos 
libros Sumido 25, de 1948, y Transeúnte central, de 1949, son claves en 
la expresión de su carácter “revolucionario”; y, por último, el grupo Cánti
co de Córdoba, que se mantuvo fiel a la línea intimista impregnada de re
sonancias culturalistas, refinamiento formal y fidelidad a su inspiración 
simbolista. Sus poetas más representativos publicaron sus libros más im
portantes también en torno a 1950: Ricardo Molina dio a conocer Elegías 
de Sandua en 1948 y Corimbo en 1949, mientras que Pablo García Bae- 
na publicaba Mientras cantan los pájaros en 1948 y Antiguo muchacho 
en 1950.

Por último, hay que anotar que también en estas fechas surgen 
las nuevas voces, esas mismas que habrían de ocupar un puesto muy 
destacado en la lírica española del siglo XX: Claudio Rodríguez publicará 
muy joven, con dieciocho años, Don de la ebriedad, en 1954, que descu
brirá una manera nueva de entender el mundo a través de la poesía y de 
la sublimación compleja de esa realidad; José Ángel Valente se dará a 
conocer con A modo de esperanza en 1955, donde mostrará nuevos 
acentos existenciales; y, finalmente, ya cerrando la década, Jaime Gil de 
Biedma mostrará en Compañeros de viaje, de 1959, una superación muy 
personal de la ortodoxia de la poesía social, cultivada irónicamente por 
este poeta, que avanzaría actitudes que se verán confirmadas en los li
bros posteriores, en una línea amarga, escéptica, irónica, de censura de 
la vida burguesa a la que el propio poeta pertenecía al tiempo que des
preciaba.
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LITERATURA, GRUPOS Y REVISTAS 
DEL MEDIO SIGLO

Manuel José Ramos Ortega
(Universidad de Cádiz)

Hay un hecho innegable, desde un punto de vista literario, en la 
posguerra española: la proliferación de revistas poéticas. A veces esta 
proliferación se debió al propio impulso oficial, por medio de administra
ciones locales -Jefaturas Provinciales del Movimiento, Gobiernos Civiles, 
Delegaciones de Educación...- o a sutiles mecenazgos en relación con la 
consigna que, por aquellos años de posguerra, lanzara Juan Aparicio, en 
el sentido de que si no había vida literaria tenía que inventarse.

Defensores y detractores de esta proliferación de revistas coinci
den en la importancia que tuvo el boom. José Luis Cano, por ejemplo, re
conocía en un temprano trabajo publicado en Insula:

Aunque no siempre el ímpetu de la poesía de un 
país se muestra en sus revistas, es lo cierto que al 
florecimiento y esplendor poéticos suele acompañar 
un rico brote de ellas, quizá porque la función crea 
el órgano. Y este fenómeno de la multiplicación de 
revistas, en una determinada época, se repite siem
pre coincidiendo con el afán poético de una genera
ción. 1

1. J.L. Cano: “Revistas de poesia, 1939-1946”, en Insula, num. 11, 1946.
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En el bando de los detractores, Luis Cernuda, en 1957 y desde 
México, se planteaba la siguiente interrogante:

La abundancia de revistas poéticas ... ¿Será signo
de buena salud literaria?

A lo que él mismo contestaba:

Es cierto que dichas revistas pueden ayudar a la 
aparición ideal del poeta; pero también es cierto 
que el valor de un poeta no parece fácilmente ni 
prontamente apreciado por sus contemporáneos, y, 
por tanto, acaso a quienes ayude la existencia de 
tantas revistas es a los polizontes literarios, que son 
los más en el mundo entrometiendo sus versitos 
por todos lados.2

2. En Fanny Rubio: Las revistas poéticas españolas (1939-1975), Turner, Madrid, 1976, 
p.17.

Sin entrar ahora a analizar quién tuvo razón en esta polémica, lo 
cierto es que el material de revistas ha sido y seguirá siendo un rico filón 
para el investigador que quiera conocer nuestra literatura contemporá
nea. Este trabajo sobre la revista Platero de Cádiz, que ampliaré en 
cuanto tenga ocasión para ello, pretende ser, con toda modestia, una 
aportación a la solución de ese puzzle que es la literatura española de 
posguerra tan entreverada de tendencias, períodos, grupos ... todavía no 
del todo situados y valorados convenientemente. Platero es, junto con la 
revista Isla del gaditano Pedro Pérez Clotet, la publicación más importan
te del segundo tercio de este siglo veinte de la literatura gaditana. Su im
portancia radica en el hecho de que, a pesar de los escasos medios con 
los que contó, consiguió superar el reducido marco local y provinciano de 
los años cincuenta y, más tarde, incluso convertirse en una revista con 
difusión en el ámbito nacional.

Gracias a Platero, Cádiz, tan alejada de los centros de difusión li
teraria, establece relaciones con otros medios y colaboradores literarios.
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Entre ellos, los supervivientes de la generación inmediatamente anterior 
a la Guerra Civil: Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti, Pedro Salinas, 
Gerardo Diego, Vicente Aleixandre ... Como colaboradores más jóvenes 
destacan los nombres de Luis Rosales, Camilo José Cela, Luis Felipe V¡- 
vanco, J.A. Muñoz Rojas, José Hierro, Eugenio de Nora, Carlos Bouso- 
ño, Gabriel Celaya, Carmen Conde, Pablo García Baena, Ricardo Moli
na, Blas de Otero, José Luis Cano, Angel Crespo, Juan Eduardo Cirlot, 
Carlos Edmundo de Ory, Miguel Labordeta, Leopoldo de Luis, Antonio 
Buero Vallejo, Antonio Gala, José Rodríguez Méndez ...

Sabido es que el eclecticismo plantea uno de los problemas más 
característicos en las publicaciones -sobre todo del Sur- de posguerra. 
Platero como era de esperar no supuso ninguna excepción a la regla. 
Aunque más adelante intentaremos sintetizar al máximo las tendencias 
presentes en Platero, por el momento diremos que se podría hablar de, 
al menos, cuatro o cinco corrientes poéticas importantes, en relación con 
el contexto de la literatura española de posguerra. La primera de ellas, la 
tendencia social, representada entre otros, en la revista, por J.M® Rodrí
guez Méndez, autor del poema “No hay peligro: la ciudad está vigilada”. 
En el otro extremo, la estética surrealista que en Cádiz encuentra el eco 
del manifiesto postista de la mano de Carlos Edmundo de Ory al que 
pronto se suman los surrealistas Miguel Labordeta y Juan Eduardo Cirlot. 
No podemos olvidar la tendencia tremendista o existencial que llevaron a 
la revista gaditana las voces de Eugenio G. de Nora y Blas de Otero, con 
su “Oda a Bilbao”, publicada íntegramente en la revista merced al ardid 
de cambiarle el título primitivo por el de “Muy lejos”. También hubo hueco 
en la revista para el garcilacismo de García Nieto y Luis López de Ayala 
y, finalmente, la revista gaditana tuvo la feliz idea de incorporar, entre sus 
colaboradores, a los poetas de Cántico: Pablo García Baena y Ricardo 
Molina que en la primera entrega, en 1951 -mucho antes que los home
najes de Cántico y La Caña Gris- publica la “Oda a Luis Cernuda”.

Por otro lado no podemos olvidar que, en los años cincuenta, la 
huella de los poetas del 27 está aún muy fresca y que la revista, desde 
su título, honra el venerable nombre de Juan Ramón Jiménez. El maes
tro de Moguer se convirtió, a medida que fueron apareciendo los núme
ros, en un fiel seguidor de la revista e, incluso, en patrocinador -de vez 
en cuando enviaba talones que los plateros se apresuraban en gastar 
haciendo siempre buen uso de la generosidad del maestro. Platero se 
convirtió en tempranísima difusora de los primeros trabajos poéticos, 
después del exilio, de Rafael Alberti -antes que se imprima la Ora Maríti

43



CUADERNOS DRACO, 2, 1995

ma del poeta gaditano aparecen sus versos en Platero-, Gerardo Diego, 
Vicente Aleixandre y Pedro Salinas.

Una brevísima mención merece también el apartado de ilustrado
res gráficos. Sabemos cómo, desde el nacimiento de Litoral, este último 
aspecto tiene una importancia fundamental en el ámbito de las publica
ciones poéticas de nuestro país. A los ¡lustradores locales Cherbury, Pa
rodi, Navarro y Pleguezuelo, se sumaron las colaboraciones de los na
cionales Miguel del Moral, Capuleto, Alvarez Ortega, Miguel Acquaroni, 
José Caballero, y Mampaso, mientras que la viñeta plateriana que Ra
món Gaya dibujaba para todos los números de la revista -única y diferen
te- era enviada periódicamente, desde la capital mejicana, a instancias 
del compositor Salvador Moreno.

Las revistas andaluzas del medio siglo.

En estos momentos podemos afirmar que las revistas poéticas an
daluzas de posguerra surgieron como fruto de la herencia de los poetas 
del 27. Se habla de un renacimiento poético andaluz al abrigo de algunos 
nombres representativos y continuadores del legado poético del 27: Ra
fael Laffón, Juan Sierra y Joaquín Romero Murube (Sevilla); Juan Ruiz 
Peña y Pedro Pérez Clotet (Cádiz); Juan Antonio Muñoz Rojas (Málaga); 
Miguel Cruz Hernández y A. Gallego Morell (Granada). Estos y otros, a la 
sazón, jóvenes poetas andaluces recibían la ayuda, desde Madrid, de los 
más consagrados: Vicente Aleixandre, M. Machado, José Ma Pemán, Ra
fael Montesinos, José Luis Cano -con su importantísima colección Ado
nais- y Adriano del Valle. Desde el exilio, como ya se ha dicho, Rafael Al
berti y Luis Cernuda -cada uno desde posiciones distintas- intentan que 
su voz se vuelva a oír entre los jóvene poetas del Sur.

Entre los nombres de revistas literarias andaluzas con inmediatez 
a la Guerra Civil, bien antes o después, podemos destacar el de Nueva 
Poesía, editada en Sevilla por Ruiz Peña, Pérez Infante e Infante Florido 
y que contó desde el principio con el apoyo inestimable de Jorge Guillén, 
Romero Murube y el gaditano Pérez Clotet. Nos interesa, sobre todo, su 
manifiesto -“Hacia lo puro de la poesía”- defendiendo posiciones contra 
lo impuro y lo romántico, en tajante oposición a las posturas realistas, ne- 
orrománticas y tremendistas de poetas y revistas en el norte de nuestro 
país: Hidalgo, Hierro, Otero, Celaya, Espadaña. De tal manera, se ha 
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dicho -creo que con razón- que nuestra lírica -la del Sur- vivió vuelta so
bre sí misma y enfrentada a la realidad circundante y contemporánea.

Junto a la revista Nueva Poesía, destaca el nombre no menos his
tórico de la revista Mediodía que, después de superar ciertas crisis, aún 
continuaba publicándose en el año 1939. En Mediodía convivieron dos 
tendencias estéticas y -por qué no decirlo- ideológicas. Una, la que re
presentaba el grupo fundador y que, en palabras de Eduardo Llosent y 
Marañón, pretendía “airear la consonancia que muy pocos teníamos de 
las gracias y valores esenciales de la ciudad”. A esta ¡dea se aplicaron 
con éxito escritores locales como Alejandro Collantes, Joaquín Romero 
Murube, Rafael Laffón, Juan Sierra, Rafael Porlán, Fernando Labrador y 
Pablo Sebastián. En el otro extremo, pero sin desentonar con la línea an
terior sino completándola, se deja ver una tendencia proclive hacia los 
modelos renovadores e, incluso, vanguardistas, a la que se suman poe
tas como Alberti, Guillén, Gerardo Diego, Aleixandre, Moreno Villa o 
Adriano del Valle, Mediodía contó también con una importante colección 
poética.

La edición sevillana del periódico monárquico ABC fue también, 
por aquellos años, un excelente órgano de difusión de poetas y escrito
res noveles. Por su valor documental, sobre todo en relación a la línea 
poéticamente más conservadora que representa la poesía del Sur en es
tos momentos, no me resisto a citar estas palabras que D. José María 
Pemán grababa en letras de molde en un número de ABC del año 1945 :

El retorno, pues, a la preocupación métrica es ya 
mucho. Es volver a refrescar a la poesía con agua 
de su primera y más limpia fuente. Esta no es hora 
de empirismos experimentales [sic]. Es hora de téc
nica, de dar razón de todo. Hay que saber la ley rít
mica que autoriza aquella poesía. No es legítima la 
borrosa y crepuscular indeterminación de las fronte
ras entre el verso y la poesía. El problema de la po
esía es el problema total de esta hora : Salvar la 
persona humana, salvar al hombre. El riesgo está 
en la petrificación impersonal de la forma, inaltera
blemente sabia y perfecta3.

3. En A. y C. Murciano: “Memoria y presencia de Alcaraván", Poesía Española, núms. 140
141 (agosto-septiembre de 1964), pp. 34-35.
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En Cádiz, aparte de Platero, destacarán: Isla, la revista de Pedro 
Pérez Clotet, Cauces y Alcaraván que, en Arcos de la Frontera, surgió de 
la iniciativa de Julio Mariscal y Antonio Murciano.

Platero (1951-1954).

Con estos precedentes surge Platero, en Cádiz, de la mano de los 
poetas Serafín Pro Hesler, Felipe Sordo Lamadrid, Francisco Pleguezue- 
lo y, su auténtico impulsor y animador, Fernando Quiñones. A este grupo 
fundacional se unieron pronto J. Manuel Caballero Bonald, a la sazón es
tudiante de Náutica en Cádiz, Julio Mariscal, José Luis Tejada y Pedro 
Ardoy, poeta jienense que se hizo construir el barco “Clavileño” en la Ca
leta Gaditana, Pilar Paz y Carlos Edmundo de Ory que, en Madrid, había 
promovido el movimiento postista y la revista Postismo.

Antes de editar la revista Platero, el mismo grupo había publicado 
una primera revista literaria con nombre de El Parnaso, treinta y seis nú
meros mecanografiados entre 1948 y 1951. Tanto durante la primera 
época como en la segunda, la revista se cocía en la Agencia Hércules, 
una gestoría administrativa sita en la gaditana calle Cobos número 6. Allí 
se confeccionaban los números mecanografiados de El Parnaso en una 
vieja “Remington”. El grupo fundador se reunía en la propia gestoría y en 
viejos cafés y tabernas gaditanas, como el Café Novelty, las Cortes y la 
Villa de Madrid. El grupo, según testimonio directo de Serafín Pro Hesler, 
vivía muy aislado, con muy poco dinero para libros, las bibliotecas fami
liares no les servían y el país estaba cerrado a cal y canto por obra y 
desgracia del Arias Salgado.

Llama la atención, no obstante, el apoyo oficial que recibió la re
vista por parte de las instituciones del Régimen. Nada menos que el Go
bernador Civil gaditano, por entonces Rodríguez de Valcárcel, fue quien 
patrocinó la revista. Se da el caso curioso que, como hemos dicho, en el 
primer número de Platero aparece la “Oda a Luis Cernuda” de Ricardo 
Molina. Sin embargo hubo casos muy evidentes de intervención de la 
censura : un fragmento de La Colmena de Cela, fue suprimido del núme
ro 4 de la revista ya impreso; un poema de Fernando Quiñones a Rafael 
Alberti después de publicar éste, en Buenos Aires, su Ora Marítima tam
bién fue eliminado. En cambio, la “Oda a Bilbao” de Blas de Otero, salió 
intacta merced al hábil truco de cambiarle de título. De cualquier forma 
-como ha reconocido el propio Fernando Quiñones- nadie, próximo ni leja
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no, negó su colaboración a la revista, incluso firmas sumamente compro
metidas y comprometedoras, pese a que ninguno ignoraba la proceden
cia oficial del patrocinio. Es justo hacer constar la comprensión de J. Ma
ría Pemán ante la línea editorial de la revista en la que él mismo colaboró 
desde un principio, y a la que ayudó y defendió en distintas ocasio
nes.

Pero el auténtico protector y defensor de la revista, desde el exilio, 
fue el poeta Juan Ramón Jiménez. Los primeros poemas del maestro lle
garon junto a una rosa disecada. Su ayuda se dejó también sentir en el 
aspecto económico, ya que en tres ocasiones envió sendos talones a la 
redacción de la revista que los “plateros” se apresuraron a gastar en pe
queñas libaciones, una vez sufragados los gastos de la revista.

A través de Platero, Juan Ramón pudo conocer gran parte de la 
joven poesía española y especialmente a los autores noveles gaditanos, 
entre los que destacó a la joven Pilar Paz Pasamar.

Los colaboradores de Platero.

No puedo evidentemente dar cuenta aquí de la larga lista de cola
boradores que tuvo Platero durante los veinticuatro números impresos 
desde 1951 a 1954, pero sí me gustaría hacer una breve síntesis de las 
tendencias estéticas que confluyen en la publicación gaditana, junto a 
sus representantes más característicos. Me parece importante observar 
que ordenar las colaboraciones de los grupos y tendencias de las revis
tas literarias de posguerra deberá contribuir a organizar el panorama y el 
desarrollo histórico de esta importante parcela de nuestro reciente pasa
do literario.

Resumiento mucho el problema, yo veo tres corrientes en la revis
ta Platero (1951-1954) y, por ende, en el panorama poético español de 
posguerra:

1. La corriente de poesía rehumanizada, a la que podemos ads
cribir las colaboraciones de los autores: Carlos Bousoño, Ca
ballero Bonald, Gabriel Celaya, José Hierro, Leopoldo de 
Luis, Eugenio de Nora, Blas de Otero, J. María Rodríguez 
Méndez, Luis Rosales y L. Felipe Vivanco.
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2. Surrealistas o postistas, entre los que podemos destacar a 
Carlos Edmundo de Ory, Angel Crespo, Juan Eduardo Cirlot, 
Miguel Labordeta y Gabino Alejandro Carhedo.

3. Continuadores de la tradición de los poetas del 27: Pablo 
García Baena, Juan Gil Albert, Ricardo Molina, Antonio Gala 
y Pedro Pérez Clotet.

Aparte, naturalmente, están los que denomino “supervivientes del 
27”, entre los que incluyo -a falta de mejor clasificación- a Juan Ramón 
Jiménez, a la sazón exiliado en América con otros representantes de la 
denominada generación del 27. En este apartado podemos mencionar 
las colaboraciones de Rafael Alberti, Pedro Salinas, G. Diego, Vicente 
Aleixandre y el propio Juan Ramón Jiménez. No obstante, dado el título 
de este artículo me voy a detener solamente en las llamadas promocio
nes de posguerra.

1. La corriente de poesía rehumanizada. En donde, ya hemos 
dicho, podemos ubicar las colaboraciones de Carlos Bousoño, el teórico 
de su generación, con dos obras fundamentales en el panorama de la 
crítica literaria contemporánea: Seis calas en la expresión literaria espa
ñola y Teoría de la expresión poética. En el número dieciséis, del año 
1952, encontramos este soneto, de fuerte contenido crítico y social en 
donde, simbólicamente, España es un ataúd:

“Reposa España”
Amor limado contra tanta losa 
como contra una piedra una navaja 
Amor que día a día así trabaja 
campos de soledad, cielos de fosa.

Pretendemos hacer a España hermosa 
cual trabajar en nuestra propia caja 
de muerte, España que en la luz si cuaja 
como un sepulcro funeral, esposa.

Reposa, España. Todos reposemos.
Oh, blanca tumba entre la luz sumida.
Blanca luz de la muerte que bebemos 
a diario. No de muerte, no de vida.
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De amor de ti nos envenenamos.
España del amor, patria extinguida.

Gabriel Celaya, con un poema -“La buena nueva”- de 1951, año 
en el que ha aparecido Las cartas boca arriba. Poesía de corte humani
zado, en la que también podemos encuadrar las colaboraciones de Blas 
de Otero, con su “Oda a Bilbao”, en el número veinticuatro de la revista 
de fuerte contenido social:

Laboriosa ciudad, salmo de fábricas

donde el hombre maldice, mientras rezan 
los presidentes del Consejo: Oh altos 
hornos, íntimos hondos en la niebla

También dentro de la corriente social, se puede situar la obra del 
jerezano José Manuel Caballero Bonald por estos años. En 1952 compite 
con éxito, junto a Blas de Otero, Leopoldo de Luis y Antonio Gala, en el 
“Primer Premio de Poesía Platero”, con un poema perteneciente a su si
guiente libro: Las adivinaciones (1952).

José Hierro, el poeta santanderino director de la revista Proel, en
vió para el número del mes de abril, de 1952, el poema “Vieja alma”, en 
el que se entrecruzan los dos componentes que el propio Hierro ha diag
nosticado dentro de su obra: el elemento real, por un lado, y el imaginario 
por otro:

De noche lo comprendo 
aunque no sé explicarlo, 
cuando me muera, nadie 
sabrá que me he marchado.

Me hablarán pero no 
sabrán que es un extraño, 
será como si oyera 
hablarle a mi retrato.

Besarán a la cárcel 
que me tuvo encerrado.
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Luis Rosales, por último, es el poeta que, a partir de 1935, ha ejer
cido gran influencia en las jóvenes promociones de posguerra con sus li
bros: Abril, La casa encendida y El contenido del corazón . En 1952 en
vía a Platero su poema “Se le notaba que vivía”, anticipado de su 
próximo libro, El contenido del corazón, que manifiesta rasgos de lo que 
se ha denominado indistintamente: “Realismo intimista trascendente” 
(L.F. Vivanco), “realismo existencial” (J.M. Caballero Bonald), “existencia- 
lización de la poesía” (J.L. López Aranguren) o “refugio en la intrahistoria” 
(Víctor García de la Concha).

2. Corriente surrealista (heredada del surrealismo histórico) o 
postista, en la que debemos situar, en primer lugar, la colaboración del 
gaditano Carlos Edmundo de Ory, cuya participación en los primeros 
tiempos de la revista excede lo meramente local, ya que arrastró.a otros 
surrealistas o postistas, como Angel Crespo, con varios poemas en Pla
tero de corte surrealista:

“Vivir mis manos"

Tiendo las manos en el mundo y llueven 
sobre mis manos gotas de culebra, 
agua de vegetales; luz de astros.
Me penetran el dorso 
aves de diminutas apariencias, 
animales volátiles pequeños; 
grandes águilas vienen con sus alas batiendo el aire; 
música de ondas de planetas, 
cuerpos de celeste armadura las conmueven. 
Hacia las palmas 
ascienden las raíces, las semillas se clavan precisas, 
los aromas les cambian su color la piel.

Gabino Alejandro Carriedo, J.E. Cirlot y Miguel Labordeta fueron 
otros de los poetas surrealistas y postistas que enviaron sus colaboracio
nes para Platero. Pero la participación más intensa en este apartado es 
la de uno de los fundadores e integrantes del grupo, el gaditano Carlos 
Edmundo de Ory, con varias colaboraciones para la revista: “Poema a las 
telas de Mathías Goehtz”, “Al pintor José Caballero”, fragmentos del Dia
rio, iniciado en Madrid, en 1944, con interesantes reflexiones sobre cine, 
arte o poesía griega. Algunos de sus poemas, como “Academia Fantásti
ca”, “El niño psíquico”, “Discurso del sacerdote”..., entran dentro del de

50



Manuel José Ramos Ortega

nominado “Introrrealismo” que el propio Ory fundó junto con el pintor do
minicano Darío Suro. Finalmente, Ory tradujo a Rimbaud y a Mallarmé, 
entre otros, para la revista.

3. Continuadores de la tradición del 27. En este apartado inclui
mos las colaboraciones, entre otros, de Juan Gil Albert, con dos poemas 
inéditos para Platero. El primero; con un tono marcadamente cernudiano, 
se atempera con un vitalismo esperanzado:

“Acción de Gracias”

Encanto del vivir, dulce sosiego 
que con tus tenues olas me cobijas 
como a una criatura friolera 
digna de ser templada en los abrazos 
de la existencia, gracias por tus dones 
que hacen estremecer las verdes fibras 
de la ilusión y pueblan de latidos 
la frágil costillera de mis pechos; 
gracias por los arrullos con que esparces 
rosas y violetas ante el sueño 
de mi preciosa suerte; cual amante 
yo me rindo a ese hechizo en que palpitan 
los mas bellos engaños como formas 
de la verdad, me entrega a tus bondades 
a tus sensibles garras, y en tus besos 
me es dado el conocer cuánta fragancia 
puede prestar la vida a nuestros labios 
cuando una sangre tersa los aflige. 
Que no me pidan otras devociones 
que no sea este holgar maravilloso 
de saberme elegido, estos desvelos 
de recorrer la tierra como en nupcias 
de la luz y la sombra entrelazadas, 
atentas a su trama inexorable.

Pablo García Baena, cuya labor al frente de Cántico, junto a Ricar
do Molina, Julio Aumente, Juan Bernier y Mario López, puede considerar
se verdaderamente ejemplar para las promociones más jóvenes de los 
años 50. El poema “Amantes” con el que cierro este apartado, es todo un 
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mosaico en el que se nos muestra la espléndida imaginería barroca que 
fluye del verbo enriquecido del poeta cordobés:

“Amantes”

El que todo lo ama con las manos 
despierta la caricia de las cítaras, 
siente el silencio y su pesada carne 
fluyendo como un ungüento entre los dedos, 
lame la lenta lengua de sus manos 
el hueso de la tarde y sus sortijas 
se enredan en el aire adormecido 
del viento. Labra en mármoles de hueso 
el cuerpo palpitante del abrazo 
extremado tal cervato agónico 
y con el pico frío de sus uñas 
monda la oliva efímera del beso.

En definitiva y con ello termino, a manera de provisional conclu
sión, podemos afirmar que la revista Platero de Cádiz es la segunda re
vista más importante, después de Isla, del segundo tercio del siglo. Su 
importancia radica en el hecho de que es absolutamente imprescindible 
para conocer el panorama poético español de los años 50, al lado de 
otras como la ya mencionada Isla, Cántico, Espadaña, Escorial, 
Caracola, etc. Basta dar un repaso, como ya hemos hecho, a la amplia 
nómina de colaboradores y a las tendencias o corrientes estéticas que 
desfilaron por entre sus páginas. Platero no fue, como otras revistas an
daluzas de aquellos momentos, un mero muestrario de poetas locales. 
Frente a la postura defendida por otras revistas andaluzas (Mediodía, 
Nueva Poesía, Alcaraván ...), en apoyo de lo que podríamos denominar 
“integrismo poético” o de renuncia al aperturismo hacia la realidad y lo 
impuro poético, la revista Platero se abre claramente a otras influencias y 
corrientes, adoptando en definitiva una postura más integradora.
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LOS COMIENZOS DEL TEATRO DE 
POSGUERRA (LA ESCENA ESPAÑOLA EN TORNO 

AL MEDIO SIGLO)

Mariano de Paco
(Universidad de Murcia)

Para Robert Nicholas

Miguel Hernández expresó con claridad en 1937, en la “Nota pre
via” a su Teatro en la guerra', cuál debía ser la renovación fundamental 
de nuestro teatro una vez concluida la lucha: el hallazgo de un nuevo pú
blico, que se encontraría en “las plazas y los corrales de las aldeas espa
ñolas”. Es el pueblo, perdido como espectador un siglo atrás, que se bus
ca de modo insistente desde la proclamación de la República; no 
pretendían otra cosa La Barraca, las Misiones Pedagógicas, El Búho o, 
durante la contienda, Nueva Escena, las Guerrillas del Teatro o el Teatro 
de Arte y Propaganda1 2. El resultado de la guerra no permitió, sin embar

1 Miguel Hernández: Teatro en la guerra, Valencia, Nuestro Pueblo, 1937. Vid. en Obra 
Completa, II, edición crítica de Agustín Sánchez Vidal, José Carlos Rovira y Carmen Ale- 
many, Madrid, Espasa-Calpe, 1992, pp. 1787-1788.

2 Recordemos a este respecto la relación que Alejandro Casona establecía entre pueblo y 
teatro al referirse al trabajo de las Misiones o las repetidas afirmaciones de Federico Gar
cía Lorca que identificaban al pueblo con el público virgen que precisaba el teatro al hablar 
de La Barraca y de su “teatro para el pueblo”.

55



CUADERNOS DRACO, 2, 1995

go, a Miguel Hernández llevar a cabo ese teatro que sería “la vida misma 
de España” y, lo que resulta más grave, no permitió en general “sepultar 
las ruinas del obsceno y mentiroso teatro de la burguesía" y crear un tea
tro de la verdad3.

3 Miguel Hernández se enfrentó con un teatro burgués que no era sólo recuerdo del pasado, 
puesto que seguía dominando los escenarios durante la propia guerra civil. Vid. Mariano 
de Paco: “La ‘Nota previa’ a Teatro en la guerra de Miguel Hernández”, en F.J. Diez de Re
venga y Mariano de Paco (eds.): Estudios sobre Miguel Hernández, Murcia, Universidad, 
1992, pp. 283-294.

4 Francisco Ruiz Ramón: Historia del teatro español. Siglo XX, Madrid, Cátedra, 19773, pp. 
297-301.

5 Puede verse un resumen de autores y tendencias en Virtudes Serrano y Mariano de Paco: 
“El teatro de posguerra”, Historia y Vida, 300, marzo 1993, pp. 104-118.

6 José Monleón: Treinta años de teatro de la derecha, Barcelona, Tusquets, 1971, p. 15.
7 Véanse, por ejemplo, las páginas dedicadas por Monleón (obra citada, pp. 30-33) a Chiru- 

ca, de Adolfo Torrado. También, el capítulo segundo de César Oliva: El teatro desde 1936, 
Madrid, Alhambra, 1989, pp. 67 ss.

8 De importancia al respecto es la Historia de los Teatros Nacionales. 1939-1962, Madrid, 
Centro de Documentación Teatral, 1993. Este volumen, dirigido por Andrés Peláez, ofrece 
una excelente información que se completará en el tiempo con una segunda parte.

En los primeros años de la década de los cuarenta tiene lugar un 
evidente empobrecimiento de la escena, como de toda la vida cultural es
pañola, por la muerte o el exilio de autores, escenógrafos, directores, crí
ticos y actores; a ello se une, aun en los casos de una mayor dignidad, la 
reiteración de temas y fórmulas. Al teatro público, así denominado y ca
racterizado por Francisco Ruiz Ramón4, corresponden unos textos de in
negable habilidad en su construcción dramática y de cuidada factura lite
raria, pero de limitado interés fuera de sí mismos, netamente 
diferenciados de la sociedad en la que se conciben y se representan5. El 
teatro de estos años no nacía, según indicó José Monleón en un conoci
do conjunto de artículos escritos desde una perspectiva sociológica, “pa
ra profundizar en el hombre”, sino que constituía “una variante sobre la 
obra de siempre, un pasatiempo que podía afrontarse sin el más mínimo 
riesgo de ser inquietado”6.

Frente a ese negativo panorama, más aún si tenemos en cuenta 
autores y obras de escasísima calidad y gran éxito7, cabe destacar la na
ciente actividad de los Teatros Nacionales María Guerrero y Español8. No 
ofrece dudas que su labor salvaguarda “la dignidad escénica de esos os
curos años” y, como Luis Felipe Higuera añade, “los profesionales que 
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trabajaron en ellos, el repertorio elegido y la calidad de los montajes, 
continuaron en cierta forma el camino teatral renovador emprendido por 
la República. A las señeras figuras de Martínez Sierra, Rivas Chehf, Mar
garita Xirgu o Manuel González, les sucedieron convencidos hombres de 
teatro: Felipe Lluch, Luis Escobar, Huberto Pérez de la Ossa, Cayetano 
Lúea de Tena, que compartían una parecida fe en la necesaria evolución 
de los anticuados modos de representar de la vida teatral española”9 10. 
Con ellos se procura nuevamente “la creación de un público”, se fortale
ce la figura del director de escena, se insiste en la presencia de los clási
cos españoles y extranjeros y se da a conocer aquí algunas de las obras 
recientes de grandes figuras de la escena universal (el María Guerrero, 
por ejemplo, programa en 1942 La herida del tiempo, de Priestley, y dos 
años después Nuestra ciudad, de Wilder). No faltaron en ellos, es cierto, 
obras y autores de interés menor, lo que, unido a la lógica vinculación a 
organismos oficiales, ha provocado una injusta preterición del papel de 
estos Teatros y el olvido de sus creadores’0.

9 Luis Felipe Higuera: “El Teatro Nacional María Guerrero (1940-1952): La creación de un 
público", en Historia de los Teatros Nacionales. 1939-1962, cit., p. 81. Higuera inicia su 
artículo con una afirmación más efectista que acertada: “La historia del teatro español en 
la posguerra no comienza, como muchos estudiosos se obstinan en hacernos ver, con el 
estreno en 1949 de Historia de una escalera”. La labor ejemplar de estos Teatros no im
pide el significado ni el alcance de la pieza de Buero (representada en uno de ellos) al 
abrir el camino de nuevos modos dramáticos en España. En el mismo volumen (“Cayeta
no Lúea de Tena, director del Teatro Español de 1942 a 1952", p. 76) indica con mejor 
parecer Lola Santa-Cruz: “Buero Vallejo [...] con el estreno de su Historia de una escalera 
da un vuelco al panorama teatral del momento. El 14 de octubre de 1949 nace un autor y la 
historia de la literatura dramática española se divide en un antes y un después de dicha fecha”.

10 Es el caso, por ejemplo, de Felipe Lluch. Vid. Juan Aguilera Sastre: “Felipe Lluch Garín, 
artífice e iniciador del Teatro Nacional Español", en Historia de los Teatros Nacionales. 
1939-1962, cit., pp. 41-67.

11 José María de Quinto: “Breve historia de una lucha”, en Alfonso Sastre: Cargamento de 
sueños. Prólogo patético. Asalto nocturno, Madrid, Taurus, El mirlo blanco, 1964, p. 49. 
Reproducido en Mariano de Paco (ed.): Alfonso Sastre, Murcia, Universidad, 1993, p. 131.

El descontento con lo que los escenarios ofrecían mediada la dé
cada de los cuarenta favorece la formación de un grupo, compuesto por 
“muchachos alrededor de los veinte años” que, con el ímpetu y la auda
cia propios de su juventud y su afición, se proponían “la renovación total 
del teatro”11. Lo que congregó a quienes, a finales de 1945, crearon Arte 
Nuevo (Alfonso Sastre, Alfonso Paso, José Gordón, Medardo Fraile, Car
los José Costas y Enrique Cerro) fue la deplorable situación de nuestra 
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escena, “la náusea ante el teatro burgués de aquel momento: el Bena
vente postumo (en contradicción con la persona viva de Benavente), el 
melodrama galaico-plorante de Torrado, las barbaridades del posastra
cán y los espectáculos seudofolklóricos, por no contar las débiles super
vivencias del teatro versificado (Marquina) y otras dolorosas pruebas de 
vacío”,2. La experiencia de Arte Nuevo no tardó en concluir (la última 
aparición del grupo tuvo lugar el 22 de marzo de 1948 y el año siguiente 
se publicó Teatro de Vanguardia, que recogía quince de los textos estre
nados), por falta de los imprescindibles apoyos y quizá también por su 
misma naturaleza, pero constituyó una sincera llamada de atención so
bre la necesidad de transformación y una evidencia “de que era posible y 
necesario trabajar de otro modo en el teatro”12 13.

12 Ricardo Doménech: “Entrevista con Alfonso Sastre”, en Alfonso Sastre: Cargamento de 
sueños. Prólogo patético. Asalto nocturno, cit., pp. 56-57.

13 Mariano de Paco: “El grupo Arte Nuevo y el teatro español de posguerra”, en Homenaje 
al profesor Luis Rubio, II, Murcia, Universidad, 1988, pp. 1065-1078.

14 Puede verse al respecto “Los trabajos y los días de Antonio Buero Vallejo: Cronología”, 
Antonio Buero Vallejo: Obra Completa, I, Madrid, Espasa Calpe, 1994, edición crítica de 
Luis Iglesias Feijoo y Mariano de Paco, pp. XXXV-XLV.

15 José Luis Vicente Mosquete: “Antonio Buero Vallejo, sonrisas y lágrimas" (entrevista), 
Regreso a Buero Vallejo, Cuadernos El Público, 13, abril 1986, p. 15.

Entre tanto las carteleras continuaban sin cambios perceptibles 
hasta que en 1949 tuvo lugar, como hemos apuntado, un hecho de sin
gular importancia. Un joven y desconocido autor recibe el Premio Lope 
de Vega, que el Ayuntamiento de Madrid volvió a convocar, por primera 
vez tras la guerra civil. Antonio Buero Vallejo había presentado dos 
obras, En la ardiente oscuridad e Historia de una escalera, y lo obtuvo 
con ésta; al conocerse la identidad del ganador, condenado a muerte y 
encarcelado hasta 194614, la sorpresa es grande; tras algunas dificulta
des, el estreno tiene por fin lugar el 14 de octubre, dos semanas antes de 
la prevista y habitual representación de Don Juan Tenorio. Pero la obra 
consigue una excelente acogida de la crítica y un éxito de público que 
determinó la suspensión del drama de Zorrilla15 y se mantiene en cartel 
hasta enero de 1950, con 189 representaciones.

El autor había manifestado en la acostumbrada “Autocrítica”, junto 
a su satisfacción por el “conjunto escénico” que la compañía del Teatro 
Español había logrado y el agradecimiento por la “espléndida dirección” 
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de Cayetano Lúea de Tena: “Como en todo lo que escribo, pretendí hacer 
una comedia en la que lo ambicioso del propósito estético se articulase 
en formas teatrales susceptibles de ser recibidas con agrado por el gran 
público”16. Buero expresa, pues, con atinada lucidez que su teatro apunta 
hacia unos objetivos cuya novedad no provoque el rechazo de especta
dores no habituados a tales contenidos y enfoques. Si la brevedad del 
texto no permite al dramaturgo ser más explícito, sí lo fue (eso es lo deci
sivo) su obra y las críticas de prensa de inmediato constataron la capaci
dad del autor y la singularidad de la pieza.

16 ABCy Pueblo, 14 de octubre de 1949, pp. 19 y 9 respect. y en Obra Completa, II, cit., p. 
320.

17 Alfredo Marqueríe: “En el Español se estrenó Historia de una escalera, de Antonio Buero 
Vallejo”, ABC, 15 de octubre de 1949, p. 22.

18 Sánchez-Camargo: “Historia de una escalera", El Alcázar, 15 de octubre de 1949, p. 5.
19 No eran los únicos que lo percibieron. Alfonso Sastre ponía fin a su crítica (“El Premio 

Lope de Vega 1949”, La Hora, 6 noviembre 1949) con estas palabras: “El telón cae sobre 
la evidencia de un gran autor: Antonio Buero Vallejo, en la primera línea de la renovación 
escénica española".

20 [Manuel] Diez Crespo: “Español: Estreno de Historia de una escalera”, Arriba, 15 de oc
tubre de 1949, p. 3.

Alfredo Marqueríe señalaba que “desde las primeras escenas de 
Historia de una escalera el público que asistió anoche al estreno tuvo la 
impresión de que se hallaba ante la obra de un autor auténticamente 
nuevo, con una preparación cultural y un sentido del teatro engarzados 
exactamente al momento en que vivimos”17. Sánchez-Camargo escribió: 
“Creemos que el caso es más importante que un simple hallazgo, porque 
la obra de Antonio Buero no indica solamente un acierto, sino que indica 
un modo teatral, una nueva concepción, y, sobre todo, y más en un no
vel, la sabiduría de expresión más feliz para dar a conocer un pensa
miento”18. Uno y otro mostraban su convencimiento acerca de un prome
tedor futuro de Buero19. Diez Crespo reconocía en él “un gran dominio 
para el movimiento escénico y finas dotes de observación costumbrista, 
con lo que consigue un realismo crudo, enérgico, severo...”20.

Relacionó Cristóbal de Castro el ambiente y los personajes de 
Historia de una escalera con el sainete, pero estableciendo una funda
mental diferencia: “Lo que ocurre es que en los sainetes aparecen en
vueltos en un casticismo marchoso, vacío y sin otra preocupación que el 
chiste y la fachenda, y en la obra de Buero Vallejo recobran su vida 
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auténtica, dolorida, trágica”21. Estamos ante una precisión que no debe 
olvidarse a la hora de hablar de la conexión entre Historia de una escale
ra y la estética del sainete; Buero utiliza, en efecto, elementos de esa es
tética, pero los dota de un mayor vuelo y de una visión desde dentro', la 
proximidad al sainete se origina en lo que éste tiene de reflejo de actitu
des vitales enraizadas en la cotidianidad de unos seres que pertenecen a 
las clases más desfavorecidas22. No se encontraba lejos de esta apre
ciación Jorge de la Cueva al indicar: “Con el clamoroso y unánime triunfo 
de esta comedia triunfó también anoche algo muy hondo, que es sustan
cia española que late en todo nuestro arte en general y que hace algún 
tiempo andaba un poco a trasmano y como despreciado [...]: nada me
nos que la verdad artística, viva, fuerte, emocional y apasionante, que vi
bra, cómica y sentimental, en el sainete...”23.

21 Cristóbal de Castro: “Español: Estreno de Historia de una escalera, drama en tres actos 
de Antonio Buero Vallejo”, Madrid, 15 de octubre de 1949, p. 10.

22 A ello me referí con cierta amplitud en “Historia de una escalera, veinticinco años más 
tarde", Estudios Literarios dedicados al Profesor Mariano Baquero Goyanes, Murcia, Uni
versidad, 1974. Reproducido en Mariano de Paco: De re bueriana, Murcia, Universidad, 
1994, pp. 103-131. De particular interés acerca de esta cuestión es el estudio de Robert 
L. Nicholas: El sainete serio, Murcia, Cuadernos de Teatro, 1992.

23 Jorge de la Cueva: “Historia de una escalera, comedia de don Antonio Buero Vallejo”, Ya, 
15 de octubre de 1949, p. 4.

24 Arturo del Hoyo: “Sobre Historia de una escalera”, ínsula, 47, 15 de noviembre de 1949, 
p. 1.

La captación de la realidad que la obra supone se conecta de in
mediado con un significado trágico. Buero Vallejo se propone la creación 
de un teatro trágico que refleje la situación del ser humano en una socie
dad que le es hostil y el interno desgarramiento entre las limitaciones que 
el hombre padece y los deseos de verdad y de perfección que en ocasio
nes posee; Historia de una escalera es una tragedia “en el sentido de 
dramatización del hombre entero”, como Arturo del Hoyo supo apreciar24.

De las afirmaciones de los críticos que hemos reproducido se de
duce sin dificultad que existía una conciencia, más o menos acusada, de 
que resultaba necesario un cambio en la escritura dramática. En el “Pró
logo” a Teatro Español 1949-1950 Federico Carlos Sainz de Robles afir
ma que “el teatro español contemporáneo -acaso sea el suyo un mal epi
démico mundial- sufre los efectos de una crisis ya larga y fastidiosa” y 
señala que algunos críticos piensan que “hoy, como siempre” se dan dos 
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tipos de teatro, el realista y el de evasión. Discrepa él de tal clasificación 
porque cree que sólo existe un teatro colocado y un teatro dislocado, es
to es, ceñido o no a la verdad, sea ésta vivida o soñada. En la selección 
de Sainz de Robles se recogen, junto a Historia de una escalera, Dos 
mujeres a las nueve, de Juan Ignacio Lúea de Tena y Miguel de la Cues
ta, Premio Nacional de Teatro 1949; La visita que no tocó el timbre, de 
Joaquín Calvo Sotelo, Premio Jacinto Benavente; Celos del aire, de José 
López Rubio, Premio Fastenrath; y El lando de seis caballos, de Víctor 
Ruiz Iñarte. Una breve consideración de estos textos, el mejor exponente 
del teatro público de la temporada, evidencia de inmediato palpables di
ferencias con Historia de una escalera-, pero quizá baste para apreciarlas 
comparar con la de las otras obras la acotación que describe el escena
rio en la de Buero:

Un tramo de escalera con dos rellanos, en una casa 
modesta de vecindad. Los escalones de bajada ha
cia los pisos inferiores se encuentran en el primer 
término izquierdo. La barandilla que los bordea es 
muy pobre, con el pasamanos de hierro, [...] y a su 
derecha hay una pared que rompe en ángulo junto 
al primer peldaño, formando en el primer término 
derecho un entrante con una sucia ventana lateral. 
Al final del tramo la barandilla vuelve de nuevo y 
termina en el lateral izquierdo, limitando el segundo 
rellano. En el borde de éste, una polvorienta bombi
lla enrejada pende hacia el hueco de la escalera. 
En el segundo rellano hay cuatro puertas: dos late
rales y dos centrales25.

25 Antonio Buero Vallejo: Historia de una escalera, en Obra Completa, I, Teatro, cit., p. 5.

Muy lejos de tan sórdido ambiente se encuentran la “amplia estan
cia de la casa que, entre Santander y el Sardinero, posee la señora viuda 
de Barrantes” (Dos mujeres a las nueve); el “salón de una casa de cam
po, [...] mezcla de castillo francés y de casa solariega del norte de Espa
ña, con toques de casa de campo inglesa” de Celos del aire; el “vasto sa
lón muy anticuado, a la moda de 1900, con las paredes tapizadas de 
damasco” de El lando de seis caballos; o, incluso, el ático “en una barria
da de la clase media”, de La visita que no tocó el timbre.
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La acción de Historia de una escalera comienza, como es sabido, 
con la aparición de un Cobrador de la luz, “portando su grasienta cartera” 
y con dificultades para respirar, y con las quejas de los vecinos ante el 
precio de los recibos. Las palabras y el tono de las primeras intervencio
nes sonarían en los oídos de los espectadores como algo insólito en una 
obra cuya intención no era precisamente la de provocar la hilaridad26:

26 Aunque el primer acto se sitúa treinta años antes, estos problemas afectan igualmente al 
público de ese momento. Vid. Luis Iglesias Feijoo: “Lectura sociológica de Historia de 
una escalera”, Estreno, \/, 1, primavera 1979, pp. 19-24. Reproducido en Mariano de Pa
co (ed.): Estudios sobre Buero Vallejo, Murcia, Universidad, 1984, pp. 221-235.

27 Domingo Pérez Minik: “Itinerario patético de una generación de dramaturgos españoles", 
ínsula, 224-225, julio-agosto 1965, p. 3.

GENEROSA.- (Mirando el recibo.) ¡Dios mío! ¡Cada 
vez más caro! No sé cómo vamos a poder vivir. (Se 
mete).

PACA.- ¡Ya, ya! (Al COBRADOR.) ¿Es que no sa
ben hacer otra cosa que elevar la tarifa? ¡Menuda 
ladronera es la Compañía! ¡Les debía dar vergüen
za chuparnos la sangre de esa manera! (El CO
BRADOR se encoge de hombros.) ¡Y todavía se 
ríe!

COBRADOR.- No me río, señora. [...]

PACA.- Se ríe por dentro. ¡Buenos pájaros son to
dos ustedes! Esto se arreglaría como dice mi hijo 
Urbano: tirando a más de cuatro por el hueco de la 
escalera (p. 6).

No es momento de ampliar este análisis, pero parece sin embargo 
suficiente el ejemplo indicado para sugerir las diferencias a las que nos 
referimos.

Historia de una escalera, en efecto, “contenía una nueva escritu
ra”, como afirmó Pérez Minik27, suponía un rotundo cambio de perspecti
va e intención respecto a las piezas habituales. Resulta, por tanto, inelu
dible la mención de esta obra como hito al trazar la historia de nuestro 
teatro de posguerra, al margen de su valoración respecto a otras del mis
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mo autor28. Es preciso añadir a esto que los sucesos que en ella ocurren, 
a primera vista particulares, muy concretos29, o el mismo espacio escéni
co (la escalera), gozan de un valor simbólico innegable y que, a la par 
que las dimensiones ética y social, es de suma importancia la metafísica 
o existencial, que se manifiesta de modo particular en lo que se refiere al 
tiempo y a los condicionantes vitales que establece. En la ardiente oscu
ridad desarrolla con mayor hondura los elementos simbólicos, pero no 
carece de un significado social.

28 El mismo Buero ha expresado repetidamente, por ejemplo, su preferencia por En la ar
diente oscuridad {vid. Mariano de Paco: “Introducción” a Antonio Buero Vallejo: En la ar
diente oscuridad, Madrid, Espasa Calpe, Austral, 1990, pp. 13-14). No creo cierto, sin 
embargo, que, como afirma Víctor García Ruiz (“Teatro español de preguerra y de pos
guerra: ruptura y continuidad”, Journal of Hispanic Research, 1, 1992-1993, p. 378), el 
autor haya insistido en que Historia de una escalera “es una obra aislada y excéntrica a 
sus planteamientos básicos" ni, menos aún, que sea “una obra de la que casi reniega”.

29 Cada vez que su autor se ha referido a lo que hay de autobiográfico o de experiencias vi
vidas en Historia de una escalera, ha afirmado también su pretensión de levantarse so
bre ellos. Como ya en su “Palabra final” {Historia de una escalera, Barcelona, José Ja- 
nés, 1950, p. 152) dijo, “la comedia aspira a ser tan universal como española o 
madrileña” {Obra Completa, II, p. 326).

30 El Centro de Documentación Teatral ha editado dos útiles volúmenes, el primero dedica
do a Antología de textos y a índices el segundo, sobre esta revista con el título Primer 
Acto, 30 años (Madrid, C.D.T., 1991).

Estas dos obras pueden considerarse como raíz del teatro de su 
autor, no sólo por su prioridad cronológica sino porque encierran las más 
notables preocupaciones temáticas y formales de la dramaturgia bueria- 
na y sus direcciones principales. Una y otra se enfrentan, complementán
dose, a la sociedad en la que el autor vivía y en ambas lo real y lo simbó
lico se imbrican indisolublemente en una profunda cosmovisión trágica; el 
teatro de Buero evoluciona sobre esta base y sus títulos siguientes (de 
La tejedora de sueños a Las cartas boca abajo), logrados de desigual 
modo y desigualmente recibidos por el público, dejan siempre ver una 
constante voluntad de indagación en los modos dramáticos y una extra
ordinaria amplitud de miras.

En el número inicial de Primer Acto, revista imprescindible para el 
conocimiento del teatro de posguerra30, Buero Vallejo llevó a cabo años 
más tarde una reflexión acerca de su teatro en la que niega que, tal co
mo algunos afirmaran, en éste se diesen dos direcciones, la realista y la 
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simbólica: “No hay tal tendencia doble, sino en realidad una sola que a 
veces se disfraza de realismo y a veces de otras cosas”31. Esta esque
mática dicotomía se había señalado en repetidas ocasiones, para de
fender la línea simbólica o para exaltar la vía del realismo directo32. Buero 
ha hablado de “realismo simbólico” en su teatro, quizá porque “la simple 
definición de realismo y de simbolismo es asunto difícil”; la diferente, 
aunque constante, adjetivación del término por parte de sus críticos hace 
ver la diferencia de propósito respecto del realismo que, entre otros ca
racteres, se advierte en la generación del medio siglo.

31 “El teatro de Buero Vallejo visto por Buero Vallejo”, Primer Acto, 1, abril 1957, p. 6 (Obra 
Completa, II, p. 411).

32 Es de interés a este propósito el “Diálogo con Antonio Buero Vallejo” de Miguel Luis Ro
dríguez, índice, 116-117 (agosto-septiembre), 118 (octubre) y 119 (noviembre), 1958. Vid. 
Mariano de Paco: “El realismo en el teatro de Buero Vallejo”, Cuadernos Interdisciplina
rios de Estudios Literarios, 4, 1, 1993. Reproducido en De re bueriana, cit., pp. 51 -66

33 Antonio Buero Vallejo: “Neorrealismo y teatro”, Informaciones, 8 de abril de 1950, p. 4 
(Obra Completa, II, pp. 575-576).

34 Buero precisa (ibid.) que “al fin y al cabo, este contacto se mantenía con éxito, a través 
del sainete, por todos los teatros del mundo". Es, pues, de nuevo evidente que se precisa 
de unas formas que excedan ese género apropiándose de sus valores.

Hay, sin embargo, un intento común de captar los problemas de la 
sociedad en la que se vive y de expresarlos por medio de las manifesta
ciones artísticas. Los seres retratados en Historia de una escalera traen 
a la memoria a los que recogió en sus cuentos Ignacio Aldecoa, como 
hay también una voluntad de realismo y de testimonio (con diferencias 
de procedimiento y dosificación) en la mayor parte de los poetas de la 
Antología consultada.

El primer artículo que publicó Buero Vallejo tenía por título “Neo
rrealismo y teatro”33; en él afirmó que el neorrealismo era principalmente 
una “reacción contra el teatro convencional” que “consigue por lo menos 
la recuperación del contacto con los hombres”, pero añade que “no nos 
contentaría si no fuese acompañado por valores teatrales y estéticos 
muy positivos” y que su importancia deriva de haber sabido “presentarse 
con superiores fórmulas, dramáticas o trágicas”34. El neorrealismo cine
matográfico ejerce en su terreno, para Buero, la misma “función depura
dora” que el teatral; y concluye que, aunque las técnicas neorrealistas 
pertenezcan más al cine, fue el teatro el que “animó al cine con su ejem- 
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pio”35. Prescindiendo ahora de la cuestión, nada desdeñable por otra par
te, de la prioridad temporal, lo cierto es que el neorrealismo se vincula a 
las expresiones literarias de los primeros años cincuenta. Carmen Martín 
Gaite ha hablado recientemente de la influencia que sobre el grupo de 
Revista Española ejerció el cine neorrealista italiano. Recuerda que “en 
1948 se estrenaba en España Ladrón de bicicletas, dirigida por Vittorio 
de Sica. Le siguieron Roma città aperta de Rosellini, Cuatro pasos por 
las nubes de Alessandro Blasetti y Milagro en Milán de Vittorio de Sica y 
Zavattini”; en 1950 se celebró una semana de cine neorrealista en el Ins
tituto Italiano de Cultura de Madrid que dio a conocer el trabajo de distin
tos directores que gozaban de gran prestigio:

35 Alfonso Sastre pone término aun capítulo de Drama y sociedad (Madrid, Taurus, 1956, 
p. 89) con estas frases: “Hay un gran público para la tragedia. Lo que no hay a veces es 
tragedias. Y entonces el gran torrente de la masa espectadora se desvía y subraya con 
resonantes éxitos las tragedias cinematográficas. Ese público no está perdido. Espera. 
Aplaude Ladrón de bicicletas. Y va -cuando hay que ir- al teatro”.

36 Carmen Martín Gaite: Esperando el porvenir, Madrid, Siruela, 1994, pp. 54-55. De espe
cial interés para estos aspectos es el capítulo “De lo abierto a lo cerrado”, pp. 43-77.

37 Carmen Martín Gaite: Esperando el porvenir, cit., p. 55. No es difícil relacionar el propósi
to de esta película y su valor simbólico con los de Historia de una escalera en el teatro y 
no resulta inoportuno recordar que el estreno de Surcos fue seguido de un verdadero es
cándalo.

El impacto del neorrealismo italiano fue decisivo. In
trodujo en nuestro país el gusto por las historias an
tiheroicas con protagonista a veces infantil, a través 
de cuyos ojos se mira una realidad adversa; otras 
un hombre o una mujer viejos, perseguidos o fraca
sados, seres perplejos, indefensos, poco brillantes 
y casi siempre dejados de la mano de Dios36.

Después, en junio de 1951, José Antonio Nieves Conde estrenó 
Surcos, “la primera película española con intención testimonial. Por pri
mera vez, nuestro cine abandonaba los escenarios ostentosos para po
sar la cámara sobre lo que pasaba en la calle todos los días”37 y, con si
milares intenciones, las de Bardem y Berlanga.

En los años que siguen a la segunda guerra mundial se acentúa 
un ambiente de insatisfacción social y de angustia existencial que favore
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ce en las manifestaciones artísticas y literarias un realismo crítico. No se 
trata, como es bien conocido, de un fenómeno exclusivo de nuestro país 
y en el mundo del teatro conviene tener muy en cuenta el cultivo de la 
tragedia por parte de los grandes dramaturgos realistas norteamericanos, 
con O Neill al fondo: Clifford Odets38, William Saroyan, Tennessee Wi
lliams y particularmente Arthur Miller39. José María de Quinto acertó al es
cribir, tras el estreno en España de La muerte de un viajante, que en ese 
tiempo “el héroe trágico es un William Loman cualquiera, un hombre gris, 
indeterminado, componente de la masa”40.

38 Philippa B. Yin ha comparado recientemente una obra de este autor, escrita en 1941, con 
Historia de una escalera: “El realismo, la esperanza y las relaciones en Historia de una 
escalera de Antonio Buero Vallejo y Clash by nightde Clifford Odets”, en John P. Gabrie
le (ed.): De lo particular a lo universal. El teatro español del siglo XXy su contexto, 
Frankfurt am Main, Vervuert, 1994, pp. 101-111. En Mañana, aquí, a la misma hora, obra 
en la que Ignacio Amestoy hace un personal homenaje a Buero al centrar su argumento en 
un ensayo de Historia de una escalera, se introducen fragmentos de una versión libre reali
zada por Amestoy de una escena de Esperando al Zurdo (Waiting for Lefty), de Odets.

39 Entre Buero Vallejo y Miller pueden señalarse no pocas concomitancias, que nada tienen 
que ver con influencias directas, como ha apuntado Antonio Rodríguez Celada: 
“Buero/Miller: Anverso y reverso de una misma realidad", Segismundo, 33-34, 1981, pp. 
267-282; y “Buero, Miller y el 'common man’”, Estreno, X, 1, primavera 1984, pp. 25-28. 
En las últimas obras de Buero (Las trampas del azar) y de Miller (Cristales rotos) cabe 
también advertir la relación que se establece entre dos tragedias actuales que manifies
tan una honda proyección ética y social.

40 José María de Quinto: “Europa, América y sus dos teatros”, Correo Literario, 55, 1 de 
septiembre de 1952, p. 8. Vid. Manuel Aznar Soler: “José María de Quinto, crítico teatral 
del realismo social”, Cuadernos Interdisciplinarios de Estudios Literarios, 4, 1, 1993, pp. 
207-232.

41 Alfonso Sastre: “Los autores españoles ante el teatro como ‘arte social’”, Correo Literario, 
30, 15 agosto 1951, p. 5.

42 Afirma Víctor García Ruiz (“Teatro español de preguerra y de posguerra...’’, cit., p. 376) 
que “si la guerra no hubiera existido o si hubiera tenido distinta suerte, este teatro de la 
felicidad o de la evasión se habría producido con unas características muy semejantes". 
Creo que ahí reside el mayor problema de este teatro; no se debe minusvalorar a sus au
tores pero tampoco puede olvidarse que escriben en una sociedad determinada como si

Realizó Alfonso Sastre en 1951 una encuesta41 de gran utilidad 
para precisar distintas actitudes hacia los aspectos que venimos anali
zando. La pregunta “¿El teatro que Vd. hace, tiene alguna intención so
cial determinada?” se dirigió a Joaquín Calvo Sotelo, a José López Ru
bio, a José María Pemán y a Antonio Buero Vallejo. Los tres primeros 
contestan de modo abiertamente negativo; incluso, como hace López 
Rubio, con una sola palabra: “No”42. Buero responde de una manera más
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matizada, haciendo ver un concepto amplio de la función social del teatro 
y, al soslayo, del auténtico compromiso del autor: “Determinada, no. Pero 
se encuentra grávido de los problemas del hombre de nuestros días, los 
cuales, incluso cuando son de carácter metafísico, poseen una social 
trascendencia. La misma que posee siempre el verdadero teatro, que es, 
por esencia, el arte representativo de las sociedades humanas”.

La tercera opción es la del propio Alfonso Sastre, que, antes de 
reproducir las respuestas, expone sus opiniones, coincidentes con las 
que poco antes expresaba el Manifiesto del T.A.S.43: “El Teatro es un ‘arte 
social’ ” y “ ‘lo social’, es, en nuestro tiempo, una categoría superior a ‘lo 
artístico’, [...] aunque no se me oculta que hay que hacer, desde luego, 
obras teatralmente buenas”. Los autores españoles, añade, “se manifies
tan, de modo unánime, en desacuerdo con estas ¡deas. Estas posiciones 
cubren el panorama del teatro español de estos años44 y creo que en su 
fondo presentan también la búsqueda de un determinado público, inevita
ble preocupación de los dramaturgos.

43 Firmado por Alfonso Sastre y por José María de Quinto, se publicó en La Hora el 1 de 
octubre de 1950. Puede verse en Alfonso Sastre: Cargamento de sueños. Prólogo patéti
co. Asalto nocturno, cit., pp. 97-100.

44 No puedo ocuparme ahora de una parcela teatral que en la posguerra cuenta con auto
res de singular interés, la del teatro de humor. Recuérdense, al menos, los nombres de 
Jardiel Poncela, que entre 1939 y 1949 estrena una quincena de obras, entre ellas Eloísa 
está debajo de un almendro (1940); Miguel Mihura, que vio representada en 1952 Tres 
sombreros de copa, escrita veinte años atrás; o Alfonso Paso, que estrena en 1953 su 
“farsa burlesca" Una bomba llamada Abelardo, y que se convierte después en un autor 
de enorme éxito. En estos casos posee particular importancia el problema de la relación 
con el público.

Además de su labor como crítico y como agitador e impulsor de la 
vida teatral, Alfonso Sastre continúa su labor creadora. Tras las obritas 
en un acto para Arte Nuevo escribió Prólogo patético (sobre el terrorismo 
y sus implicaciones morales) y El cubo de la basura, donde se plantea la 
cuestión de la justicia personal y de la justicia social y supone para su

sus circunstancias concretas fuesen del todo distintas o ni siquiera existiesen. No deja 
de llamar la atención que Juan Emilio Aragonés afirmase en 1953 que “el teatro de eva
sión es, sin discusión, la causa primera del divorcio existente entre el pueblo y el teatro”; 
cree él que algunas de sus piezas han disfrutado del éxito, como El baile (se estrenó en 
Madrid en septiembre de 1952), pero sin “la agitación y el clamoreo” que tuvieron obras 
como La muerte de un viajante o Escuadra hacia la muerte" (“Tres aspectos del teatro: 
la evasión”, Revista, 88, 17-23 diciembre 1953, p. 14). 
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autor “testimonio y denuncia”45. No se estrenaron estas piezas y Sastre 
se dio a conocer a un público más amplio con Escuadra hacia la muerte, 
estrenada en marzo de 1953 en el Teatro María Guerrero46. La obra fue 
prohibida y comenzó entonces la extraña andadura que caracteriza el te
atro sastreano: constantes vetos censoriales, escasa presencia en los 
escenarios comerciales y abundantes representaciones en teatros inde
pendientes o de aficionados.

45 Alfonso Sastre: Obras Completas, I, Madrid, Aguilar, 1967, p. 110.
46 Escuadra hacia la muerte, como Una bomba llamada Abelardo y antes Tres sombreros 

de copa, fue dirigida por Gustavo Pérez Puig; con ésta concluyó la actividad del Teatro 
Español Universitario (vinculado al S. E. U.); las representaciones de aquellas dos se re
alizaron por el Teatro Popular Universitario (dependiente de la Delegación Nacional de 
Cultura).

47 Alfonso Sastre y José María de Quinto fundaron en 1960 el Grupo de Teatro Realista. 
Dos años antes había publicado Sastre (Acento Cultural, 2, diciembre de 1958) el mani
fiesto “Arte como construcción”, que formó luego parte de Anatomía del realismo (1965).

48 Algunos de ellos firmaron en agosto de 1955 las “Conclusiones de Santander”, en las 
que se plantean “determinados problemas prácticos del teatro español actual”. Vid. en Al
fonso Sastre: Cargamento de sueños. Prólogo patético. Asalto nocturno, cit., pp. 101
106.

Vieron algunos en esa escuadra de castigo, sin esperanzas y so
metida a una arbitraria y cruel disciplina, un paradigma de sus inquietu
des sociales, de la oposición a un sistema que disponía de sus vidas sin 
contar con ellos; pero el dramaturgo parecía inclinarse más en su plante
amiento a la presentación (como en los pasados tiempos de Arte Nuevo) 
de problemas existenciales del ser humano colocado frente a un mundo 
absurdo y sin sentido o frente a un Dios que no ofrecía ninguna respuesta.

El primer estreno propiamente profesional de Sastre fue La mor
daza (1954), obra que gozó de buena acogida por parte del público. Ins
pirada en unos sucesos reales y con la apariencia de un drama rural, lle
va al escenario una situación cerrada que apunta hacia una protesta 
social. El autor emplea después procedimientos socialmente más direc
tos, como se percibe en Tierra roja, Muerte en el barrio o La cornada, sin 
dejar de investigar en los problemas y la configuración del realismo47 48.

Mediada la década de los cincuenta, se inician los estrenos de au
tores que, años después, serán englobados en la denominada genera
ción realista de posguerra™: José Martín Recuerda (La llanura, 1954);
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Carlos Muñiz {Telarañas, 1955); Lauro Olmo (El milagro, 1955); Ricardo 
Rodríguez Buded (Queda la ceniza, edit. 1957); José María Rodríguez 
Méndez (Vagones de madera, 1959); Ricardo López Aranda (Cerca de 
las estrellas, 1960). Estos dramaturgos, cuya obra se desarrolla en la lí
nea trazada por Buero Vallejo49 y se encuentra próxima a la de Alfonso 
Sastre en esos años, quieren hacer un teatro enraizado en la tradición 
española, desde La Celestina a Valle-lnclán, que se enfrente a la socie
dad que los rodea.

49 En Patricia W. O’Connor y Anthony M. Pasquariello: “Conversaciones con la generación 
realista”, Estreno, II, 2, otoño 1976, pp. 8-28, se preguntó a Buero por su “lugar con res
pecto a la generación realista”. Dice él que se ha sentido siempre “compañero”, aunque 
cree que no puede “figurar objetivamente dentro del grupo”; “compañero” es también la 
palabra que Lauro Olmo emplea. Otros autores niegan la relación con él (Martín Recuer
da, Rodríguez Méndez) o que haya sido el inspirador del grupo (Muñiz), mientras que 
Rodríguez Buded reconoce: “Buero Vallejo, con Historia de una escalera, nos antecedió 
en unos cuantos años. [...] Es muy probable que esta obra, y otras que estrenó Buero en 
sus primeros años de autor, incidieron de algún modo en lo que después escribimos la 
llamada generación realista”.

50 En las “Conversaciones...” citadas en la nota anterior los autores, y de modo especial Al
fonso Sastre, se manifiestan en desacuerdo con la ¡dea de generación, aunque aceptan 
en general la importancia para ellos del realismo. Antonio Gala, que a veces es incluido 
en el grupo, señala la necesidad de adjetivar el término en cada autor: “Así se habla del 
realismo reivindicatorío de Olmo; del realismo reformista de Rodríguez Buded; el realis
mo expresionista de Muñiz; y el realismo sensual de Martín Recuerda; y el realismo sar
cástico de Rodríguez Méndez. En tales denominaciones, acaba el adjetivo por alcanzar 
mayor valor que el sustantivo” (p. 27).

51 Vid. David Ladra: “Tres obras y una utopía. (En torno a la generación realista)”, Primer 
Acto, 100 -101, noviembre-diciembre 1968, pp. 36 ss.

52 Vid. César Oliva: Disidentes de la generación realista y Cuatro dramaturgos “realistas" en 
la escena de hoy: sus contradicciones estéticas, Murcia, Universidad, 1979 y 1978 res
pectivamente.

La existencia de la generación se ha discutido tanto por el empleo 
de ese mismo concepto como por lá utilización del término realismo50. Es 
cierto, en cualquier caso, que en los años cincuenta y sesenta estos es
critores teatrales tienen caracteres comunes que permitieron (y permiten) 
verlos entonces como un grupo: se oponen a un teatro evasivo y escri
ben unos textos que son testimonio de lo que en España sucede con de
seo de transformarlo. El realismo implica para ellos una actitud ética, co
mo para Buero y para Sastre, de no enmascarar la realidad51 52. Estos 
autores evolucionan, con planteamientos estéticos y direcciones diferen- 
tes|52) pero siempre ante una sociedad cerrada y un poder político que les 
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impide hablar y comunicarse con los espectadores (generación incomple
ta y frustrada se la ha llamado). Mi teatro “es mi respuesta a un mundo 
que me atenaza y oprime. [...] Me han tapado la boca una y otra vez. Por 
eso quiero gritar cada vez mejor, con más fuerza. Aunque no se me oi
ga”; son afirmaciones de Rodríguez Méndez53 que podrían suscribir los 
demás dramaturgos, como cabría generalizar el propósito de Lauro Ol
mo, el autor de La camisa, de hacer del pueblo su público.

53 José María Rodríguez Méndez: La tabernera y las tinajas o Auto de la donosa tabernera. 
Los inocentes de la Moncloa, Madrid, Taurus, 1968, pp. 16 y 18.

54 Vid. Mariano de Paco: “Teatro histórico y sociedad española de posguerra”, Homenaje al 
Profesor Antonio de Hoyos, Real Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 1995, pp. 407
414.

Antonio Buero Vallejo estrenó en 1 958 Un soñador para un 
pueblo-, con esta obra da principio un teatro histórico que rompe con la vi
sión convencional y complaciente del teatro y del cine anteriores en Es
paña y se abre un camino que transitan, con estéticas y modos propios, 
otros autores54. En todos ellos, sin embargo, está presente el enfoque crí
tico y la conexión con la actualidad que hacen de unos textos, a primera 
vista distantes, dramas que hablan al espectador de su presente inme
diato por medio del pasado. El teatro histórico de posguerra manifiesta, 
pues, otro modo de realismo, que poco tiene que ver con un reflejo direc
to o una captación inmediata pero que sirve, como el mejor teatro de es
tos años, para desvelar la realidad.

70



RODRÍGUEZ BUDED: UN DRAMATURGO 
EN LA TRAGICOMEDIA REALISTA

Gregorio Torres Nebrera
(Universidad de Extremadura)

1. Rodríguez Buded y la generación realista del medio siglo.

1. 1. El teatro de Ricardo Rodríguez Buded se circunscribe a los 
últimos años de la década de los cincuenta y el comienzo de la década 
siguiente; sin embargo, su primer texto impreso fue mucho más tempra
no, en el num. 3 de Revista Española (la extraordinaria empresa de los 
jóvenes escritores “del medio siglo”, auspiciada por D. Antonio Rodríguez 
Moñino ), ocasión- septiembre/ octubre de 1953- en la que se insertó la 1

1 En el momento en que fecho este trabajo- enero de 1995- tengo en preparación otro sobre 
Revista Española, en el que examino los diversos frentes de interés que tuvo la revista en 
su corta pero intensa vida, aunque el preferencial fue el de la narrativa corta de aquella 
promoción que empezaba. En aras de ese interés (y el de la revista en su conjunto) puede 
verse ahora el muy interesante trabajo de Barry Jordán “Social realism in the 1950s: The 
contribution of Revista Española" (Bulletin of Hispanic Studies, LXVIII.2, 1991, pp. 281
295). Jordán se olvida de lo que se publica de teatro en la revista, pues se centra en las 
narraciones, y despacha el asunto informando simplemente que la sección "Teatro contai
ned short plays, of one or two acts, by native contributors” (p. 283). Bueno será recordar 
aquí, al menos, que el texto de Solís y Rodríguez Buded se vio acompañado, en otros 
números de “Revista Española”, por originales de Juan Benet, Miguel A. Castiella, Delga
do Benavente, Medardo Fraile y Manuel Sacristán.
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pieza corta en un acto Habitación 32 firmada, en colaboración, por 
Ramón Solís y Rodríguez Buded.

Se trata de un texto de fácil factura- en su primera mitad un mono- 
diálogo de una telefonista de hotel con una amiga y con los continuos y 
cambiantes clientes, al otro lado del hilo telefónico- que va derivando 
hacia una delicada tensión, una pequeña, casi pueril, dosis de angustia, 
y una satisfactoria esperanza que no evita que la inquietud se prolongue, 
ascensor arriba y ya bajado el telón, cuando el problema, que se creía 
cierto, ha resultado falso, maquinación tan sólo de la propia inseguridad, 
que necesita fortalecerse en la fe y en la confianza en el otro, como una 
exigencia ineludible en el digno ejercicio del amor de pareja. Hacia el 
final del texto, como umbral a la sorpresiva inflexión que soluciona una 
parte del conflicto, los autores ponen en boca del cirujano Renard (ciruja
no más de almas que de cuerpos) una frase que es casi el lema, la for
mulación, de lo que se quiere mostrar y demostrar en esta pieza corta: 
"Todo sería bello en el mundo si lo mirásemos con un poco de fe...". La 
telefonista Laura- una suerte de vulgar y algo histérica “condenada por 
desconfiada”- se ha dejado atrapar- imaginativa, injustificadamente- por 
unos celos que ratifican una básica inseguridad personal, que se advierte 
desde sus primeras palabras: cuando la amiga, con la que proyecta una 
excursión en el próximo festivo, le asegura que no irá una tal Mercedes, 
la muchacha comenta más tranquila que prefiere esa ausencia, pues la 
interfecta “mira a Miguel de una forma que no me gusta nada"; unos 
celos tan fáciles de prender en espíritus débiles, por lo que “más vale 
prevenir”. En cambio, la fortaleza moral de que parece hacer gala el afa
mado médico Renard no se ve amenazada- ¿ o tal vez lo sea en cuanto 
llegue inesperadamente el “confiado” marido a la habitación 32?- por el 
resquebrajamiento de unos celos que rompen, tentadoramente, la rela
ción de pareja. “Contra vicio, virtud” dice la máxima moral. Y basándose 
en ella, el Dr. Renard aconseja que la muchacha no reproche a su novio 
la posible y pasajera infidelidad (“Hágame caso, no estropee ese cari
ño...Cuando vea a su novio no le diga nada...Castigúelo con algo que es 
lo que más duele a un hombre, castigúelo con su propia virtud^ no le diga 
una palabra...”). Un consejo de médico, de honradez y comprensión, que 
el mismo personaje tendrá que aplicar a su propia conducta minutos des
pués, cuando descubra lo que no sabe, la infidelidad de su esposa.

Una situación que ha servido para que dos seres se miren y se 
reconozcan en el espejo que la fatalidad les ha puesto en la cuneta de 
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sus respectivos caminos. La mujer, dejándose llevar por su pueril des
confianza y bordeando una situación de la que luego se arrepentiría (está 
a punto de ceder, por despecho, a las invitaciones de un anónimo comu
nicante que intenta seducirla) y el hombre- la interrogante queda en pie, 
para después de finalizado el texto- debiendo responder a la hipótesis 
- ahora probable e inesperada certeza- ante la que minutos atrás sólo ha 
sabido titubear, como un indicio seguro de su propio autodesconocimien- 
to, de la duda que tal vez subsista por debajo de la predicada confianza 
(“No sé...acaso, o...no sé. Depende de cómo reaccionara... Pero, qué 
preguntas tan absurdas, señorita”; una respuesta que evita el Dr. Renard 
ante la posibilidad que le ha insinuado la telefonista de saber que su 
mujer le engaña).

Esta primera pieza de la que es coautor Ricardo Rodríguez Buded 
nos advierte ya sobre dos ingredientes constantes en la producción escé
nica de este autor que conozco2: un trasfondo ético muy fuerte, y, empa
rejado con él, una disección de las conductas humanas en compañía, 
especialmente en el microcosmos de la pareja y de la familia. Ello se ve 
palpablemente en los tres títulos que logró ver representados- dos en el 
restringido ámbito del teatro de “cámara y ensayo” y el tercero (y último) 

2 Con motivo de la publicación del texto de Un hombre duerme en el num. 13 de Primer 
Acto, José María de Quinto, que dirigiría el montaje de dicho texto, redactaba un intere
santísimo, aunque breve, artículo sobre el teatro de Rodríguez Buded que él había alcan
zado a leer. Puesto que en este trabajo sólo voy a considerar cuatro títulos, además del ya 
referido en colaboración con Solís, vendrá bien recordar algunas de las noticias y opinio
nes de de Quinto sobre las otras obras de Buded que no he llegado a conocer: De Quinto 
facilita los títulos de las obras escritas hasta ese momento-1960- por Buded y algunas opi
niones que le han merecido la lectura de los mismos (hasta ese momento el autor de La 
madriguera no había estrenado aún), si bien es curioso que silencie esa obrita en colabo
ración incluida en Revista Española: “Con La cartera Rodríguez Buded no hace sino 
entroncar con la corriente naturalista del gran sainete americano. La influencia de La 
muerte de un viajante es evidente. La siempre trágica relación entre padres e hijos, la frus
tración del héroe, su destrucción por el medio, son notas características de este drama. El 
medio social donde se desarrolla-incluso su estructura dramática-recuerdan inevitable
mente el drama de Miller, aunque haya sido asimilado, españolizado, para mejor entender
nos. La iniciación de Rodríguez Buded es, pues, netamente naturalista(...) Otro paso más 
hacia el naturalismo con Hombres pacíficos, la historia de pobres gentes que se ven obli
gadas a robar- acaso a matar- y una nueva incursión en los terrenos de la realidad más 
profunda con Las nubes ante la luna, aunque en esta ocasión el sonambulismo, acaso el 
misterio y la magia, se hacen más evidentes, como si la profundización se hubiese busca
do más por vía de un simbolismo que por el análisis y estudio de Ja realidad observada”. 
(“Ante la comparecencia de un nuevo autor", Primer Acto, num. 13, pp. 20-22). Otro de los 
títulos de Buded que cita de Quinto es El Domador.
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en la más amplia recepción del teatro comercial-: La madriguera (1960; 
“Teatro Nacional de Cámara y Ensayo”; Teatro María Guerrero, bajo la 
dirección de Modesto Higueras), Un hombre duerme (1960; “Dido Peque
ño Teatro”, Teatro Goya, dirigida por José María de Quinto) y El Charla
tán (1962; también en el Teatro Goya, en el mismo lugar y en el mismo 
año en que meses después se daría a conocer La camisa de Lauro 
Olmo, y probablemente bajo la dirección del mismo Buded).

1.2. Ricardo Rodríguez Buded suele enmarcarse- pese a su opi
nión en contrario - dentro de la historia del teatro español de este siglo, 
en el capítulo dedicado a la llamada “generación realista”, grupo de auto
res que, en el terreno del teatro, se correspondería con el de los narrado
res del medio siglo, o del neorrealismo y del realismo crítico, que justa
mente se iniciaron en la mencionada Revista Española, verdadera revista 
generacional, donde las haya. Otro compañero de promoción, Carlos 
Muñiz, definía así al grupo en el que se ubicaría Rodríguez Buded:

3

3 "No estoy muy de acuerdo con esa etiqueta de “generación realista”. El término de “gene
ración” es un poco simplificador; es cómodo para hablar y escribir, para referirse abrevia
damente a un grupo de personas” (declaraciones tomadas de la entrevista mantenida con 
los profesores Patricia W.O' Connor y Anthony M. Pasquariello en el trabajo “Conversacio
nes con la generación realista" (en adelante “Conversaciones...”) aparecido en la revista 
Estreno II,2, otoño de 1976, p.21; incluye el referido trabajo otras entrevistas a Buero, 
Sastre, Muñiz, Martín Recuerda, Rodríguez Méndez, Olmo y Gala). Antes, en 1968, el 
mismo Buded había afirmado que “no ha habido tal generación realista desde un punto 
de vista estético, pero tal vez sí sea posible hablar de ella desde un punto de vista ético” 
(en “Coloquio sobre el naturalismo, el costumbrismo, el sainete y el futuro de nuestro tea
tro”, Primer Acto 102, septiembre de 1968. Se trata de un coloquio en el que intervinieron 
el autor Muñiz, los críticos Monleón y A. Fernández Santos y los directores Julio Diaman
te y Alberto González Vergel, responsable este último del inmediato montaje de la obra de 
Olmo English Spoken, cuyo estreno había motivado dicho coloquio. Las sucesivas 
referencias a este texto las haré con la indicación “El naturalismo, el costumbrismo...”)

4 “Conversaciones...”, p.14.

El término generación realista aglutina bajo ese 
nombre a un grupo heterogéneo de autores apare
cidos hacia la década de los cincuenta. Se trata de 
autores de variada tendencia, cuyo único elemento 
común es la adopción de una actitud abiertamente 
crítica ante la realidad sociopolítica española4.
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Y sobre su breve historia, el mismo lúcido ( y un tanto desencanta
do) testigo subrayaba algo que explicaría, junto a su propio silencio, el 
mayor y anterior del autor de La madriguera :

Se marchitó aunque dejara la simiente para futuros 
florecimientos en épocas propicias. Por otra parte 
existieron circunstancias socio- políticas que posibi
litaron- porque así convenía al poder público auto
cràtico- que se marchitase prematuramente.

No deja de ser harto expresivo que ninguno de los 
dramaturgos de ese grupo vivamos actualmente del 
teatro, sino dedicados a los más variopintos menes
teres5.

5 Ibid. p. 14.
6 Ibid. pág. 21. En la citada revista Estreno, y en el número de otoño de 1991 (vol. XVII, 

num.. 2) se vuelve a tratar de la “generación realista”, con la transcripción de una encues
ta de A. Fernández Insuela dirigida a los representantes de la generación, acerca de su 
visión del teatro español durante el quinquenio 1985-1990, encuesta en la que está 
ausente el nombre de Ricardo Rodríguez Buded.

Palabras similares de Rodríguez Buded responden a la pregunta 
sobre su ausencia de la escena española:

Realmente, he estado muy apartado del mundo del 
teatro. He seguido su trayectoria, eso sí. Y no he 
dejado de escribir totalmente, si bien mi dedicación 
a este trabajo ha sido escasa. Otra clase de trabajo, 
que constituye mi profesión, ha ocupado casi todo 
el tiempo6.

En efecto, la nómina de esa “generación realista”- encabezada 
por el prolífico Paso y el respetado y crítico Sastre- estaría constituida 
por un grupo de autores nacidos en la década de los veinte, y primeros 
años de la década siguiente, como-y los cito por orden cronológico de 
nacimiento- Olmo (1922), Mañas (1924), Martín Recuerda (1925), Rodrí
guez Méndez (1925), de Quinto (1925), Medardo Fraile (1925) 
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Muñiz(1927), Gómez Arcos (1933), López Aranda (1935), etc7- Ricardo 
Rodríguez Buded (1928) fue de los pioneros8 (como acabamos de ver 
con ese texto inserto en Revista Española ) y tal vez el primero que 
resolvió quedarse en silencio. Este temprano silencio, dejando inédita 
cualquier evolución, como la que hemos conocido, a través de los textos 
estrenados o publicados, en los casos de Olmo, Rodríguez Méndez, Mar
tín Recuerda o incluso Muñiz, explica que un crítico e historiador de 
nuestro teatro reciente, César Oliva, deje recluido el nombre de Rodrí
guez Buded a los límites del “genuino realista”, alineándolo incluso con 
“ambientes buerianos”9 10, vinculación que el mismo Buded no deja de 
reconocer implícitamente, cuando admite que el primer estreno de Buero 
y los inmediatamente siguientes “incidieron de algún modo en lo que des
pués escribimos la llamada generación realista", si bien señala una pre
sencia más cercana del teatro y del ejemplo de Alfonso Sastre, aunque 
reconoce igualmente que la “profundización filosófica" que entrañaba el 
primer teatro sastreano “no aparece en nuestras obras”'°.En la ya men
cionada entrevista mantenida con Buded por Patricia O’ Connor y A. M. 
Pasquariello en la revista Estreno, el autor de La madriguera comentaba, 
con respecto al incierto futuro de la “generación realista”, algo que coinci
día en buena parte con las razones expuestas por Muñiz:

7 “Creo que detrás de ellos- escribía Monleón en plena cronología de la “generación realis- 
ta”-un nuevo teatro español está haciéndose. Ya no se trata del nombre o del título aisla
do. Ni de la representación única. La Camisa,a veintidós años de nuestra guerra, escrita 
por un hombre de treinta años,quizá sea el título clave que vigoriza y consolida los esfuer
zos que una serie de jóvenes autores españoles vienen haciendo desde un tiempo a esta 
parte’’.Y entre las diversas posiciones que el crítico advierte entre estos nuevos autores, 
señala la de “un realismo español de 1961” (“el término, dada su amplitud y riqueza, hay 
que manejarlo con un valor convencional”). Y en ese grupo incluye a Rodríguez Buded, 
quien “tras el desgarramiento tragicómico de La madriguera, ha llegado al naturalismo de 
El Charlatán, cruzando el punto intermedio de Un hombre duerme” (“Nuestra generación 
realista”, Primer Acto, 32, marzo de 1962, pág. 1 y 3).

8 Medardo Fraile menciona a Rodríguez Buded en un amplio grupo de autores que empe
zaron a escribir en los años inmediatamente posteriores a “Arte Nuevo”, emparejándolo 
con Delgado Benavente y Pablo Martí Zaro. Vid. el prólogo a su edición de Teatro español 
en un acto. Madrid, Cátedra, 1989, pág. 20.

9 Vid. el libro de César Oliva Disidentes de la generación realista. Universidad de Murcia, 
1979.

10 “Conversaciones...”, p. 22.
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pasó que, en aquellos años, decir la verdad en 
nuestro país constituía un grave problema. La cen
sura institucionalizada no lo permitía; la censura 
espontánea y gratuita de empresarios y gentes bien 
instaladas en el mundo teatral lo consideraba peli
groso para sus intereses. Lo cierto es que nos 
encontramos frente a una carencia absoluta de estí
mulos y una amplia diversificación de dificultades. 
Resultaba, pues, prácticamente imposible llevar 
adelante una tarea que fuera medianamente com
pensadora.'1

La situación del teatro español unos pocos años antes de las 
fechas en que empiezan a darse a conocer los dramaturgos de la “gene
ración realista” con sus primeros estrenos (a excepción de Escuadra y La 
mordaza de Sastre, que son del 53 y 54 respectivamente, los primeros 
en colocar un texto en un escenario comercial fueron Mañas en 1956, 
con La feria de Cuernicabra , y Muñiz, en 1957, con El grillo'2), era diag
nosticada así- hablando por cierto de “cuerpo enfermo de nuestra esce
na”, al iniciarse precisamente la temporada 53/54- por José María de 
Quinto (un hombre del grupo) desde las páginas de la ya mencionada y 
fundamental Revista Española, num. 4:

El teatro- si se juzga desde un ángulo real y prácti
co su situación- va mal. El signo predominante, en 
estos tres últimos meses de temporada, continúa 
siendo el de la evasión engañosa.

El pesimismo inicial de la valoración de de Quinto se sustenta 
sobre una visión del teatro que resulta básica- evoluciones o disidencias 
aparte- para los dramaturgos realistas, al velar sus primeras armas11 12 13:

11 Ibid. pág. 22
12 Conviene recordar - para ser más exactos- que la primera pieza de Muñiz, 

Telarañas,subió al escenario del Teatro Lara, de la mano de una compañía no profesio
nal (de la Escuela Oficial de Periodismo), en una mañana de domingo del mes de mayo 
de 1955, cuando en el mismo teatro el gran éxito comercial lo representaba la pieza de 
Calvo Sotelo La Muralla.

13 Para una más amplia información y ponderada valoración de la labor crítica de de Quin
to, puede consultarse el reciente y espléndido trabajo de Manuel Aznar Soler “José María 
de Quinto, crítico teatral del realismo social”. Cuadernos interdisciplinarios de Estudios 
Literarios (Univ. de Amsterdam) IV, 1 (1993) , pp. 207-232.
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La dimensión social-política del teatro ha sido 
olvidada. La fábula,en casi todos los casos, devora 
el testimonio. La mimesis, el traslado, la imitación 
de la realidad, apenas si se ha dado, y cuando ha 
aparecido ha sido muy pálidamente. Pasan los 
años y, pese a la aparición de tragediógrafos como 
Alfonso Sastre y Buero Vallejo, los escenarios conti
núan entregados al mero divertimiento. El drama- 
testigo no parece lograr carta de naturaleza entre 
nosotros, se ve desasistido no ya sólo de los con
juntos comerciales, sino -inexplicable, injustamente- 
por los teatro oficiales.

Son estas palabras de de Quinto toda una declaración de princi
pios de por dónde debía orientarse -en su opinión- la escena que tras
plantase la realidad inmediata con perspectiva de testimonio, primero, y 
de denuncia y corrección, después. Ataja la fácil e irreal justificación de 
echarle la responsabilidad del bajo nivel del teatro comercial a la escasa 
exigencia del público, pues en opinión del crítico “el público está ávido de 
verdad teatral”, y los éxitos comerciales de aquella temporada- Escuadra 
hacia la muerte, Madrugada, La salvaje o La muerte de un viajante (en 
versión de López Rubio)- lo demuestran. A la altura del medio siglo José 
María de Quinto encuentra que el panorama del teatro en esa temporada 
53-54 es de bajísima altura tanto en el apartado del llamado “teatro 
comercial” como en el lugar que deben ocupar los “teatro nacionales” u 
oficiales, en los que “una línea fofa, blanda, absolutamente ineficaz, que 
aparece claramente definida”, caracteriza la labor de esos teatros , con 
una serie de montajes “cada vez más empobrecidos”, para concluir que 
sólo el reducto de los llamados “teatros de cámara” permite un resquicio 
al teatro de alguna calidad, de modo que- dicho con toda razón- “la histo
ria por escribir del teatro de este momento en España tendrá que recurrir, 
si es fiel, a la labor de estos grupos"14; y fue precisamente en ese ámbito 
de los “teatros de cámara” en el que se dieron a conocer la mayoría de 

14 Como un eco de lo que resaltaba de Quinto, por un decreto de 20 de septiembre de 1954 
se crea el Teatro Nacional de Cámara, en cuyo marco estrenaron una serie de autores 
noveles de entonces, como José Luis Sampedro, Marrodán, Muñiz o Rodríguez Buded al 
lado de extranjeros como Marcel Aymé, Sean O’ Casey, T. Willians, Ustinov, Rattigan, 
etc. Una aportación considerable a ese capítulo de la historia de nuestro teatro reciente 
que pedía de Quinto es el artículo de Víctor Valembois “El teatro de cámara en la pos
guerra española”, Segismundo, 23-24 (1976), pp. 173-199.
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los autores que hicieron promoción con Ricardo Rodríguez Buded. Un 
conjunto de dramaturgos que arrastraron, como específicas limitaciones, 
los desconocimientos directos del teatro que se estaba produciendo fue
ra y la falta de preparación de un público con el que había que contar 
necesariamente, y que de algún modo- en opinión de nuestro autor- limi
tó también los vuelos iniciales de aquel teatro “forzosamente” realista'5, 
de tal modo que

éramos conscientes también de que el público a 
quien teníamos que dirigirnos se encontraba toda
vía más incomunicado que nosotros con respecto a 
esa nuevas formas teatrales que comenzaban a 
ensayarse en el mundo.

De acuerdo con esto, si para nosotros, el hecho de 
hacer un teatro crítico suponía ya de por sí una 
seria dificultad, el incorporar nuevas formas absolu
tamente desconocidas aquí era como poner una 
nueva dificultad a nuestra ya muy incómoda situa
ción. Era para nosotros indispensable obtener un 
eco en el público; y esa transformación formal de 
nuestro teatro hacia estilos más modernos sólo 
hubiera conseguido alejar indefinidamente ese eco, 
esa acogida que buscábamos15 16.

15 En el número 11 de Acento Cultural (1961, pp. 79-81)), Luis Tomás Melgar apuesta por 
unos “autores nuevos" (en la larga lista que elabora, de dieciséis nombres, es el segundo 
el de Rodríguez Buded) cuyas primeras obras “se conocen fundamentalmente por haber 
sido ofrecidas en representaciones de cámara, o por haber sido galardonadas con algún 
premio", y que todos se plantean la escritura teatral como “un compromiso formal, ético, 
con frecuente desprecio de las leyes tradicionales del teatro, especialmente en su aspec
to formal y, en ocasiones, de la propia estética”. Y ante aquella situación, a veces sin 
salida conveniente para los que necesitaban estrenar, Melgar planteaba una suerte de 
“posibilismo", como una tentación que (dentro de ese grupo de “autores nuevos") algu
nos parecían dispuestos a aceptar (“escribir para el público cuando aún no se tiene edad 
suficiente para escribir ni siquiera contra el público”). El caso es que en los meses en que 
Buded, con dos estrenos en su haber, seguía buscando hueco en un escenario comer
cial, Melgar pronosticaba una situación escasamente halagüeña para los “nuevos auto
res” : “El momento es difícicil. Cada uno marcha por su lado y no restan muchas espe
ranzas de realizar un esfuerzo común. Aún queda alguna: un teatro nacional, la 
constitución de los teatros municipales, el triunfo tan inusitado de uno de estos jóvenes 
que arrastra a otros tras sí... Pero casi, casi, en el borde del milagro”.

16 Cfr.”EI naturalismo, el costumbrismo...”
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1.3. El teatro de Rodríguez Buded que he llegado a conocer con
firma, en la práctica, los magisterios declarados por el mismo autor:

He tenido siempre una gran admiración por la obra 
de Valle Inclán y, en particular, por el teatro de su 
última época. Por el teatro de Arniches he sentido 
un enorme interés, y quizás el mundo novelístico de 
Pérez Galdós ha ayudado a formar mi propia visión 
de las sociedad que pretendía llevar al escenario17

17 “Conversaciones...”, pág. 22.
18 Pérez Minik (Teatro europeo contemporáneo, Madrid, Guadarrama, 1961, pág.301) al 

hablar de la herencia aprovechable de Arniches y de la tragedia grotesca, cita una serie 
de títulos deudores del teatro de D. Carlos, tales como El grillo, Los pobrecitos, La boda 
de la chica, o la obra de Buded Un hombre duerme, de modo que en todos ellos “se deja 
ver con claridad los conocidos personajes de Carlos Arniches, su tamaño criatural y sus 
decorados miserables y estoicos”.

19 Ese había sido en esencia el propósito de una de las piezas programáticas de este gru
po, Historia de una escalera, y eso era también en esencia el título más emblemático de 
todo este grupo, La Camisa de Olmo ; lo que no impide, por supuesto, que junto a ese 
título y algún otro similar, por ejemplo El grillo de Muñiz, Los pobrecitos de Paso o La 
batalla del Verdún de Rodríguez Méndez, encontremos otros que proponen una clara 
separación estética hacia el expresionismo neoesperpentizante, como El tintero o Las 
viejas difíciles, las dos de Muñiz, el más tempranamente evolucionado del grupo, pues ya 
en 1963 afirmaba- y los títulos citados son suficiente comprobante- que “el expresionis
mo me da más libertad, me ofrece mejores posibilidades de dar la medida de una socie
dad kafkiana para la que el naturalismo resulta demasiado suave”.

y respecto a la vena realista-naturalista, con un pie en el sainete de más 
noble raigambre (nótese que ha citado entre sus preferencias los textos 
arnichescos, los sainetes y las “tragicomedias”18), el dramaturgo Buded 
defendía la importancia histórica de aquel género, frente a opiniones con
trarias, siempre que se considerara una estética de la que partir tan sólo, 
para superarla de inmediato19:

Yo creo que el sainete no supone ningún condicio
namiento técnico para el autor,aunque sin embargo 
estoy de acuerdo con la ¡dea de que es preciso 
superar las formas sainetescas en un sentido estric
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to. Si el sainete es meramente fotográfico, es decir, 
naturalista, a estas alturas carece de sentido, de 
vigencia y de interés. Pero si el sainete se trascien
de, si se esperpentiza y se profundiza en el mundo, 
en los tiempos, en las situaciones que intenta 
expresar,entonces sigue siendo un sistema váli- 
do(...) Un teatro que aproveche las formas del sai
nete, superándolas, aún puede ser válido como 
punto de partida, pero como meta en ningún caso’0.

Aludía antes a la cercanía bueriana en que a veces se ha situado 
la preocupación ética del teatro de R. Buded, y en alguna de sus inter
venciones en los varios coloquios a los que asistió (y fueron publicados) 
se desprende su curiosidad (pronto resuelta en abandono) por lo que el 
maestro Buero denominó “teoría del posibilismo”. Así, reconociendo el 
compromiso del dramaturgo de su momento de responder desde la esce
na a los “problemas que afecten de manera más acuciante a la sociedad 
contemporánea"2', y dando por sentado las muchas dificultades que 
salen al paso del escritor para acudir a la realización de ese compromiso 
(“se precisan unos márgenes de libertad inalcanzables por el momento”) 
Buded opinaba en 1966- y en presencia de otros contertulios como 
Olmo, Gala, Muñiz, Mañas, Martín Recuerda, Sastre y el mismo Buero- 
que era necesario imaginar salidas intermedias entre el silencio estéril y 
la completa claudicación:

Entonces hay que agarrarse a la antigüedad o al 
decir sin decir (que consiste en acabar no diciendo 
nada) y, en definitiva,a perderse en el laberinto de 
las pequeñas batallas, de los circunloquios, de las 
tergiversaciones, de la esterilidad.

20 Cfr. “El naturalismo, el costumbrismo...”
21 En la encuesta formulada por Primer Acto (num. 29/30, 1961) sobre el papel que debía 

tener el teatro en nuestra sociedad, Buded respondía lo que sigue: “creo que el cometido 
más urgente del teatro en la actual sociedad española consiste en reproducir sobre los 
escenarios las circunstancias en que se desenvuelve la vida".
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Unas palabras- y una propuesta- a las que justamente contestaba 
Buero Vallejo con el recuerdo de lo que venía siendo su solución “posibi- 
lista” que seis años antes había suscitado una agria polémica entre él 
mismo, Sastre y Alfonso Paso22:

22 Vid., entre otra bibliografía, el trabajo de Kessel Schwartz “Posibilismo and imposibilis
mo”. The Buero Vallejo-Sastre Polemic”, Revista Hispánica Moderna XXXIV, 1-2, (1968) 
pp. 436-445.

23 Tanto la cita de Rodríguez Buded transcrita, como las palabras de Buero, proceden de la 
Mesa Redonda con autores, dentro de la serie “El teatro español visto por sus protago
nistas”, incluida en el extraordinario de Cuadernos para el diálogo (junio 1966) dedicado 
al Teatro Español, pág.45. En otra ocasión similar, en 1962, Rodríguez Buded, y refirién
dose a la necesidad que tiene el dramaturgo de hacerse con el público, comentaba que 
“ante el público yo me declaro por completo partidario del posibilismo" (Diálogos de Pri
mer Acto (González Vergel, Ramiro Bascompte, Rodríguez Buded y Enrique Llovet, coor
dinados por Monleón). num. 38, diciembre de 1962, pp. 2-6.

24 Como en la famosa tragedia del autor de La Náusea, también aquí se debate el sentido 
verdadero y último, personal o de consigna de partido, de una serie de muertes, y hay 
personajes, como Lucio, que deciden afrontar su verdadera responsabilidad, negándose 
a cualquier vergonzante “aggiornamiento” plegado a las nuevas conveniencias del grupo. 
Lucio podría compartir algunas opiniones de Hoederer en Les mains sales (“Se es asesi
no de nacimiento” (...)”Yo tengo las manos sucias. Sucias de mierda y de sangre hasta 
los codos. ¿Y qué?. ¿Te imaginas que se puede gobernar inocentemente.?” (cito por la 
traducción de A. Bernárdez, en Alianza, pp. 199 y 183 respectivamente). Tal vez no sea 
casual que la frase que da título a la obra de Sartre se incorpore en un momento dado al 
diálogo de Lucio, en Queda la ceniza'. “Sólo he sentido afecto por vosotros. Las caras 

Estos son problemas de nuestro tiempo que a menudo se 
han discutido entre nosotros y frente a los cuales yo siem
pre he proclamado la necesidad del posibilismo. Pero la he 
proclamado porque, en mi opinión, el posibilismo es una 
realidad; es decir, no hay otra cosa que posibilismo23.

2. Una pieza de corte existencialista.

En 1954 Rodríguez Buded escribe un texto jamás representado y 
publicado tres años después: Queda la ceniza (Madrid, Ediciones de la 
Puerta del Sol, 1957). Se trata de una pieza en la que se deja sentir, tal 
vez demasiado, la sombra del teatro sartreano (Las manos sucias, por 
ejemplo24) y el más cercano impacto de Escuadra hacia la muerte de 
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Sastre. Por otro lado- sin citarse explícitamente, por obvias razones de 
autocensura- la guerra y varias de sus consecuencias ( el exilio, la pesa
da e irresistible carga de la propia responsabilidad) afloran encarnadas 
en un grupo de “perdedores” y “desarraigados”, condenados a vivir erran
tes con su derrota, y sobre todo con la losa de sus culpas y de sus posi
bles errores encima de las conciencias.

La obra se llena de simbolismos existencialistas25- la vida como 
una permanente prisión, como una irresistible condena, que todo lo aho
ga, que todo lo reseca, que todo lo entristece-. En las proximidades de 
una cantera aguardan (el calor atenaza de forma insoportable) un puña
do de hombres y dos mujeres, que esperan no saben bien qué, si bien lo 
que buscan a ciegas es justamente purgar el sentimiento de culpa que 
cada uno arrastra (crímenes de guerra; odios incontrolados; asesinatos 
recientes, vergüenzas y decepciones). Todo ello se traduce de inmediato 
en una agresiva convivencia entre estos seres apiñados en unos transito
rios refugios semiderruidos (“ si nos hallamos aquí por lo mismo y desea
mos todos una misma cosa, ¿por qué nos hacemos la vida tan insoporta
ble?’ p. 19) haciendo palpable el lema sartreano (“el infierno son los 

apagadas, las manos sucias y deformes, los cuerpos esqueléticos, me han inspirado una 
gran compasión...He vivido impresionado por la terrible conformidad de algunos hom
bres” (pág. 113). En un importante y documentado trabajo del profesor Antonio Fernán
dez Insuela para ver los ecos del teatro extranjero en aquella generación realista, y al 
hablar de los ecos y de la presencia de J.P. Sartre, recuerda que autores como Rodrí
guez Méndez o Muñiz opinaban favorablemente de los existencialistas franceses, y el 
primero de ellos opinaba incluso que en el origen de la generación realista está “la 
influencia de Sartre, especialmente sobre Alfonso Sastre". Para nada se habla ni de 
Buded ni de esta obra, que por otra parte ha pasado totalmente inadvertida en cuantos 
han escrito del teatro de Rodríguez Buded, a excepción de José María de Quinto en el 
lugar y en los términos que se indican en la nota siguiente.

25 De Quinto- en el artículo citado en la nota 1- apunta sobre esta obra lo siguiente: “ R.B. 
intenta, con Queda la ceniza, una nueva forma de realismo. Parece como si la simple 
selección y organización de la realidad no le fuese suficiente y entonces trata de profun
dizar en ella (...) En Queda la ceniza la simple trama o anécdota queda trascendida, 
como consecuencia de esta profundización, alcanzando una dimensión hondamente 
metafísica. Se recoge en este drama la trágica experiencia de unos exiliados políticos en 
un país extraño. Los sentimientos de culpa y castigo presiden la acción. Pero a poco van 
cerrándose las posibles salidas hasta que, al fin, alguien dice que todo el horizonte es 
una reja inmensa, en la que se siente encarcelado.
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otros”) y formulando por primera vez una constante en el teatro de Buded 
que enseguida tendrá su nueva formulación en La madriguera26.

26 Entre Queda la ceniza y La madriguera hay varias aspectos formales compartidos : el 
espacio escénico compartimentado en varios sub-espacios (diversas habitaciones de los 
dos barracones próximos o de la casa realquilada) cerrados en sí mismos, que permiten 
escenas simultáneas. Y en ambos títulos se muestra cómo un grupo de personas no 
sabe convivir: “Es que, aunque vivamos juntos, estrechamente unidos, cada uno de 
nosotros está demasiado solo..." se dice en la página 57 de Queda la ceniza.

27 Otro personaje con igual nombre y parecida simbolización onomástica- Lucía- será la 
protagonista de la historia de explotación sumisa/ intento de liberación, de la última pieza 
de Buded que considero aquí, El Charlatán.

En ese grupo de refugiados, reunidos en una especie de situación 
límite (en la acotación general que se redacta al comienzo se indica que 
en el fondo de la escena, en donde se sitúa una desértica llanura, debe 
figurar “una extraña concepción de frontera" ) el personaje llamado 
-intencionadamente- Lucio ejerce de jefe de grupo y portador de una 
misión que el colectivo no conoce bien, pero que imagina va encaminada 
al regreso a la tierra perdida tras la derrota. Pero esa suerte de líder se 
debate ante el temor de la duda, y es él el primero en buscar la respues
ta a su propio miedo, el castigo a su atroz crimen, la expiación de haber 
sembrado odio, de llevar muchas víctimas sobre su conciencia.

Frente a Lucio comparece la misteriosa Aurora (con aquél com
parte un simbolismo onomástico, que en su caso es connotador de falsa 
luz, que no lleva sino a la oscuridad de la angustia, de un errar perma
nente, sin descanso27). La tensión en que viven estos personajes se ace
lera con la inquietante presencia, nada casual, de otro (falso) exiliado 
-Montes- que no es sino un delincuente común, que ha asesinado a su 
mujer y que con mayor valentía y nobleza que sus compatriotas (que se 
piensan puros) afronta su personal responsabilidad ante la justicia, y que 
por ello puede anunciarles “Acabaréis desesperados" (p. 50).

Lucio es reo de la muerte de un compañero, acaecida antes del 
comienzo de la obra. Y a lo largo de ella buscará su propia ejecución 
(expiación de su culpa) a manos de otro de los exiliados (todos son igual
mente sujetos de responsabilidad criminal), abortándose definitivamente, 
de ese modo, la propuesta que en un momento determinado hace Lucio: 
“Hemos de librarnos de nuestra conciencia y emprender otra lucha, con
vertidos en seres humanos...”(p.66). O no tan definitivamente, porque el 
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nuevo asesino- el joven Martín- decidirá en el último momento romper 
una huida cainita, errante por siempre, y entregarse a la justicia, afrontar 
(más valiente que ninguno de los otros) su responsabilidad personal. 
“Envidio a ese muchacho- comenta el personaje Oscar en el último parla
mento de la obra- Va a enfrentarse con una ley, que le acusa. Después 
podrá palpar con sus manos las rejas de una cárcel...Para nosotros todo 
el horizonte es una reja inmensa, sin posibilidades de tocarla’’(p.124)28.

28 Parecida imagen de la “cárcel” que permanentemente acompaña al ser humnano se for
mula, a través del personaje Asel, en la obra de Buero La Fundación , dirigiéndose al 
enajenado Tomás,cuando el personaje empieza a afrontar su verdadera realidad de pre
so político : “Y has descubierto una gran verdad, aunque todavía no sea la definitiva ver
dad. Yo la encontré hace años, cuando salí de una cárcel como ésta (,..)Pronto noté que 
estaba en otra prisión. Cuando has estado en la cárcel acabas por comprender que, 
vayas donde vayas, estás en la cárcel."

La secuencia de la detención del asesino Montes introduce en el 
centro de estos hombres, que se debaten con sus propias responsabili
dades, un importante reto: mientras el advenedizo es detenido para que 
purgue sus culpas, los exiliados con delitos y complicidades en sus 
manos “quedan libres”, es decir, quedan enfrentados a sí mismos, y con 
su personal remordimiento (“ somos asesinos puestos en libertad, por no 
sé qué misericordia extraña (...) estamos condenados a seguir viviendo y 
quiero que nos salvemos de un trágico final"; p.78-79 ) , deteriorándose 
progresivamente la convivencia entre esos “condenados”: “nos vamos 
empeñando en una lucha a muerte entre nosotros (...) estamos martiri
zándonos con palabras, en una calma asfixiante" ( p. 79-80 ; y son todos 
parlamentos adjudicados al personaje Lucio). La sombra de la manipula
ción alienadora, del engaño, cobra cuerpo, incitada por el personaje ven
gativo por excelencia, Aurora (“Os trajo Lucio para teneros incomunica
dos y poderos transmitir sus pobres escrúpulos de conciencia (...) 
Acabará vertiendo sobre vosotros el remordimiento, que no le deja 
vivir..."; p. 82-84). La decisiva aparición del delincuente Montes la recono
ce como tal el personaje más lúcido- precisamente desde sus dudas- de 
toda la obra, Lucio: “Vivíamos condenados a la desesperación (...) Esta
mos asistiendo a un extraño juicio, donde nosotros mismos nos acusa
mos y nos defendemos"; p. 93-96) y como si se tratase del cabo Goban 
de Escuadra hacia la muerte, les advierte-sabiendo que van a matarlo- 
que “cuando yo esté muerto, seguiréis sin encontrar la paz” (p.97), lo que 
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no le impide entender que “ mi único argumento es morir...¡Pero nuestra 
batalla continúaf^pA^).

En el personaje de Lucio, Rodríguez Buded ha esbozado el perfil 
de un revolucionario con ciertos atisbos de frialdad totalitaria, que él la 
presenta como una postura antiburguesa (“ ¡Eres la personificación de lo 
que he tratado de destruir!- le dice a la mujer con la que convive, al con
siderarla (dice la acotación) “como ante una nueva tortura surgida ante 
él”- ¡Te afanas, únicamente, por buscar tu tranquilidad...Yo he ordenado 
la muerte de muchos hombres, con el solo delito de buscar lo mismo que 
tú; una tranquilidad egoísta y mezquina...” p. 110). Lucio odia profunda
mente a sus compañeros de exilio porque ese mismo sentimiento de odio 
que ha anidado en ellos ha fallado su necesidad de “salvarlos”, y así 
autorredimirse. Por ello no le cabe otra salida, como el mejor castigo 
para sí y para los otros, que ofrecerse como la nueva y decisiva víctima 
que tendrán que arrostrar de por vida-aunque huyan de la cantera- los 
restantes compañeros de armas y de miedos. Lucio sabe que no hay otra 
escapatoria ya que la aniquilación cainita, porque de otra lucha fratricida 
proceden: “ No existe ley humana, que pueda juzgarnos. Nuestra culpa 
tiene una justificación y un tremendo castigo... Matarnos unos a otros. Va 
a ser también un sacrificio inútil. Seremos asesinos en el lugar más 
escondido..." (p. 113-114).

Queda la ceniza está todavía muy lejos del tono “tragicómico” que 
adopta básicamente la dramaturgia conocida (editada y estrenada) de 
Buded. Hay exceso de “discusión”, de teorización en detrimento de la 
acción. Sobre un escenario Queda la ceniza tal vez hubiese resultado 
demasiado fría, con una carga de presupuestos existencialistas que 
envuelven demasiado a los personajes, restándoles bastante de su iden
tidad y de su autonomía.

3. El teatro estrenado de Rodríguez Buded.

Las tres obras que voy a considerar seguidamente tienen un claro 
común denominador: son tres apuntes de las relaciones familiares y el 
filo de la navaja sobre el que tales relaciones sostienen un tenso equili
brio, a merced de unas circunstancias y de unos “otros” que inciden 
sobre ellas para deteriorarlas, para hacerlas estallar y dejar los pedazos 
rotos dispersos y a su suerte, sin recomponerlos, a solas con sus caren- 
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cías y sus miserias. César Oliva, a la hora de establecer los temas domi
nantes y comunes en los dramaturgos sesentistas-la lucha por la existen
cia (La camisa, Las salvajes en Puente San Gil), las consecuencias de la 
guerra (Vagones de madera, La condecoración), el tema religioso ( El 
Cristo), la historia como tema (El círculo de tiza de Cartagena, Historia de 
unos cuantos)- cita en un último apartado de “varios” el de “las dificulta
des de las relaciones matrimoniales”, que ejemplifica con algún título de 
Muñiz, como En silencio o El tintero, y añade:

Hay uno, sobre todo, cuya visión del tema es demo
ledora. Se trara de Ricardo Rodríguez Buded, 
cuyas obras principales nacen del estrecho marco 
ambiental que es el piso. La madriguera es drama 
de realquilados con derecho a cocina.

En Un hombre duerme el matrimonio y los hijos han 
de verse jueves y domingos en un café: ella es cria
da en una casa; él, empleado, duerme en una pen
sión. Y enEl Charlatán la situación llega a provocar 
un tipo de explotación de una hija por sus padres.29

29 Disidentes de la generación realista, pág. 99.
30 El primer año de los sesenta mostró la prolifica producción de A. Paso, con quince 

espectáculos en su haber, entre estrenos y reposiciones.

Por otra parte el contexto teatral en el que Buded estrena sus tres 
textos- 1960/1962- se confecciona (y la lista no es más que representati
va de lo que pudieran considerarse textos relativamente importantes en 
la historia de nuestro teatro más reciente) con estos otros títulos que 
suben a los escenarios comerciales, o a los de “cámara y ensayo”, en 
esos mismo meses: Miedo al hombre de Joaquín Marrodán, Verde esme
ralda y Culpables de Salom, tres piezas significativas- en aquella estéti
ca del realismo hacia la tragicomedia-de Alfonso Paso (La boda de la chi
ca, Aurelia y sus hombres y El canto de la cigarra)30, Todavía, no de Sito 
Alba, La cornada y En la red de Sastre, Como las secas cañas del cami
no de Martín Recuerda, La trompeta y los niños de Juan Germán 
Schroéder, Los inocentes de la Moncloa de Rodríguez Méndez, El tintero 
de Muñiz, o una pieza de Ricardo López Aranda sobre la que volveré,
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Cerca de las estrellas3'. En ese ámbito Rodríguez Buded empieza a tener 
una atención de empresarios y de críticos que se promete duradera, aun
que se acabará dos años después, permaneciendo en silencio hasta la 
fecha, salvo esporádicas vueltas como adaptador de algún texto de Gorki 
-Bajos fondos- versión estrenada en 1968 en el Teatro María Guerrero, 
bajo la dirección de J.L. Alonso, y publicada en el num. 93 de Primer 
Acto31 32, en donde se incluyó un artículo del mismo Buded, “Gorki por pri
mera vez”, en el que se puede leer que aquella importantísima pieza del 
dramaturgo ruso debe considerarse como una pieza clave del teatro rea
lista que “encierra toda una diversidad de penetrantes estudios psicoló
gicos”, pero en la que

31 El panorama de la cartelera de esos años se completaría si añadimos a la lista indicada 
los siguientes nombres y textos de autores de la generación mayor o de otros que- con
temporáneos de los realistas- buscaban la prolongación de un género entre cómico y 
amable: así López Rubio da a conocer en esa temporada su comedia Diana está comu
nicando; el prolífico Pemán comedias bien construidas como La coqueta y don Simón o 
Un hombre nuevo ; Calvo Sotelo está presente con Dinero, Cartas credenciales o Mica
ela; Carlos Llopis lleva su moralina envuelta en desenfadado humor a una comedia como 
¿Qué hacemos con los hijos? ; Mihura insiste en sus estrambóticos personajes y no 
menos estrambóticas situaciones, pálidos reflejos de los inolvidables “tres sombreros”, 
en El chalet de Madame Renard; o Buero- tan distinto a todos los nombres y títulos cita
dos- con Las Meninas. Junto a ellos se reiteran los estrenos de Armiñán (Paso a nivel, 
Academia de baile) y se empieza a conocer una esperanza del teatro de humor que lue
go ha derivado hacia otros objetivos menos brillantes, como es el caso de J.J. Alonso 
Millán (La felicidad no lleva impuesto de lujo). Y es en el año 61 cuando Tamayo, para 
inaugurar el teatro Bellas Artes, nos brinda la importante ocasión de ver un Valle, nada 
menos que el de Divinas Palabras

32 También en la colección “Teatro” de Ed. Alfil.

aun pretendiéndolo en gran medida, no se trata tan
to de reproducir la realidad como de investigar en 
esta realidad a través de los seres que la padecen. 
Estos hombres y estas mujeres, estos seres que 
aún alientan, se van a limitar a contarnos serena
mente sus vidas, ¿seremos capaces de compade
cerlos?

Aunque no se llegó a estrenar, se publicó también en la revista 
Primer Acto (num. 73, de 1966) su versión de la obra de Musset Loren- 

88



Gregorio Torres Nebrera

zaccio, y en 1979 se editó su versión de El Padre de Strindberg (Madrid, 
MK, col. “Escena”).

3.1. Un hombre duerme.

El primer estreno de Rodríguez Buded -como el segundo- se llevó 
a cabo en el peculiar marco de los teatros de cámara (especie de circuito 
semiprivado del teatro independiente, que obtenía permisos para el mon
taje de algunas piezas, imposibles en el teatro comercial, por una sola 
representación, y prácticamente sin superar el ámbito de recepción de 
los asociados al grupo). De ese primer estreno se encargó “Dido, peque
ño teatro”, en la sala Goya, el 10 de mayo de 1960, bajo la dirección de 
José María de Quinto33. Aquel mismo año (en el que también se fecha el 
segundo estreno de nuestro autor) fue un año verdaderamente significa
do para el teatro español, pues en aquellos meses coincidieron la crea

33 Años después, el mismo Rodríguez Buded reconocía este apoyo inicial de un teatro de 
cámara como “Dido" haciendo algo de historia acerca de aquellas indepedientes forma
ciones y sobre todo subrayando- a la altura de 1967- que “salvo contadísimas excepcio
nes de autores que se dieron a conocer en ellos y que en seguida se incorporaron al 
ámbito profesional con unas obras de claro signo comercial, lo cierto es que los grupos 
independientes no han tenido utilidad como soporte desde donde se dieran a conocer 
nuevos autores, y, sobre todo, donde éstos pudieran desarrollar una labor de cierta con
tinuidad”. Buded achaca a estos grupos de cámara que mostraran excesiva inclinación 
por programar textos de autores extranjeros y que vivieran en continuo estado de impro
visación (“nacían y morían en cada representación"), que tuvieran escasa ayuda “a cam
bio de rígidas exigencias” y cicatera respuesta de la crítica: toda una serie de concausas 
que trajeron como consecuencia que “en ningún caso, el nombre de un autor nuevo 
español haya aparecido unido con continuidad a un grupo independiente". Un cúmulo de 
circunstancias contrarias que para Buded habían significado (no se olvide la fecha del 
trabajo publicado en Yorick, 1967) la desaparición de la práctica totalidad de los grupos 
independientes ( pocos años después de esta pesimista opinión el fenómeno de los tea
tros independientes, de la mano de “Tábano”, “Goliardos”, “TEI”, “El Gayo Vallecano”, 
“Els Joglars”, etc volvió a reaparecer con inusitada fuerza en los últimos años del fran
quismo.). Como era esperable, Buded personaliza en el caso concreto de “Dido. Peque
ño Teatro” la prometedora actividad de estos grupos en los cincuenta y su apagamiento 
en la década siguiente, cuando empezaron y terminaron las representaciones de sus 
obras. En esa misma temporada “Dido. Pequeño teatro” hizo otros montajes: Las tres 
hermanas, Doña Endrina (una versión de la obra del Arcipreste firmada por Criado de 
Val) y La viuda valenciana de Lope.
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ción bel “Grupo de Teatro Realista”, con manifiesto incluido34 (firmado por 
Sastre y de Quinto) y la polémica posibilismo/ imposibilismo, a la que se 
aludía anteriormente. Entre los textos estrenados en esas mismas 
fechas, debemos recordar Las Meninas de Buero, La cornada de Sastre, 
La boda de la chica de Paso o Los inocentes de la Moncloa de Rodrí
guez Méndez. También en ese año se llevó a cabo un interesante festival 
de “Teatro Nuevo”, en el que se presentaron piezas de los incipientes 
autores de aquel momento, tales como Martín Iniesta35 36 (Los enanos col
gados de la lluvia), Carmelo Martín (El faro), Molero Manglano (La isla), 
Martínez Fresno (Querido Donald), Bautista de la Torre (Un sueño en 
paño menor) y Agustín Gómez Arcos con la pieza que obtuvo el premio, 
Elecciones generales.

34 A tenor de su declaración de principios , el GTR podría perfectamente haber acogido tex
tos como éste de Rodríguez Buded, ya que “las líneas generales de nuestro trabajo- se 
lee en el segundo párrafo del citado manifiesto- serán una investigación práctico- teórica 
en el realismo y sus formas, sobre la base del repertorio mundial en esta línea, y una 
tenaz búsqueda de nuevos autores españoles capaces de garantizar la continuidad del 
teatro español” (cito por la recopilación de Documentos sobre el teatro español contem
poráneo realizada por Luciano García Lorenzo, Madrid, SGEL, 1981, pág. 94).

35 El texto se publicó posteriormente en el volumen titulado Tres piezas rotas (Los enanos 
colgados de la lluvia, El parque se cierra a las ocho - que se había publicado previamen
te en Acento Cultural- y Receta del soufflé de bacalo). Murcia, Editora Regional, 1987, 
con introducción de Francisco Torres Monreal, que califica la obra de “parábola poética”, 
y una “metáfora de la España sometida por la dictadura, adormecida por el conformismo, 
manchada por la sangre" (Vid. la introducción de Mariano de Paco a la Trilogía de los 
años inciertos (Madrid, Espiral, 1989).

36 Cfr. “El naturalismo, el costumbrismo... Complementariamente de Quinto afina sobre esta 
obra cuando, ante el inmediato estreno de la misma bajo su dirección, dice que en este 
texto su autor “ha decidido incrustar en su drama, junto con elementos típicamente natu
ralistas, otros de condición esperpéntica. Así la realidad es a veces expresada por vía 
natural y otras se desorbita y disloca hasta extremos insospechados." (Primer Acto, num. 
13, pág. 22). Y en la misma línea insiste Pérez Minik: “la oposición entre la miserable 
realidad y la ternura tragicómica desplegada para hacerle válida tiene un gran relieve. 
Pero nunca el pesimismo llegó a tal altura, ni la resignación ni la conformidad, así mismo” 
(Teatro europeo contemporáneo, pág. 529).

Un hombre duerme, que había obtenido en 1959 el premio “Valle 
Inclán”, fue definida por su mismo autor como “un sainete en el que las 
situaciones y los personajes estaban exagerados a veces, descoyunta
dos podríamos decir, para mostrar de una manera crítica e ideológica 
cierto trasfondo social y moral del mundo en que se desenvolvía"3S, justi
ficando así, en carne propia, su defensa del sainete español como punto 
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de partida de la tradición realista española en la renovación teatral del 
medio siglo. Por ello un crítico como Pérez Minik cita esta obra junto a 
títulos como Muerte en el barrio, Hoy es fiesta, El grillo, Los pobrecitos, 
La boda de la chica, Todos los días37, “y otras muchas que, contamina
das o no de aquel costumbrismo, hemos de reconocerlas como respues
tas muy excepcionales a una buena herencia española”38.

37 La obra de Manegat ( publicada en la colección “Teatro" de Escelicer- num. 145- en 
1956, y estrenada en el Teatro Romea de Barcelona el año antes) está muy próxima a 
una estética más realista y menos “tragicómica” que las otras mencionadas, amén de 
presentar un trasfondo católico y conformista indudable (“Lo malo es rebelarse contra 
Dios (dice uno de los personajes). Lo hacemos porque no tenemos el valor de saber 
que, en lo que nos rodea, esté su mano y su silencio"', p. 87) (En el mismo volumen se 
incluye una segunda pieza del mismo autor titulada precisamente El silencio de Dios). 
Sin embargo es curioso que en uno de los momentos de la obra, en la que se plantea el 
problema de la emigración como una pequeña renuncia o derrota, se defienda una tesis 
que adelanta la que después se planteará desde La Camisa: “Los hombres de mis años 
hicimos una guerra, y los hombres que hacen una guerra tiene más obligación que nadie 
de construirse su propia paz. Si no lo hacen, son como botellas vacías que no se pueden 
llenar. Nuestro sitio está aquí: en nuestra tierra” (p. 38).

38 Op. cit. pág.374.
39 La “desangelada” prostituta que merodea por el café, en el tercer acto , desciende direc

tamente de “la señorita Elvira” de la novela de Cela.

Un hombre duerme reincide sobre las tensas relaciones entre los 
miembros de una familia que su autor vuelve a colocar en una situación 
límite, sin casa, sin convivencia, viéndose forzados a reunirse sus cuatro 
miembros, en la tarde de los jueves, alrededor de una mesa de café (un 
café de aquellos que tenían asiduos parroquianos, familiares clientes, 
como el que funciona a modo de aglutinador de muchos personajes en 
La Colmena39) . Junto a esa familia atípica (que de algún modo adelanta 
el problema social de la “falta de vivienda” que se acusa en el modo de 
vivir las familias realquiladas de la obra siguiente) Buded acentúa el bro
chazo cuasi esperpéntico en unos personajes implicados en una “caridad 
organizada” (algo parecido a aquellas ridiculas campañas, como la de 
invitar a un pobre a compartir la mesa en la noche navideña, que Berlan
ga aireó con parecida perspectiva farsesca en la película Plácido de 
196140) . Todo lo acabará envolviendo el engaño, y al final volveremos al 
mismo punto de partida, a la mesa del café, cuando el crédulo matrimo
nio empieza a comprender que no tiene otra cosa al frente que más días 
de soledad y fracaso, y seguir citándose en el mismo sitio, un jueves tras 
otro.
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Rodríguez Buded era consciente de que en esta obra había com
binado segmentos de distinto tono- el realismo más sainetesco en las 
escenas del café (actos primero y tercero) y la farsa esperpentizante en 
el acto segundo, cuando los personajes se concentran en el piso ridicula
mente señorial de las caritativas damas, con su no menos ridículo ritual 
que da especial preferencia a las comidas que producen desagradable 
hartazgo y las fotografías de grupo que perpetúen la feliz ocasión. “He 
creído observar- comenta Buded al respecto- que las situaciones correla
tivas, con paréntesis brevísimos de tiempo, por las que puede pasar un 
hombre, o un grupo de seres, o una familia en este caso, al recibir pasi
vamente la acción de otros, dan lugar a elementos dramáticos de muy 
distinto orden, desde cómicos hasta trágicos según sea la índole de la 
acción padecida. El reunir este conjunto heterogéneo en un drama, me 
ha parecido una forma posible de realismo, que es, a fin de cuentas, lo 
que he pretendido siempre”4'.

Mejor que a ninguno de los otros títulos, es a éste al que mejor le 
cuadra el marbete de “tragicomedia grotesca”40 41 42 a la manera de Carlos

40 El crítico de Acento Cultural Luis Tomás Melgar opinaba de esta obra, en el suplemento 
de los num. 11 y 12 (junio de 1960), que en ella “Rodríguez Buded ha conseguido su 
peculiar realismo, entrecruzando una línea de voluntad naturalista- la que a la familia de 
Ramón se refiere- y otra de voluntad esperpéntica- la que de la “caridad organizada” trata. 
Este entrecruzar la farsa con el naturalismo presentaba serias dificultades, y si Buded 
supo salvarlas airosamente a todo lo largo del primera acto, lo consiguió medianamente 
en el segundo y bastante malamente ya en el tercero”. Discrepo de Melgar en lo que a lo 
conseguido en el segundo acto, sobre todo, se refiere. Sobre esta importante revista cul
tural y literaria, básica para la difusión, recepción y crítica de la estética realista, puede 
verse el trabajo general sobre la misma de Oscar Barrero “El reducto de la estética social
realista: Acento Cultural (1958-1961), “España Contemporánea, IV, 1, 1991, pp. 7-22).

41 Vid. Primer Acto num. 13, marzo/abril 1960, pp. 22-23. En las páginas 24-48 de ese mis
mo número se incluye el texto de Un hombre duerme. Además, la pieza fue publicado en 
la popular colección "Teatro” en 1963 (num. 388), por donde cito.

42 “Si repasáramos la lista de autores contemporáneos importantes- escribía José Monleón 
en un artículo de 1961- los encontraríamos vinculados a la tragedia o a la tragicomedia. 
Y en líneas generales, orientados hacia el cultivo de una problemática existencial, o a la 
denuncia de una serie de convenciones sociales, políticas y morales, aún vigentes”. Y en 
el mismo lugar se elabora una lista de “nuevos tragediógrafos”, entre los que se cita a 
Rodríguez Buded, y se comenta que “todos, sin excepción, escriben tragedias. De distin
to signo y de muy distinto valor. Pero tragedias, sinceras a veces, miméticas en otros 
casos, pero siempre con una afanosa pretensión de trascendencia”. Concretamente 
“Rodríguez Buded, Carlos Muñiz, Marrodán...para denunciar las convenciones vigentes 
buscando un efecto ético sobre los públicos” (“El joven autor frente a la realidad teatral 
española". Acento Cultural, 11 (1961), pp. 74-78).
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Arniches (el personaje de Ramón no está muy lejos del protagonista de, 
por ejemplo, Es mi hombre). Hay secuencias en los dos primeros actos 
que se encarrilan hacia lo esperpético: así el interrogatorio que se le 
hace al presunto beneficiario de la campaña de caridad organizada; así 
muchos momentos de los dos cuadros del acto segundo- la ritualizada 
celebración del día de homenaje al necesitado, al indigente43-. Valga, 
como un simple ejemplo que se comenta por sí sólo, este fragmento de 
ese segundo acto (pag. 47):

43 En el suplemento a los números 13-14 de Acento Cultural (julio de 1960) y en una entre
vista con Antonio Núñez, Rodríguez Buded reconocía que “la farsa me parece el medio 
más eficaz para plasmar los problemas más hondamente humanos, al mismo tiempo 
que tiende un puente agradable- incluso cómodo- entre los espectadores y el drama”.

DOÑA PAQUITA Bueno..., y estos niños, ¿qué 
tal se crían?
VICTORIA.- Ya ve usted, con comidas de pensión.
DOÑA PAQUITA.-Me refiero a si tienen buenas 
compañías
RAMÓN.-Magníficas.
VICTORIA.- Todos los jueves pasan la tarde entera 
con nosotros.
DOÑA CONCHA.- ¿Estudian idiomas?
RAMÓN .- No. Moncho ha tenido un amiguito que 
era francés.
DOÑA CONCHA.- Huy, francés. Ganas de tirar el 
dinero. Como aprender Química, Matemáticas y 
demás zarandajas; esas cosas estaban bien para 
cuando nosotros éramos jóvenes, pero, hoy en día, 
sabe usted inglés y se puede decir que lo sabe 
todo.

RAMÓN.- Créame, doña Paquita.Eso de los estu
dios es lo que yo le he dicho siempre, aquí, a mi 
señora. Ni colegios gratuitos, ni gaitas; yo me ocu
paré personalmente. Y así lo he hecho. Le he acos
tumbrado a comprar revistas ilustradas de vez en 
cuando y, sabiendo que lleva su aparato de radio 
encima, ¿para qué quiere más?.
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O poco después de este diálogo, el cuadro- con el flash fotográfico que la 
fija en su misma hiriente ridiculez- de la virtuosa dama repartiendo trozos 
de pan a los miembros de la familia agasajada. Así dispone la pose para 
la foto el hambriento fotógrafo López44, cuando “entra con una panera, 
que entrega a Doña Paquita, y una servilleta, la cual coloca a Ramón en 
la pechera”:

44 Al finalizar ese primer cuadro del segundo acto, corroboramos la pobreza no reconocida 
(“no oficial”) que acompaña al pobre López, cuando al hilo de las acotaciones imagina
mos ei ritmo en patético crescendo de quien devora la merienda que los “pobres oficia
les” han rechazado: “Se sienta frente a la bandeja y come con mesura (...) Acelera en 
picar de los platos (...) Se deslizan los aperitivos desde los platos a la boca de López, 
con velocidad vertiginosa. Moncho y Rosi lo contemplan y sus gestos son una mezcla de 
perplejidad y de tristeza". Escena de ironía hiriente donde las haya. El hambre vergon
zante, patética, objeto de despropósitos, es otro de los temas que afloran en esta come
dia, y en algún episodio de la siguiente ( una anciana robando una naranja del aparador 
de la casa de realquilados). Y sobre esa coyuntura del hambre de unos años de hambre, 
es factible el engarche del sarcasmo en forma de ingenioso chiste irónico : hablando de 
la conveniencia de practicar un régimen de adelgazamiento, el eficiente Fernández 
comenta: “Es muy conveniente, y luego, que un régimen para adelgazar, cuanto más 
severo, más al alcance de los pobres”.

Ustedes dos, el matrimonio, se colocan aquí, en el diván. 
Los niños detrás, como fondo. Doña Paquita así, en escor
zo, con la panera en la mano izquierda, y con la derecha 
les ofrece un pedazo. (Da unos pasos atrás.) No miren 
aquí. Doña Paquita, escoja usted un buen pedazo de pan. 
(p. 48-49).

En el centro de esta “tragicomedia grotesca” el formalista Fernán
dez, que vive apresado por el continuo corsé del formulismo, por el res
peto absoluto y ciego a lo previamente codificado, es el encargado de 
pronunciar, desde su “decir por decir” ( que resulta no estar tan inocente
mente vacío de intención) una frase que debe restallar en el espectador 
como un trallazo, porque encierra un principio de inmoralidad que la tra
gicomedia viene a confirmar en todos sus extremos: “la falsedad es algo 
que me indigna, Doña Paquita”, porque si de algo debe asquearse el 
adormecido Ramón- si fuese capaz de mirar por debajo de la superficie 
hipócrita de la realidad, si se atreviese a despertar- es del cúmulo de fal
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sías que le acosan: una caridad sofisticadamente falsa, un enriqueci
miento que no es sino una vulgar estafa, unos hijos que no son sino unos 
desaprensivos sinvergüenzas y cómplices del estafador de vía estrecha, 
una vida- en fin- en continuo estado de provisionalidad.

Frente al personaje Ramón (que se empeña en negarse la excep- 
cionalidad de su vida, la mentira de la que no se atreve a bajar) Victoria, 
su mujer, presenta ciertos atisbos de rebeldía, de valentía, de lucidez. Es 
ella la que advierte más pronto que han sido víctimas de un engaño; la 
que intuye (o mejor aún, afirma) que le han estafado sus propios hijos y 
la que- desde el recurso de los nervios desatados- grita en escena lo que 
todos quieren callar o no oír, por miedo o por cobardía. Y lo hace en una 
secuencia que el dramaturgo convierte- hábilmente- en un excelente 
ejemplo de “tragicomedia grotesca”, pues mientra la mujer intenta denun
ciar ante su marido y sus hijos el timo del que han sido víctimas, las 
damas caritativas creen que los duros calificativos de la mujer y la ame
naza de denuncia se refiere al acto social que están celebrando. Es 
imposible evitar la sonrisa ante los malos entendidos de la escena:

VICTORIA.- ¡No me engañen! ¡Ha sido una estafa!
RAMÓN.- Estás loca...
DOÑA PAQUITA.- (aterrada) ¿Qué dice?
DOÑA CONCHA.-(ídem) ¡Virgen Santa!
VICTORIA.- ¡Un timo! ¿Por qué eres tan ingenuo, 
Ramón?
RAMÓN.- Victoria...
FERNÁNDEZ.- Señora...
VICTORIA.- ( A RAMÓN) Lo crees todo. Si no fuera 

por mí... (A los hijos) Hijos míos...¡Ahora mismo 
pongo la denuncia!

DOÑA PAQUITA.- (Grita) ¡Ay...!
DOÑA CONCHA.- ¿Cómo la denuncia?
LÓPEZ.- ¿Es que no han comido ustedes bastante?
FERNÁNDEZ.- Tenemos permiso para celebrar 

estas fiestas. Todo está en regla.
LÓPEZ.- Saque el permiso, sáquelo.
RAMÓN.- No, no, si es que mi mujer...
MONCHO.- ( A Rosi) Vámonos, vámonos...
RAMÓN.- Victoria, Victorita...
VICTORIA.- Yo sé dónde tengo que ir. Hay una jus

ticia. Los estafadores van a la cárcel ( Avanza 
unos pasos indecisa.)
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DOÑA PAQUITA.- Tenga piedad...
DOÑA CONCHA.- Perdónenos...
FERNÁNDEZ.- ¡Qué sacrilegio! ¡Llamar estafa a 
una fiesta de caridad! (p. 61 -62)

y al mismo tiempo no advertir que la acusación de Victoria también 
alcanza, sin proponérselo, a la fantochada que se está montando en tor
no a su personal fracaso económico. Se confirmará esta doble dirección 
del enfado de la mujer cuando en el último acto Victoria rechace los rega
los recibidos, desperdigándolos a patadas por el suelo del rincón del 
modesto café que les sirve de eventual hogar ( o falacia de tal) cada jue
ves, durante años. Que finalmente los recoja, plegándose al conformismo 
de su marido, no le resta ni un ápice de su “concienciación”, de su “des
pertar”, de su resistencia a caer en el sueño de un cobarde y alienante 
conformismo. Porque, en efecto, el curioso título de la comedia alude a 
un pobre hombre que lleva años intentando salir a flote con sus clases 
de mecanografía a domicilio, que comparte habitación con un viajante en 
una modestísima pensión y que no ha logrado ni poseer un triste techo 
en el que reunirse cada noche con su mujer y sus hijos, y tiene que utili
zar el sucedáneo de un rincón en cualqueir tranquilo café, una tarde a la 
semana. Ni se siente respetado, ni puede dar cancha a su personal - y 
tópico- sentido de la autoridad paterna, ni ha logrado conocer verdadera
mente a sus hijos, que le engañan vilmente, sin que él se atreva ni a sos
pecharlo, y que se presta dócil a la “fiesta de caridad”, y hasta entra gus
toso al trapo de aquel engaño (frente a la reticente postura de su mujer). 
Si el final del primer cuadro del acto segundo se aproximaba a lo irriso
rio, devorando el fotógrafo López la comida que ni siquiera consumen los 
“agasajados”, no le anda a la zaga el final del segundo cuadro del mis
mo acto, cuando aparecen- en el último momento del “gran día”- marido 
y mujer vestidos con unas prendas usadas con las que se les agasaja y 
se les socorre. La didascalia correspondiente es clarísimamente explíci
ta:

Victoria viste un abrigo de piel, muy pelado y desco
lorido, que le está estrechísimo. Al cuello, una 
bufanda color rosa le da varias vueltas, colgándole 
abundantemente. En el abrigo de Ramón caben 
dos como él. El sombrero verde es pequeño a 
todas vistas y parece caído de un quinto piso.
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Y no es menos elocuente de ese voluntario estado de alienación en el 
que desea vivir Ramón, porque no se atreve a otra cosa, este comentario 
del socorrido por la candad ajena:

RAMÓN.- (Radiante) Lo menos hace diez años que 
no me ponía sombrero (p. 66-67).

Es en el acto tercero, cuando -desenlazado ya un engaño y a pun
to de desvelarse la verdad de otro- la cobardía del personaje, su confor
mismo y el miedo a transgredirlo, se ponen más de manifiesto. “¡Tengo 
miedo! ¡Sí, lo tengo! (...) ¡Lo digo! / delante de mis hijos y de quien sea\" 
(p. 79), se ve obligado a declarar Ramón, cuando deja escapar al estafa
dor, posponiendo la solución a un “diálogo” posterior; lo que no es óbice 
para que de inmediato- y cuando el personaje vuelve a instalarse en la 
seguridad de la simple palabrería - Ramón insista en su cantilena de 
sentirse dueño de una situación que hace demasiado tiempo que le reba
só. Este largo parlamento, del que copio sólo un fragmento, alcanza 
resonancias patéticas en el espectador que sabe ya muchas cosas, a 
estas alturas de la comedia, las cosas que Ramón quiere ignorar por 
cobarde comodidad:

Aún me sobran energías para teneros debajo del 
zapato. ¿Habéis conseguido engañarme alguna 
vez? ¡Vamos, decidlo! ¡Una vez siquiera! ¿No? 
Pues ya sabéis. Un desconocido puede buscarme 
las vueltas...,¡pero mi familia no, nunca!.
Ésta es la única certeza que he tenido en mi vida. 
Si algunos de vosotros llegara a engañarme, sería 
como engañarme yo mismo...(p.80)

Todo se resuelve en vana palabrería, aplazando para cualquier 
mejor ocasión enfrentarse con las cosas como son. En una acotación de 
la página 76 se perfila perfectamente la manera de ser del personaje 
(“Su voz no tiene ninguna firmeza, es parloteante, reveladora de una 
gran confusión”). El Ramón de Un hombre duerme tiene una tendencia 
innata a esconder su responsabilidad debajo del ala, de forma muy pare
cida a otro “parlanchín” irresoluto del teatro de Muñiz, el Mariano de El 
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grillo (1955), el personaje que aporta el tedio que aliena, la falta de estí
mulos, la desesperación ante la impotencia personal, la necesidad- pri
mero- de gritar en el vacío, como una forma más de su inoperante repe
tirse en la vulgar historia de sus días, y después, claudicar ante las 
normas de conducta que le impone una necesidad de subsistir, aunque 
ello le suponga cerrar los ojos45, dormir, como el personaje de Buded. 
Ambos personajes- y ambos autores de la misma promoción- parecen 
pretender algo que ya formuló Lope en una de sus comedias, “despertar 
a quien duerme”. Una necesidad ética en un tiempo de silencio.

45 Sobre esta obra y otros títulos de Muñiz, puede verse mi trabajo “Construcción y sentido 
del teatro de Muñiz” (Anuario de estudios filológicos, vol IX, 1986, Universidad de Extre
madura, pp. 295-316).

46 Esta pieza, que obtuvo el premio de la revista Acento Cultural fue publicada en la popular 
colección “Teatro” (num. 308) de Ed. Alfil (1961) y en el volumen recopilado por F. C. 
Sainz de Robles Teatro español, 1960-1961, Madrid, Aguilar, 1962, pp. 9-69) por donde 
cito. Y en su reparto destacaron los nombres de Charo Soriano, Pedro del Río, Margarita 
Calahorra, José María Escuer, Agustín González y Lola Cardona. Su redacción parece 
que fue anterior a Un hombre duerme.

47 En este sentido son muy apropiadas las observaciones de Marqueríe (en su crítica de 
ABC) y de Monleón en la que redactó para Triunfo. El primero señalaba que “ cada una 
de las criaturas escénicas de La madriguera lleva dentro una tragedia minimizada con 
sus represiones y sus complejos, pero de una hondura psicológica muy superior a lo que 
antes se llamaba tipos o caracteres..". Y el segundo encontraba que estos personajes 
que conviven o coexisten en el piso de doña Teresa constituyen “una serie de tipos 
españoles tragicómicos,que vienen arrastrando su miseria desde muchos sainetes 
atrás".

3. 2. La madriguera.

El segundo estreno de R. Buded tuvo lugar, en una representación 
única, el 5 de diciembre de 1960, en el Teatro María Guerrero, como una 
producción del Teatro Nacional de Cámara y Ensayo. Se trataba de La 
madriguera y la dirigió Modesto Higueras, con decorados de Víctor 
María Cortezo46. De ella dijo, con bastante razón, el crítico José Monleón 
que era “una de las más limpias y mejores obras del teatro español con
temporáneo” y varios de los críticos que entonces opinaron de ella coinci
dieron en destacar su condición tragicómica y su cierta orientación, por 
momentos, hacia lo farsesco47, como Juan E. Aragonés, quien refiere que 
“La madriguera es pieza de factura realista, con una carga satírica que
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en ocasiones obliga al autor a prescindir de la realidad para efectuar 
momentáneas incursiones hacia la farsa”48. Es cierto que en ella parece 
denunciarse muy a las claras el problema- y la realidad social del 
momento a raíz de una fuerte inmigración interior - de los realquilados en 
las grandes ciudades, situación que hacinaba a tantos y tantos emigran
tes, aireando hasta la exasperación sus más íntimas carencias y negán
doles el pequeño y gran derecho de un poco de paz y de inviolable intimi
dad. Pero eso tan sólo es la oportuna situación de partida- que por 
ejemplo ya había mostrado Paso en Los pobrecitos, con la variante esca
samente distinta de la pensión familiar, o novelas próximas en el tiempo 
como Pensión (1958) de Juan José Poblador o Los enanos (1962) de 
Concha Alós, y que tanto deben, en verdad, a aquellas casas de vecin
dad que Antonio Buero nos había enseñado, desde el rellano de la esca
lera o desde la azotea, en sus comedias Historia de una escalera y Hoy 
es fiesta- situación que le permite al dramaturgo el recurso del protago
nista colectivo por un lado49 (sancionado en la novela de aquellos años a 
partir de La colmena) y la posibilidad de esbozar y trenzar varias historias 

48 Aragonés la calificó de “sainete dramático” (recuérdese la definición que el mismo Buded 
hacía de su estreno anterior), y destacó, entre sus aciertos, el diálogo, “un diálogo con 
fluidez y soltura, en el que todo cuanto hay que decir es dicho de la manera más eficaz y 
directa para que produzca el propuesto impacto de los espectadores". Resumiendo la 
situación escénica de la que parte el mínimo conflicto (“una pensión en la que, debido a 
la escasez de viviendas, conviven diversas familias, todas ellas de la clase media”) Ara
gonés reconoce que el dramaturgo ha sabido sacar mucho partido de esta situación 
(una carencia que algo tiene que ver con la que-desde un ángulo social- se denunciaba 
en la otra comedia), “pero siempre procurando centrar la atención de los espectadores 
en aquellas (facetas) de más acusada vigencia en nuestros días, zafándose así de una 
servidumbre a precedentes más o menos gloriosos” ( se trata de una reseña aparecida 
en La Estafeta Literaria y recopilada después en el volumen Veinte años de teatro espa
ñol (1960-1980), Society of Spanish and Spanish American Studies 1987, pág. 25-26).

49 Ya Monleón, en la misma crítica aludida anteriormente, subrayaba que, para él, el mérito 
primordial de La Madriguera era “que esta tragedia aparezca colectivizada, como eviden
ciando que o nos salvamos todos o, de verdad, de verdad, no se salva nadie”. Y el mis
mo autor del texto, en su autocrítica aparecida como era costumbre en ABC, reconocía 
su cuidado en presentar la existencia de un grupo de forma equilibrada, “sin que cual
quiera de ellos ocupe en ningún momento un plano de superioridad sobre los demás”, sin 
protagonistas. A ello obedece, dentro del diseño de composición de la obra, que una de 
las habitaciones de realquilados, la de la derecha del escenario, cambie de ocupantes en 
cada acto, esbozando así otras tantas historias (en un corto segmento de sus vidas) que 
discurren paralelas, y contrapunteando, las de los otros inquilinos, que sí permanecen 
sin cambiar a lo largo de los tres actos en que se divide la comedia.
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parciales de miseria, en unos sucesivos y simultáneos “tranches de vie”50, 
el tiempo transitorio en que pasan por aquellas habitaciones con derecho 
a cocina y correlativamente a inmiscuirse en la vida de los demás y a 
sentirse asediados y hasta agredidos por aquéllos. Y esto segundo es lo 
que verdaderamente importa de La madriguera: poner a un grupo de per
sonas a convivir entre ellas, en escasísimos metros cuadrados, condena
das a chocar física y psíquicamente a todas horas, ya sean matrimonios, 
padres e hijos, amigos, conocidos, propietarios o simplemente realquila
dos. Es comprobar lo fácilmente que se rompe la cuerda, a poco que se 
la tense, si es que ya es cuerda podrida, desgastada, deshilachada, har
ta de ajustarse a los bultos y a las vidas, de tumbo en tumbo, de fracaso 
en fracaso. Sin acritud, con mucha comprensión a cambio, Rodríguez 
Buded encierra a sus personajes en un espacio agobiante, del que no 
saben o no se atreven a salir, al que vuelven y vuelven querenciosos 
(eso ya lo habíamos visto con el rincón del café en la pieza anterior) y en 
el que dirimen todas sus frustraciones, escupiéndolas en el rostro que 
tienen más cerca, como la sopa, hasta que todos- ellos y los 
lectores/espectadores-tenemos la desagradable sensación de que nos 
falta el aire en aquel viciado agujero. Desde la maledicencia y las ganas 
de malmeter de la aburrida viuda que alquila las habitaciones que ya le 
sobran, hasta los alicortos signos de orgullo, vergüenza, represión, mora
lidad contradictoria, ilusiones vacuas, hambres incontroladas, llantos, 
insultos, etc, los personajes que hacina Buded entre aquellos cuatro 
cuartos de un piso de techos y paredes grises, como el color de sus 
habitantes, se comportan entre sí como los ejemplares de distinta espe
cie confinados en una madriguera, de tal modo que la connotación “ani

so Ese simultaneísmo lo relaciona Pérez- Stansfield con técnicas cinematográficas( Cfr. 
Direcciones del teatro español de posguerra, Madrid, Porrúa Turanzas,1983, pág. 133) si 
bien ya está presente en algún texto clave del teatro americano, ya difundido en España 
por aquellas fechas, como Muerte de un viajante de Miller, que ya se había estrenado a 
ciomienzos de los cincuenta, en versión de López Rubio. Y el mismo recurso se emplea 
en algunas secuencias de la primeriza pieza de Muñiz El grillo, o mucho más claramen
te vinculada a recurso cinematográfico en la curiosa pieza- en este sentido- de Francis
co Casanova, El sol sale para todos (María Guerrero, septiembre del 57, y con la direc
ción de Claudio de la Torre; publicada en la colección “Teatro”, num. 194,/1958). En esta 
pieza, la escena representa el corte vertical de la fachada de una casa de vecinos, dividi
da en varios compartimentos alineados y superpuestos unos sobre los otros, que repre
sentan “habitaciones de las diferentes viviendas", y jugando con todas ellas se produce 
“una acción constante en la que todo el diálogo queda expresado sin que la multiplica
ción del escenario obligue a callar a unos personajes mientras los otros se manifiestan”.
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malizadora” del título-metáfora tiñe de instintos primariamente agresivos 
la vida en ese rincón, y por extensión, la vida en el espacio más amplio 
del que proceden esos individuos y al que salen, cuando salen, para no 
escapar nunca. El viejo piso con cuartos realquilados, con alta densidad 
de población en baja calidad de vida, adquiere un valor de espacio “infer
nal”, de “huís clos” tragicómico, en el que el infierno de cada habitación 
se quiere echar al comedor común, para que desde allí vuelva a lamer 
nuestra puerta cerrada- nunca opaca a la mirada de los otros- hasta 
requemarnos más y más .

Creo que Rodríguez Buded supo transmitir bien y claro lo que 
apuntaba en su presentación del texto: “el único cometido de las gentes 
que pueblan La Madriguera consiste en aceptar, con humildad y discipli
na, las particulares circunstancias que condicionan y hasta llegan a 
determinar sus vidas . Mi pretensión ha sido que tales circunstancias 
desempeñaran el papel de protagonista. De una obra en la que sólo he 
buscado ser fiel a la realidad, éste era el único punto que me interesaba 
subrayar”. Y cotejar ese propósito con lo que se puede apreciar en el tex
to es lo que voy a intentar en el inmediato análisis de La madriguera, pie
za que se emparenta formalmente con títulos, además de los ya citados 
de Buero y de Paso, como El grillo y El precio de los sueños de Muñiz , 
La batalla del Verdún y Los inocentes de la Moncloa de Rodríguez Mén
dez , La pechuga de la sardina de Olmo o la interesante pieza de López 
Aranda Cerca de las estrellas, estrenada en la misma temporada que La 
madriguera y con la que comparte( con el indudable modelo bueriano de 
Hoy es fiesta y algún teatro americano, como el de Miller) protagonista 
colectivo de vecindad y simultaneísmo escénico, y un “documentalismo” 
testimonial bastante acre, con igual poso tragicómico en el fondo del 
vaso .

Cuatro habitaciones- cuatro historias de provisionalidad que pare
cen hacerse perdurables- y un espacio común- el comedor- en donde se 
producen, primero, los fingimientos, y luego, al final, el choque de todos 
contra todos, son los espacios físicos y morales en que se configura esa 
“madriguera”.

En ese lugar de viejas paredes cubiertas de polvo y de años coin
ciden diversos seres, en soledad o en insolidaria compañía, huyendo de 
una marginalidad que se quiere disfrazar con el engaño de “una habita
ción con derecho a cocina”, disfrazada como vivienda propia. Matrimo
nios unidos sólo por el desprecio y el hastío (Petra y Sabino), por el fra
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caso y la vergüenza ante los iguales (Margarita y Agustín); hombres 
solos necesitados de cualquier cariño (Ramón, Julio, Francisco) y muje
res que se alinean entre dos suertes próximas de marginalidad, la prosti
tución callejera o la histeria derivada de una educación represora (Nati, 
Mari Luz, Clementina) o alimentan su diaria y estrecha perversidad con la 
maledicencia y el amasijo hipócrita de penurias ajenas ( Doña Teresa).

Lo que verdaderamente hace insostenible la vida entre aquellas 
agobiantes paredes de unos con otros, y consigo mismos, son las peque
ñas mentiras que maquillan un status que todos se sienten impelidos a 
respetar. Las fisuras de ese estado ficticio de cosas crea las pequeñas 
crisis que- con soterrada o libre violencia- van estallando escena a esce
na, desde la adusta mujer que rompe la instancia que- tan respetuoso de 
los códigos inútiles- ha redactado su marido con preciosa caligrafía y 
manida retórica, hasta los intentos de agresión de la putilla (retirada por 
el viudo Ramón) sobre el hijo de éste, que la insulta al echar en cara de 
su padre el matrimonio que ha contraído con Nati. Una situación de la 
que ninguno de ellos es directamente responsable pues- como bien sen
tencia el más ¡nocente del grupo, Francisco-, “¿Quién tiene la culpa?. 
Nadie. ¡Lo único cierto es que vivimos juntos, juntos, apretados, echán
donos el aliento unos a otrosí’ (p. 67).

En el acto primero-presentación de una serie de pequeñas realida
des y pequeñas miserias cotidianas- se despliegan ante el espectador 
las “circunstancias” que asediaban la cotidianidad de los cincuenta (más 
que de los sesenta), tales como la falta de trabajo sustituido por la margi
nalidad o las vanas ilusiones; la innegable necesidad del hambre y el 
compromiso ineludible de responder-corno se espera- a la imagen de la 
honra personal (el hijo que no debe alternar con la prostituta o la mucha
cha a la que se le impide compartir unos minutos de salón común con las 
mujeres de dudosa honestidad).

En los dos actos siguientes esas circunstancias irán evolucionan
do hasta resolverse todas ellas, pero poniendo en evidencia la falacia 
sobre la que se sustentaban, quedando sólo en pie dos grandes caren
cias, la del hambre- que nos obliga a cambiar nuestro orgullo por un plato 
más o menos seguro- y la de la soledad y el sexo. En el primer caso se 
llega a una situación del mejor cuño farsesco: el realquilado (la falta de 
vivienda es otra de las carencias que más claramente se denuncian en la 
obra) presta su imagen y su fingida sonrisa para anunciar uno de los 
imposibles de su vida- y de cuantos con él y su familia comparten el piso 
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de Doña Teresa- la felicidad ( y el triunfo) que le produce vivir en uno de 
los modernos pisos- probable sombra de especulación poco escrupulo
sa- que ha construido su cuñado. Un “éxito” que se ha visto precedido, 
en el segundo acto, de una secuencia en la que lo tragicómico ha hecho 
brillante presencia, cuando Agustín regresa de un rodaje con todo el 
cabello blanco de betún, provocando la irritación avergonzada de su 
mujer, y se comenta lo bien que ha realizado su papel, disfrazado de 
mendigo (eso es lo que realmente está próximo a ser el personaje) , 
pues siguiendo las direcciones del director, Agustín ha mirado a la artista 
“tristemente...pero en el fondo, con rabia..., con indignación" (p. 38). En 
esa misma escena, y ante las recriminaciones de Margarita, el personaje 
Agustín enarbola, en su réplica, una de las claves sobre la que pivota el 
sistema de valores de la obra y la propia ética de los personajes que se 
amontonan en aquel recinto: el disimulo, el fingimiento, la vieja conduc
ta-desde Galdós- del “quiero y no puedo”: “\Eso es lo único que te 
importa! ¡Ocultar a todo el mundo la verdad'.” (p. 40). Acusación que se 
ratifica en esta otra defensa que hace la mujer de lo que ha sido hasta 
ahora su máxima obsesión, evitar que salgan a las mentiras del come
dor las crudas verdades del cuarto, tras la puerta cerrada y la voz en 
sordina: Yo soy quien mantiene la dignidad de esta casa! Cada cual 
vale lo que aparenta, ¿no lo has aprendido todavía? (...) ¡No he podido 
meterte en la cabeza que esta miseria sólo es tolerable cuando se 
sabe disfrazar! (p. 40). Empeño en el que la mujer está decididamente 
instalada, puesto que en el siguiente acto lo reitera, rebatiendo los 
escrúpulos del marido por haberse prestado a retratarse para el anun
cio de las viviendas de su cuñado: “Esos anuncios, como tú los llamas, 
sirven para tragarnos nosotros solos todas nuestras pobreterías. Aquí, 
solos, sin que a nadie le importe cómo vivimos ni lo que hacemos, ¿te 
enteras? ¡Eso es lo que tengo que meterte en la cabeza! ¡La miseria 
hay que taparla, hay que esconderla, si se quiere salir de ella algún 
día!’ (p. 52).

En la segunda carencia aludida, el viudo Ramón cae en su misma 
contradicción, pues le ha impedido a su hijo casarse con la mujer que 
quiere, por ser prostituta, y sin embargo ha accedido a consolar su sole
dad matrimoniando con la compañera de calle de la muchacha que 
rechazaba para su hijo, y sin procurar escapar, él y Julio, de aquella 
“madriguera” en la que parecen condenarse a vivir entre mutuos repro
ches y distanciadoras desconfianzas.
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En su crítica del estreno, José Monleón se fijaba en dos persona
jes sobre los que piensa que Buded ha concentrado mayor dosis de críti
ca, de censura: doña Soledad y Alejo. Y encontraba que ambos son “los 
dos únicos personajes seguros y firmes en la madriguera de realquila
dos”, porque ambos tienen “su propia y siniestra moral, y los dos se las 
arreglarán para hacer polvo al prójimo con las mejores palabras”.

Y en efecto, doña Soledad es un personaje que, desde su apari
ción en el segundo acto, la asociamos con las caritativas señoras de Un 
hombre duerme, pues acude, con su consciente o inconsciente concien
cia de “nuevo rico”, a socorrer a sus familiares, y -ascendida a la platafor
ma de lo grotesco- decide que la primera ayuda que han de tener estos 
desventurados es poner en paz su conciencia, acudiendo a confesarse a 
primera hora del día siguiente. Ella genera la tragicómica situación que 
cierra el acto segundo, repartiendo ensaimadas y café con leche entre 
los hambrientos de la madriguera, situación que enmarca y contrasta- 
acentuando justamente lo tragicómico que se iniciaba con su presencia- 
con el llanto histérico de la solterona Clementina ante su tiesto de gera
nios, hecho pedazos, en el suelo (elemental alegoría de tantas ilusiones 
como se rompen a diario en el alma de aquellas pobres gentes).

Mayor interés, a mi modo de ver, tiene el personaje de Alejo, el 
nuevo realquilado que ocupa, con su recientísima esposa, la habitación 
en la que primero conocimos al matrimonio mal avenido del primer acto, 
y después a la solterona histérica del segundo. Con la incorporación de 
la pareja Alejo y Carmina, son tres (o cuatro, si contamos el de Ramón y 
Nati, el viudo y la prostituta, gestado precisamente en la madriguera) los 
matrimonios que coinciden en aquel agobiante espacio (confirmando de 
ese modo la importancia que tiene en el teatro de Buded el análisis de la 
relación de pareja). Y dejando de momento a un lado- porque ilustra otro 
aspecto al que ya he hecho mención- a Nati y al padre de Julio, los tres 
matrimonios ( cuarentones -Petra y Sabino; Margarita y Agustín- y veinte- 
añeros -Carmina y Alejo-) son otras tantas facetas complementarias de 
una misma realidad, la de una pareja viviendo en común las penurias, las 
estrecheces, las miserias que tal vez nunca sospecharon, y comproban
do cómo esas coordenadas tan negativas deterioran intensamente su 
propio entendimiento. Y es ésa -me parece- la exacta función dramática 
que en la estructura de la pieza tiene la presencia de Alejo, cuando, des
de el punto de partida de su historia particular en el que lo conocemos (a 
los otros dos matrimonios los hemos sorprendido arrastrando su deterio
ro ya “in medias res”) proyecta su subjetiva medida del mundo que le 
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espera, se las promete fáciles y felices (“te advierto que yo puedo tener 
un brillante porvenir en la tienda. Es una empresa fuerte, de muchos 
años, cosa que le da a uno seguridad. A medida que se vaya ampliando 
el negocio, alcanzaré un puesto de encargado y tendré a mis órdenes 
una dependencia de quince o veinte personas. Así de derechos los pien
so tener, porque dotes de mando no me faltan" (p. 57-58), y nos hace 
pensar que todo aquel satisfactorio porvenir pueda verse dificultado y 
amenazado, tal como su paso por aquella madriguera puede pronosti
car, sobre todo si Alejo imagina su futuro matrimonial con la misma pers
picacia con la que intepreta- como verdad- la triste apariencia de logros 
conseguidos que cree advertir en el matrimonio de Agustín y Margarita, 
espejo en el que dice mirarse: “Desde el primer momento hemos sentido 
inclinación hacia ustedes. Una familia como la suya, ya hecha, es tarea 
de muchos años. Usted ha alcanzado mi meta. La mujer, los hijos..., 
¿qué más puede uno pedir? “(p. 58) y se perfila, paralelamente, como un 
joven conformista, domesticado, como un pobre diablo, sin más (¿está 
en ese conformismo-según el autor- el peaje obligatorio para salir de la 
madriguera?). Agustín, que probablemente fue de esos que protestaron 
siempre y de todo, tiempo atrás, comprende la calidad de farsa de la 
situación en la que se ve convertido en modelo de un nuevo ¡luso. Y él, 
que ya se ha visto obligado a fingir una felicidad de humo y papel de 
prensa, sigue tejiendo la mentira que tanto le aconseja su mujer: “Me 
enorgullece saber que mi familia le ha llamado la atención. Y le aseguro 
que no se ha equivocado. Ha sido tarea de muchos años, como usted 
dice; pero se acaba siendo una familia digna, que causa admiración" (p. 
59).

Esta pareja- todavía no atrapada en la maraña de la madriguera- 
queda al margen, momentáneamente, de la trifulca que, en la penúltima 
escena, aflora, cuando la coexistencia estalla. Alejo y Carmina han salido 
aquella tarde de domingo a seguir soñando, por unos minutos, que su 
paso por el régimen de realquilados es sólo cosa de unos meses, y que 
la ocasión les puede deparar la amistad de “gente fina”51. Por ello su ¡no
cente baile de un pasodoble después de la pequeña batalla que se ha 

51 En un momento determinado- y nótese el valor que tienen estas palabras en el ámbito de 
la madriguera que ya conocemos en sus horas cotidianas- se puede escuchar estas fra
ses cruzadas entre los recién casados: “CARMINA.- Estoy muy contenta de haber 
encontrado este sitio.- ALEJO. Sí, no cabe duda. Hemos empezado bien..” (p. 50).
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librado en aquel espacio de nadie, y espacio de todos, que es el comedor 
del piso de doña Teresa, es una muestra más- la última, en la comedia- 
del aspecto superficial, aparente, desoladoramente falso, que cobra en 
aquel espacio semipúblico- el comedor- la tensión, la decepción, la amar
ga verdad que se amasa y se rumia en cada espacio privado-las habita
ciones-. En uno (dicen las acotaciones) la pareja joven (“Carmina y Alejo 
se enlazan y bailan”) se muestra alegre, eufórica; en la habitación del 
matrimonio de mediana edad y media vida gastada, Margarita y Agustín 
“se unen en un abrazo seco, nervioso", y mientras va cayendo lentamen
te el telón último, “la música tiene ya un tono brillante” (p. 68).

3.3. El Charlatán.

El tercer y último estreno de R. Buded acaeció en el mes de febre
ro de 1962, en el mismo teatro- el Goya- en el que había tenido lugar el 
primero, y trece días antes de que se diese a conocer comercialmente, 
en el mismo escenario, el texto emblemático de esta “promoción realis
ta”, La camisa de Lauro Olmo.

La obra de Buded compartió actualidad teatral ese año 62 con 
otras como Rebelde de Paso (junto con otras cuatro comedias en ese 
mismo periodo), La historia de los Tarantos de Mañas, Hombre nuevo de 
Pemán, La señora que no dijo sí de Alonso Millán, Pisito de solteras de 
Armiñán y varias piezas de Lope- La malcasada, La bella malmaridada, 
Fuenteovejuna, Por la puente, Juana y El acero de Madrid- con las que 
celebrar el cuatricentenario del Fénix.

En la autocrítica redactada para el estreno, Buded fue menos 
explícito, más prudente que nunca, y satisfizo el compromiso remitiendo 
a lo que se iba a ver sobre el escenario, porque “cuanto he deseado 
expresar está, a mi juicio, contenido en los distintos planos de su desa
rrollo" 52. Y las críticas que me han llegado coinciden en clasificar la obra 

52 La autocrítica de la que hago mención puede verse en el volumen correspondiente a la 
temporada teatral 1961-1962 de la serie Teatro Español, Madrid, Aguilar, 1963, pág. 169. 
En ese mismo volumen se edita el texto. Otra edición de El Charlatán, por la que cito, es 
la de la colección “Teatro", num. 396,1963.
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dentro del socorrido marbete del teatro costumbrista (Sainz de Robles), 
“dentro del humorismo criticista de la mejor estirpe” (J.E. Aragonés), que 
se aproxima al sainete tanto como se separa de lo más tópico de su 
estética (Torrente Ballester), o para la que podría buscarse el subgénero 
de “comedia madrileña, con personajes madrileños y con costumbres 
-modernas- de la Villa del Oso y del Madroño” (Adolfo Prego), o bien, el 
crítico del diario Pueblo, Ardila, encontraba la ubicación del bien recibido 
estreno de Buded en el grupo de obras que pretenden mostrar “la sinfo
nía en gris de las existencias sencillas, sin suprimir el crescendo de los 
dramas humildes y anónimos”53. Y Monleón, en su crítica incluida en Pri
mer Acto reconocía que tal vez “la pieza resulte un tanto equívoca y más 
de un espectador saque la conclusión de que se encuentra ante un sim
ple sainete de pretensión más fotográfica que crítica”54.

53 Las referidas críticas del estreno de El Charlatán pueden verse en el volumen reseñado 
en la nota anterior.

54 Primer Acto 32. marzo de 1962, pág. 38.
55 Teatro Español, 1961-62, Aguilar, pág. XVI.

Desde luego- y tal vez por exigencias derivadas del mismo “teatro 
comercial”- El Charlatán es el texto de Rodríguez Buded - de entre los 
examinados en este trabajo- que arriesga menos en sus propuestas for
males. Me parece bastante ajustada a una primera lectura de la obra la 
definición que da de ella F.C. Sainz de Robles: “obra impresionantemente 
realista, en la que tímidas sonrisas y dulces frases casi poéticas tratan de 
disimular, de edulcorar una angustiosa atmósfera de sollozos 
reprimidos”55. Pero no es menos cierto que se prolongan en El Charlatán 
muchos de los ingredientes, tipologías, ámbitos, que mostraban los tex
tos de Buded comentados en las líneas precedentes. Así el piso- ago
biante encierro, “confortable” huis-clos de la muchacha Lucía- en las 
afueras de la capital, en el terreno que es casi de nadie todavía; la 
muchacha anclada a su teléfono, a través del cual se relaciona con el 
mundo , lo contempla y lo construye a su modo (como la telefonista del 
hotel que conocimos en la pieza Habitación 32), que necesita la guía y el 
consuelo de alguien que -aparentemente- se cree experto conocedor de 
sí y de su entorno y que resulta ser tan sólo un hábil charlatán (como el 
aplomado, y al tiempo inseguro, doctor Renard de la pieza aparecida en 
Revista Española); volvemos al haz de fuerzas, frecuentemente opues
tas, de la estructura familiar, que reproduce entre sus habituales y conve
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nidos roles también los de explotadores y explotados, y entre los que las 
mentiras, pequeñas o miserables, las medias palabras y los disimulos, 
las sutiles formas de chantaje, son moneda de uso diario y hasta apa
rentemente “legal”, bordeando la exasperación que probablemente nunca 
se rompa en protesta, en ruptura, o sí estalle algún día, si se toma 
conciencia, aunque sea a través de un simple charlatán de ocasión, que 
sirve para abrirnos los ojos más que él mismo pretende. En aquella “jau
la de oro” en la que Lucía sólo vive para hacer frente al reto semanal de 
los concursos de radio, las paredes- como en la casa de realquilados de 
La madriguera- “hace muchos años que no se pintan” y por consiguiente

sería imposible definir su primitivo color. Tienen 
demasiadas manchas, grietas y desconchones. 
Han llegado a adquirir extrañas tonalidades, debido 
al polvo almacenado, a la humedad y, quizá, a la 
cotidiana respiración de sus habitantes,que se ha 
impregnado en ellas, oscureciéndolas (pág. 8).

La vida cotidiana transcurre en medio de pequeñas mentiras (en el 
fondo terribles mentiras) que revelan una básica inautenticidad que sepa
ra profundamente a aquellos seres, que patentiza la suciedad que se ha 
pegado a aquellas paredes, tras veinte años de insincera convivencia. 
Los padres de Lucía siguen haciendo creer a su hija que padece una 
enfermedad que le impide casarse (liberarse) y abandonar aquella casa; 
la muchacha- que no ignora el engaño de los padres y la complicidad de 
un novio que se niega a asumir la responsabilidad de un matrimonio- es 
artífice a su vez de otro engaño, fingir unos mareos que acaben creando 
-a manera de pequeña venganza- la real preocupación en sus padres. 
Lucía cree compensar su vida de vaciedades, su particular forma de 
cobardía (se niega a salir, a enfrentarse con la verdad de fuera) con la 
invención de un mundo inexistente, que ella cree espacio de la más 
absoluta de las libertades (“sigo en este rincón, viviendo mis sueños”) y 
que sólo atisba en las cartas de lejanos, ocasionales y desconocidos 
corresponsales, en carpetas llenas de recortes, en montones de catálo
gos... Algo hay de lucidez, de todas maneras, en el personaje-haciendo 
justicia a la sugerencia de su propio nombre- pues no duda en reconocer 
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que su actitud no es menos grotesca que la “tiranía ridicula de sus 
padres” y que sus mareos de mentira son

la única venganza de que disponemos los tímidos, 
los que no tenemos valor para romper a sangre y 
fuego con quienes abusan de su cariño hacia noso
tros: engañarlos, obedecerlos, sí, sufrir su discipli
na, pero engañarlos en el fondo de nuestro ser 
(p. 68).

A ese espacio presidido por la más sutil de las “cariñosas explota
ciones” llega un “redentor” en forma de pintor, al que se le pide que “cam
bie la casa de arriba a abajo”, que logre que sus habitantes- y Lucía en 
primerísimo lugar- se encuentren “con una casa distinta”. Un personaje 
que declara tener en la práctica lo que le falta a Lucía, la experiencia real 
del mundo, y que observa- con su mirada atenta y “profesional”- las grie
tas que se descubren en el pasillo, la pintura que se levanta en el recibi
dor, las manchas que reaparecen en la habitación de Lucía, y que se 
atreve a concluir que

¡Es imposible quitar las sombras de estas paredes!
No llegan a ser manchas, sombras únicamente.
Son antiguas y están impregnadas en el yeso... 
Cree uno que las ha tapado y salen de nuevo 
(p. 41).

Adolfo- un artista algo fracasado, rebotado del mundo, tan egoísta 
como los egoístas a los que quiere desenmascarar, a modo de particular 
revancha- es la piedra de toque que hace salpicar aquella balsa de acei
te, y es la persona en la que Lucía deposita la última confianza que le 
queda para salir de aquella casa. Con su fachada de seguro, de irónico, 
de cínico incluso, pone de manifiesto la crueldad un poco inconsciente, 
interesadamente proteccionista, de los padres de la muchacha y la inma
dura cobardía del novio César, que prefiere cerrar los ojos a un mundo 
que teme que le haga daño, y esconderse detrás de un cómico contem
plar de lejos el mundo en el que se siente agredido, como ve de lejos
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-desde la terraza de sus suegros, y con prismáticos- un partido de fútbol, 
antes que zambullirse en el fragor de las gradas del campo de juego . La 
postura inicial del recién llegado tiene por fuerza que esperanzar a quien 
lo escucha y necesita su apoyo:

Ustedes se resisten a los colores, les asusta la luz. 
Y cuando uno cree haberles hecho un bien, siem
pre aparece una inmundicia más profunda. Serán 
capaces de conseguir que su hija muera de con
sunción... A ustedes sólo les mueve el miedo.

Por ello Adolfo se configura, para Lucía, como el “príncipe salva
dor” que la va a llevar al mundo que ha tenido que imaginarse consolado
ramente, y que por supuesto no existe. Esa será la lección que Lucía 
sacará de la “limpieza de la casa”: desemascarar el gris que subyace 
también debajo de los brillantes colores, de las atrayentes ideas, de 
aquel pintor profesional, con pocos recursos de sinceridad después de 
agotar las aprendidas fórmulas de su “profesión”. Cuando, ante la tibieza 
del hombre a seguirla en su huida de la casa, Lucía le pregunta a Adolfo:

¿Es posible que el mundo sea todo él como mis 
padres y César,y aun como yo misma viviendo 
entre ellos? (p. 71),

el hombre ha de desengañarla y le pinta un retablo bien distinto del acari
ciado por la mujer:

La fe y la alegría de vivir no son cosas que se pue
dan rastrear hasta hallarlas. Hay que llevarlas con
sigo. Tú adivinas paisajes lejanos, donde crees que 
la vida es distinta y rodeada de felicidad. ¿No es 
eso lo que piensas, Lucía?. Países maravillosos, 
cuentos, fábulas.
No existen. Te aseguro que no los hay. Ingenuos 
los que sueñan.
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Deliran con tierras sin odios, miserias y seres mal
tratados por sus semejantes. No seas tú uno de 
ellos. No quieras viajar en busca de la alegría. La 
alegría está en ti. (p. 75-76),

y por ello mismo recibe (es la decisiva aportación de Adolfo a la toma de 
conciencia definitiva de Lucía) el reproche de la mujer: “¿Es que eres 
tan falso como ellos? (...) Eres un perfecto charlatán". La muchacha 
había vuelto a interpretar erróneamente los actos del extraño como sig
nos de alianza frente a un enemigo común: primero, aportándole la con
testación que le hace lograr su mejor triunfo como concursante radiofóni
ca; después, aceptando- aparentemente- sus caricias y la invitación a 
marchar juntos. En un principio Lucía no advierte que Adolfo quiere desa
tar por un lado para acabar atando- con parecido cordel- por el otro. Pero 
en ese “airear la casa”, en ese ejercicio de charlatanería, Adolfo sí ha 
quebrado algo con su paso por aquella casa de paredes grises, sucias, 
viejas. La muchacha pone también a prueba la seguridad del hombre, y 
descubre que él también-como todo, como cuanto le rodea- tiene la mis
ma porción de pusilánime miedo. Pero la experiencia ha valido la pena, 
ha servido para algo... para que Lucía toque de cerca la miseria moral 
que puede haber en la vida mínima y para que sepamos que es capaz de 
algo más, de bastante más, que de memorizar unos anodinos temas y 
contestar como un papagayo por el frío teléfono, siempre a contratiempo:

Te creo, Adolfo...Ahora sí te creo...Y me parece que 
te comprendo...
¿Cuántas veces habrás dicho que querías hacer
nos cambiar? ¿Cuántas veces lo habrás dicho...? 
Estoy contenta de que hayas venido a pintarnos la 
casa, la teníamos imposible (p. 81).

Y aprende que su idealidad ha de sustituirla por las pequeñas per
versidades inmediatas. Para anirmarse, y animar a su liberador, en la 
huida, Lucía advierte que no va detrás de una atolondrada quimera, que 
sabe a qué se expone, a qué renuncia (“ He tenido siempre el presenti
miento de que en otros lugares se vive así: padeciendo, a veces, pero 
con un objeto determinado (...) con el consuelo de que nuestro padeci
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miento va a servir de alivio a alguien que no conocemos..., a seres igno
rados, que, a su vez, se sacrifican por nosotros" (p. 70)). Para escapar 
mejor, más convencida, Lucía quiere imaginarse un mundo totalmente 
distinto del que se encierra entre las pobres y agrietadas paredes que le 
han limitado tantos años, pero sabe al final que- como Adolfo- ella tam
bién tendrá que “acomodarse a las circunstancias”. Por ello Lucía se 
atreverá a llevar la iniciativa en el último instante, y seguir ahondado en 
la miseria de sus pequeñas contraofensivas. Cuando suena el teléfono 
de nuevo (por última vez en la comedia) y creemos que seguirá la racha 
inquebrantable de concursos, de alienaciones, Lucía dejará sobre la 
escena una inquietud, que no sabemos si es una verdad o una mentira, 
pero que no hace sino prolongar la sorda guerra que ya había estallado 
cuando la comedia se iniciaba. En verdad, ni la pintura puede borrar las 
grietas. Ahora, al filo del telón final, cobra especial relieve (mitad verdad, 
mitad ironía) la observación de la madre de la muchacha: “En las casas 
se amontona la porquería y, de vez en cuando, hay que hacer limpieza 
de rincones”. La bella durmiente que era esta maestrita, metida en su 
castillo de libróles y de renuncias, parece que empieza a despertar56. De 
algo le sirvió el charlatán, aunque no fuera más que para eso: para abrir 
los ojos y mirar dentro de sí, con un poco de coraje y otro poco de decep
ción.

56 Monleón (loe. cit.) sugiere una cierta proximidad entre Un hombre duerme y esta pieza, 
pero busca el parangón por otro camino, si bien reconoce que todos los personajes de 
esta historia son “charlatanes dormidos y encandilados, que consideran natural poner 
sus esperanzas en los concursos radiofónicos, en los resultados de fútbol”.
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LA NOVELA DE HUMOR EN TORNO AL 50.
LAS PALMERAS DE CARTÓN,

DE ANTONIO MINGOTE

Enrique García Fuentes
(Universidad de Extremadura)

Para Milagros

Las especiales circunstancias de la sociedad española a comien
zos de los años treinta van poco a poco provocando un cambio de actitud 
en la literatura vanguardista y deshumanizada que había venido imperan
do durante buena parte de la década anterior. El auge del realismo será 
total recién acabada la contienda civil, pero ya era perceptible antes de la 
misma. Uniendo a este cambio, o mejor, evolución, un conjunto de posi
ciones de fondo esencialmente conservadoras, se explica que el panora
ma de la literatura humorística en los Inmediatos tiempos de la posguerra 
sea radicalmente distinto al regocijante y vitalista de antes de la confla
gración:

“el humorismo nuevo viene a limitarse, en gran par
te, a la estilización irónica del mundo de los abue
los, (...) más bien que sobre los errores, prejuicios, 
incongruencias y ridiculeces que ofrece la vida pre
sente." 1

1 NORA, Eugenio García de: La novela española contemporánea (1898-1967). Vol. III. 
Madrid, Gredos, 1970, p.244.
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esto es,

“un humorismo mantenido por la crítica de las su
pervivencias inertes del pasado en la vida actual, 
mucho más que por la crítica de la vida actual en sí 
misma.”2

2 NORA, op. Cit., p.245.
3 “los escritores que publican en esta serie son en mucho ramonianos. Brindan un

descoyuntamiento en la presentación y actuación de los personajes, en la buscada 
inverosimilitud de tantos lances, hasta en los nombres que dan a los seres humanos, los 
cuales a veces no son entidades individuales y concretas, sino representación de gremios 
que el novelista establece caprichosamente” (MARTÍNEZ CACHERO, José Ms: “Más sobre 
la novela española en la década de los cuarenta: narrativa de humor”, Serta Philologica in 
honorem F. Lázaro Carreter. Vol. II. Madrid, Cátedra, pp.342-343).

4. NORA, op. cit., pp.244-245.

Se abandonan las posiciones estéticas abanderadas por la que 
sin duda puede considerarse guía y reflejo de la mejor literatura humorís
tica de la época: me estoy refiriendo a la que se publica en la colección 
“Grandes Novelas Humorísticas”, de la editorial Biblioteca Nueva3. Lo 
que predomina ahora, impuesto por las circunstancias, es ese

“contraste entre la necesidad de apoyo en lo real, 
de humus fertilizante tomado de la circunstancia 
concreta, y la tendencia evasiva de una mentalidad 
que se inhibe, que procura no topar, siquiera sea 
humorísticamente, con el fondo de las cuestiones 
(...) es decir, la resultante de una doble y equívoca 
tensión entre la atracción de la verdad, de los he
chos, y la elusión de la respuesta que esos hechos 
y la formulación de esa verdad requieren, caracteri
za la literatura en general, y la narración de humor 
en concreto”4 *.

Esta situación de atonía se va a mantener durante varios años; to
davía Nora, a la altura de finales de los años sesenta, reconoce que
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“un humor que llegue a trascender esa amarga y 
desolada base de escepticismo nihilista, o esa reca
ída en lo cómico insustancial; que se rehumanice 
en un fondo actuante y vivo de esperanza (...) nos 
parece que no ha pasado de algunos indicios tími
dos y aislados”5,

5. NORA, op. cit, p.246.
6. NORA, op. cit., p.250.
7. Sitges, 1919. Temprano colaborador de La Codorniz (1946). Sustituyó a Joaquín Xaudaró 

como dibujante de humor de ABC, estrenándose el 19 de junio de 1953 y continuando en 
la actualidad. Durante un período abandona la decana de las revistas de humor para fun
dar (en noviembre de 1955) y dirigir durante una época Don José, en la que colaborarían 
antiguos compañeros de La Codorniz. Su producción novelística, que es la que aquí nos 
interesa, se reduce a dos novelas más, separadas casi cuarenta años: Los revólveres ha
blan de sus cosas (Madrid, La Novela del Sábado, ne 22, 1953), “la más certera y fina ca
ricatura humorística que se ha hecho del oeste americano", en palabras de Joaquín de 
Entrambasaguas, y la reciente Adelita en su desván (Barcelona, Planeta, 1991). En 1988 
fue elegido Académico de la R.A.E. Ocasionalmente sigue publicando algún relato corto 
en Blanco y Negro. Reseñar su extraordinaria labor como dibujante es algo que excede el 
objetivo de estas páginas.

e insiste

“Las narraciones dMos que con más derecho po
dríamos llamar “humoristas puros” entre los miem
bros de promociones recientes son relativamente 
escasas, y tan cercanas, que pertenecen antes a la 
actualidad reservada a los periódicos y revistas lite
rarias, que a un panorama con el mínimo de pers
pectiva (...) la presencia del verdadero relato humo
rístico (es decir, aquél en que el humor es lo 
sustantivo, y no uno más entre otros elementos 
-principalmente costumbristas y psicológicos- (...) 
no se da, salvo muy raras excepciones, sino ya 
avanzada la segunda mitad del siglo.”6

Quizá dentro de esos ejemplos aislados pueda situarse Las pal
meras de cartón, de Antonio Mingóte 7. Levemente anterior a la cronolo
gía que imponen estas páginas, me parece sin embargo uno de los hitos 
que anuncia la llegada de tiempos mejores para la novela de humor. La 
primera tirada de nuestra obra aparece en una edición de la librería Clan, 
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dirigida por Tomás Seral y Casas, dentro de su colección “El lagarto al 
sol”:

“Eran unos libros en octavo, a la rústica, de unas 
doscientas páginas, con cubierta en color y algunas 
ilustraciones; abrieron marcha en 1947 los Cuentos 
de fin de año, de Ramón Gómez de la Serna (que 
ilustraba Eduardo Vicente); como número tres de la 
serie apareció a fines de 1948 Las palmeras de car
tón, novela de Antonio Mingóte (con dibujos de Lo
renzo Goñi).”8

8. MARTÍNEZ CACHERO, art. cit., p.345. Lorenzo Goñi, amigo personal de Mingóte, fue asi
duo colaborador de La Codorniz y Don José.

9 Con una portada del propio Mingóte, las doscientas cuatro páginas que ocupa la novela se 
acompañan de una “Selección Antològica” que recoge los siguientes cuentos del autor: 
“La última aventura de Tarzán”, “La señorita guapa y el ladrón", “Caramba. Contribución al 
estudio de esta palabra”, “Gillyflower” y “El velocípedo del señorito Jacinto”; se incluye 
además una “Autobiografía”. Para el estudio de la obra hemos utilizado la edición de Joa
quín de Entrambasaguas para Las mejores novelas contemporáneas, Tomo XI, Barcelona, 
Planeta, 1969, pp.719-887. Todas las indicaciones que hagamos de la novela o de la intro
ducción que el erudito coloca como prólogo remitirán a esta edición.

conociendo una segunda edición en Tetuán, en la editorial Cremades, el 
año 1958.9

Los escasos autores que, hasta ahora, se han preocupado por la 
producción novelística de Antonio Mingóte, cuando no caen en la desme
sura admirativa, caso de Entrambasaguas, nadan entre las aguas de la 
afiliación a una u otra de las dos corrientes humorísticas fundamentales 
señaladas en este siglo XX, la promovida por RAMÓN o la sostenida por 
W. Fernández Flórez y, en menor medida, por Julio Camba:

“el magisterio de Ramón Gómez de la Serna parece 
seguir siendo indiscutido, (...) mayor, en los que 
continúan bajo formas relativamente renovadas la 
línea trazada por el maestro (humorismo desreali
zante y formalista que sigue dominando, aproxima
damente, hasta 1945); menor, en los que se orien
tan, siguiendo una vía más o menos decididamente 
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realista, hacia la “crítica de la vida” (junto a la per
sistencia de Camba y Fernández Flórez, esta ten
dencia afloraba ya, según vimos, en Jardiel Ponce
la, y en menor grado, en algunos libros de Antonio 
Robles, Neville y López Rubio, para continuar, las
trada a intervalos por una “técnica” y una expresión 
formalista, pero cada vez con más fuerza, en “Tono” 
y Mihura, Laiglesia, M. Ballesteros y los más jóve
nes).” 10 11

10 NORA, op. cit., p.250.
11 El estudio temático como primer modo de acceso a la novelística de humor ha sido lleva

do a cabo en mi Tesis Doctoral (aún inédita) La novela de humor en España. Estudio de 
la colección “Grandes Novelas Humorísticas", de Biblioteca Nueva.

12. “Una de las cosas típicas del escritor humorista es su preocupación por no ser entendido, 
la conciencia de singularidad y extrañeza de su arte, y por esto se siente obligado a dar 
explicaciones, a entablar diálogo con el lector” (vid. ROF CARBALLO, Juan: “Humorismo 
y sociedad”, en A.A.V.V.: El teatro de humor en España, Madrid, Editora Nacional, 1966, 
p.15).

No es motivo de este trabajo dilucidar la adscripción a una u otra 
caracterización, y no se tome por elección la relación de Mingóte con 
aquellos seguidores del maestro de Pombo; ésta obedece a que, aplica
dos (y mantenidos) unos presupuestos de trabajo para con aquellos inte
grantes de la colección “Grandes Novelas Humorísticas”, de la editorial 
Biblioteca Nueva (que promovió RAMÓN, no se olvide) ”, pueden ser de 
utilidad vistos a la luz de unos años completamente distintos, adaptados 
a la novela que hoy nos ocupa.

La división temática a la hora de encarrilar el estudio de una nove
la humorística no es, como se supondrá, caprichosa. Sostenido (y admiti
do) el principio de que el humorista es el autor más en contacto, pese a 
lo que pueda parecer, con la realidad circundante,12 el estudio de los di
ferentes asuntos que se filtran en la acción principal de la novela sirve 
para poner de relieve el grado de conexión del propio autor (y por ende, 
de la historia) con el mundo al que se debe.

Inagotable (pero a veces improductiva) la polémica en torno al 
problema de la recepción de la obra literaria, hemos de partir del hecho 
incuestionable de la necesaria preparación “superior” que el lector ha de 
poseer para afrontar el relato humorístico. Varias veces se queja Jardiel 
Poncela de la incapacidad de ese lector:
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“Es fastidioso que sea siempre el autor el que tenga 
que decirlo todo y contarlo todo y explicarlo todo.”13

13 JARDIEL PONCELA, Enrique: Pero... ¿hubo una vez once mil vírgenes? Ed. Luis Ale- 
many, Madrid, Cátedra, 1989, p.267. A partir de ahora citaremos Pero...

14 JARDIEL PONCELA, Enrique: Pero..., p.77.
15 LACOSTA, Francisco C.: “El humorismo de Enrique Jardiel Poncela, Hispania, XLIII, 3, 

Sept. 1964, p.504.

Y reacciona, incluso, de forma agria e insolente contra él:

“Pero yo no he escrito, ni escribo, ni escribiré jamás 
para los necios. Y si algún necio me lee, peor para 
él, por meterse donde no le llamaban.”14

Pero ya uno de sus críticos más perspicaces involucra a Jardiel en esta 
tendencia que señalamos:

“de toda la técnica de Jardiel, el contacto con el lec
tor es una de las cuestiones más acusadas (...) To
da la obra jardielesca, en especial sus novelas lar
gas, está saturada de ese afán de estrecha 
correlación con el lector. Para él van en forma abso
lutamente directa todas las indicaciones provistas 
del mejor gracejo del escritor”15.

La eventualidad de que tal conexión entre lo que el autor propone 
y lo que el lector entiende no sea la perfecta que se necesita, obliga 
(siempre al autor, pese a la cita de Jardiel) a ensayar continuamente mé
todos de acercamiento, y el más válido es la introducción en la novela o 
el relato de todo elemento foráneo que pertenezca, sin embargo, a un 
contexto conocido y compartido. Dicho de otra manera, el autor sabe per
fectamente que corroborar cualquiera de sus afirmaciones con ejemplos 
extraídos de esa realidad compartida, se refieran al ámbito de lo social, 
lo político, lo religioso o, sobre todo, a lo literario, supone la mayor parte 
de las veces un refrendo inmediato a cuanto se pretende dar a conocer.
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Si a todo ello unimos la cada vez menos cuestionable proposición de que 
cada obra es hija de su tiempo (¡dea que en el caso de la literatura de hu
mor cobra unas especiales dimensiones en las que no podemos detener
nos) obtenemos, creo, un panorama lo suficientemente receptivo como 
para calificar de válido el acercamiento a Las palmeras de cartón desde 
el ámbito de lo exclusivamente temático, sin que restemos validez ni 
oportunidad, como se deducirá, a cualquier otro método de enjuiciamiento.

Nos encontraremos para este preciso modo de atender a la obra 
con un doble enfoque que, visto en su totalidad, confío en que dará una 
cabal visión de lo que nos proponemos. Por un lado veremos los conteni
dos que podemos englobar bajo la propuesta de que Las palmeras de 
cartón puede considerarse dentro de la tradición, mejor dicho, caracteri
zación en la que se incluye al conjunto de obras que componían la colec
ción “Grandes Novelas Humorísticas”, de editorial Biblioteca Nueva. Co
mo en ellas, puede señalarse una atención especial a asuntos que tienen 
que ver con el mundo de las artes, los espectáculos y las diversiones, así 
como su incardinación en el contexto social. Por otro lado, indagaremos 
en los rasgos particulares de la obra, la aportación del autor y su relación 
con la producción de autores anteriores (en algún caso aislado, contem
poráneos), pero no ya desde lo temático, sino desde el estilo.

La relación de Mingóte con los autores mencionados debe empe
zar a marcarse desde la polémica pero asumida condición de humorista. 
Lázaro Carreter señala la filiación de nuestro autor:

“Mingóte pertenece a otra especie próxima a la del 
ocurrente, pero de calidad distinta. La suya es la 
ironía. El ironista, a diferencia de otros parientes 
próximos, no ataca frontalmente como hacen el sa
tírico o el sarcástico, sino que, al revés, juega el 
juego de aquél o de aquello que ataca. Y lo juega, 
aparentemente, muy en serio. Se diferencia, por 
eso, del parodista que hace ostensibles gestos de
formantes. El ironista, bien al contrario, deja hablar 
a lo que combate, permite que actúe libremente y le 
respeta la palabra y la acción. Su cuidado consiste 
en exentarlas, en quitar de su alrededor cuanto pu
diera hacerlas parecer razonables."16

16 LÁZARO CARRETER, Fernando: “Contestación” a MINGOTE, Antonio: Dos momentos 
del humor español:Madrid Cómico-La Codorniz. Discurso de recepción en la R.A.E. Ma
drid, R.A.E., 1988, p. 42.
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Pero Joaquín de Entrambasaguas, como siempre más radical en sus opi
niones, ya había situado el humorismo de Mingóte frente a otros autores 
del momento:

“ha dado a su humorismo una luminosidad optimis
ta y una elegancia de expresión que suele faltar en 
otros humoristas contemporáneos"17.

17 ENTRAMBASAGUAS, cit.,p.731.
18 Entre ellas la inevitable definición del humor. La que Entrambasaguas recoge de Mingó

te:
“El humor es una manifestación intelectual que se produce en el hombre evolucionado, 
no en el primitivo. Porque sólo aquél puede seguir razonando más allá de lo razonable.” 
(p.732)
recuerda mucho a otra de Neville:
“Yo, modestamente, lancé la teoría de que era la manera de entenderse entre sí las per
sonas civilizadas. Pero reconozco que no es una definición completa; únicamente lo es 
desde el punto de vista de que sólo personas inteligentes y con una educación desarro
llada son capaces de captar el humor, mientras que los seres primarios, sin educación, o 
con una cultura limitadísima, son impermeables a él." (NEVILLE, Edgar: “Sobre el humo
rismo", Obras selectas, Madrid, Biblioteca Nueva, 1969, p.739)

E insiste:

“Con este humorismo literariamente refinado, frente 
al tosco de otros autores actuales que se precian 
del suyo (...) está escrita Las palmeras de cartón" 
(p.733)

Sin embargo, no pueden negarse claras relaciones estilísticas o 
estructurales con autores del colectivo de Biblioteca Nueva;18 así con 
Jardiel es evidente que el comienzo “ex abrupto” de Las palmeras de car
tón:

“Frente a mí, mi adversario dijo sencillamente: 
-Escalera de color.” (p.745) 
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recuerda llamativamente el inicio de alguna de las obras de Jardiel, como 
por ejemplo:

“- ¿Doy polissoir?
- No. Dé barniz, Elisa.
- ¿Doy barniz?
- No, Fernández. Dé usted polissoir."'9

“- ¡¡Arrea!!
Seis redactores alzaron la cabeza.
- ¿Qué pasa, Díaz?
- ¡¡Atiza!! ¡¡Aguanta!!
- Pero ¿qué ocurre?”19 20

19 JARDIEL PONCELA, Enrique: Amor se escribe sin hache, Ed. Roberto Pérez. Madrid, 
Cátedra, 1990, p.103. Citaremos Amor...

20 JARDIEL PONCELA, Enrique: La “tournée”de Dios. Ed. Luis Alemany. Madrid, Biblioteca 
Nueva, 1989, p.85.

21 El subrayado es nuestro. Es inevitable recordar el suicidio de Pedro de Valdivia, o en me
nor medida el de Braulio en El ventrílocuo y la muda, Arturo en La túnica de Neso o Al
fonso en Torerito soberbio, novelas todas pertenecientes a la colección de Biblioteca 
Nueva.

Circunstancias puramente arguméntales también los relacionan: la 
ruina de Froilán del Pirineo coincide con el final de Pedro de Valdivia en 
la ya citada Pero..., ambos se arruinan, ambos deciden suicidarse, etc. 
Entrambasaguas, sin embargo, tiene buen cuidado, sin citar a Jardiel ex
presamente, en deslindar a uno de otro. Quizá este comentario no se re
fiera directamente a Jardiel, pero no hay duda de que podemos incluirlo, 
pese a las reticencias expresadas arriba por Nora, en esta línea deshu
manizada de la que el crítico quiere, a toda costa, apartar a Mingóte:

“Y fue suerte para Mingóte, su obra y sus lectores, 
que no la escribiera siguiendo un humorismo des
humanizado que no le hubiera ido nunca, y en vez 
de lo sano, lo enfermo que tiene la humanidad. Él, 
al comienzo, salva del suicidio al protagonista con 
el amor. Los otros le hubieran hecho suicidarse al fi
nal a fuerza de ignorarlo.”21
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Pero no es Jardiel el único autor del que pueden rastrearse coinci
dencias en Las palmeras de cartón. Así, por ejemplo, es más que eviden
te que el recuerdo que gravita sobre la “Historia del tenor de zarzuela”, 
una de las historias “tangentes” que incluye la novela, es el personaje de 
Braulio en El ventrílocuo y la muda, de Samuel Ros, sobre todo, el hecho 
de que tanto uno como otro protagonista interpreten todas las voces de 
una representación musical: en el caso de Braulio, una ópera, en el caso 
del personaje de Mingóte, una zarzuela.22

22 Cfr. ROS, Samuel: El ventrílocuo y la muda, Madrid, Biblioteca Nueva, col. “Grandes No
velas Humorísticas, 1930, pp.99-100.

23 JARDIEL PONCELA, Enrique: ¡Espérame en Siberia, vida mía!, Madrid, Biblioteca Nue
va. col. “Grandes Novelas Humorísticas, 1929. p.227. Citaremos ¡Espérame...

El mismo estilo de Mingóte recuerda algunas expresiones ya ana
lizadas que evidencian un similar modo de escritura. Párrafos como:

“El sol, con su puntualidad característica, se dispu
so a sumergirse en el mar.” (p.765)

“Isla prorrumpió en una carcajada que, fundiéndose 
con los últimos acordes del vals, salió con él a la te
rraza y se perdió en el mar, resbalando por las olas 
y desapareciendo con los últimos rayos del sol” 
(p. 767),

recuerdan, por sólo citar un par de ejemplos, a éstos de algunos de los 
autores que podemos incluir en esta tendencia:

“Una carcajada partió de los labios de Musía y saltó 
por la cubierta, se escurrió por una escotilla y fue a 
perderse entre el rumor profundo de las máqui
nas”23.

“La carcajada se desplegó como una bandera y cru
zó el salón para ir a enredarse con otras que ya on
dulaban en el aire” (Pero.... pp. 163-164).
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“Un grito se escapó de la garganta de Pepe y em
pezó a correr por la estancia. Los dos hombres in
tentaban apresar aquel grito que se había escapa
do de la garganta de Pepe, pero el grito, que ya no 
era ningún niño, saltó por una ventana y desapare
ció entre la muchedumbre”24.

24 “TONO”: Romeo y Julieta, Madrid, Taurus, “El Club de la Sonrisa”, 1955, pp.82-83.
25 Y mantenido en la actualidad. Sin ir más lejos, la reciente edición del Diccionario de li

teratura española e hispanoamericana dirigido por Ricardo Gullón, señala que en Las 
palmeras de cartón “el humor da paso con frecuencia a la ternura y a la poesía” ([A]rturo 
[R]amoneda, Tomo I, Alianza, 1993, p.1036).

No obstante, esta relación, que creemos demostrar, de la obra de 
Mingóte con la de autores precedentes, no priva, ni mucho menos, a la 
suya de indudables rasgos de originalidad. El primero de todos, ya seña
lado por la crítica en su momento,25 es su indudable vena poética, no sólo 
palpable en determinadas descripciones y acentos,

“por la noche, los árboles de la orilla cambian de si
tio sumergiéndose en el río, y lo que durante el día 
ha sido su reflejo en el agua se coloca en su lugar, 
irguiéndose sobre la tierra” (p. 806).

sino evidente, sobre todo, en el inmenso cariño que Mingóte vierte sobre 
sus personajes. Ya Entrambasaguas había señalado los rasgos más ca
racterísticos de los principales, así de Froilán:

“creación psicológica de primer orden, que un ser 
bueno, pero arrastrado por el aburrimiento, más 
que por el vicio, está a punto de suicidarse [y es 
salvado por el] verdadero amor, que tampoco cono
ció antes y le transforma totalmente” (p. 736),

de Dionisio (claro heredero, sin embargo, de los criados de Jardiel):
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“la lógica que trata de mantener la realidad sin des
truir el encanto” (p.734)

“tiene sus propias teorías, también posee una her
mosa alma humana, que sabe templarse con el 
amor, la fidelidad y la caridad, que llenan su vida 
plenamente” (p.736),

o de Isla, “tal vez el personaje más difícil”:

“la locura razonada e irrazonable de un alma pura 
reaccionando ante la vida que ignoraba, con su in
teligencia, aunque desviada, su bondad y su buen 
gusto” (p.736) 26.

26 Martínez Cachero, refiriéndose a Jacinto Miquelarena, enuncia una caracterización per
fectamente aplicable a Mingóte:
“un humor (...) que se alía eficazmente con la ternura y por eso comprende y compadece 
a sus criaturas y no las hiere o flagela” (MARTÍNEZ CACHERO, José Ma: La novela es
pañola entre 1936 y 1980. Historia de una aventura. Castalia, 1985, p.126)

Por contra, es evidente la crueldad y el desprecio con que Jardiel trata a los suyos: 
“Zambombo reflexionó, cosa que hacía hasta tres y cuatro veces al año” (Amor..., p.65) 
“En cuanto a la inteligencia de Palmera Suaretti (...) Pero, bueno ¿para qué hablar de co
sas que no existen?" (¡Espérame..., p.35)

Este personaje de Isla supone una de las mayores aportaciones 
originales de Mingóte. Sus propias palabras imposibilitando una revisión 
de la obra porque

“seguramente no la escribiría enamorándome de Is
la un poco más en cada capítulo, como entonces” 
(p.735),

encuentran una clara corroboración a lo largo de toda la novela en boca 
del personaje de Froilán:

“me hacía sentir la impresión de que mi capacidad 
de percepción estaba embotada, de que yo era un 
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pobre sonámbulo que andaría a ciegas por el mun
do si Isla no me llevara de la mano” (pp.804-805).

“Isla iba disolviendo en mi vida el terrón de su gra
cia prodigiosa (...) Isla me lo fue dejando [el mundo] 
sin leyes, sin alcantarillas, sin comerciantes, sin pa
rentescos, sin reboticas, sin reglamentos, sin dine
ro, sin prejuicios (...) Mis pobres ideas, pesadas y 
vulgares como pelotas de fútbol, fueron hinchadas 
con el aire de su gracia, convirtiéndose en ligeros y 
optimistas globitos de colores (...) Muchas de ellas 
no pudieron resistir el gas renovador que les era in
suflado y estallaron estrepitosamente, haciéndose 
trizas. Así pude librarme de muchas ¡deas viejas y 
molestas como callos.” (p.813).

Esta vena poética que señalamos, paradójicamente, vuelve a si
tuarle en la órbita de los humoristas citados; expresiones, que recoge
mos al azar, como por ejemplo:

“¿No era como una mariposa aquella x con las alas 
abiertas?” (p.745)

están claramente incluidas en la denominación de greguería.27

27 La relación con RAMÓN ya había sido puesta de manifiesto por Entrambasaguas:
“Con Ramón enlaza su sentido poético en una serie de rotundas greguerías que se inter
fieren continuamente en su prosa” (p.731)
Y el propio Mingóte lo reconoce abiertamente. A él dedica su Discurso de Ingreso en la 
Academia:
“Dejadme pues que empiece esta perorata con el recuerdo y homenaje al escritor (...) 
quien si no ocupó el sillón de la Academia antes que yo fue debido al incordiante forma
lismo de ser poco la r minúscula [sillón que ocupa Mingóte] para un ingenio que escribía 
mayúscula no sólo la inicial, sino todas las letras de su nombre.” (op. cit., p. 10), 
y de él se siente continuador:
“de esos humoristas seguidores de RAMÓN descendemos casi todos los que nos dedi
camos a este oficio estrafalario del humor en la Prensa” (ibid.)

Son éstas las principales aportaciones que el autor incluye en una 
obra poco tenida en cuenta por la crítica. Las palmeras de cartón es un 
relato lineal a partir de una evocación que conocemos sobre todo al final, 
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pero que va introduciéndose en el texto por medio de sucesivas interven
ciones del autor omnisciente. Aunque la novela esté narrada en primera 
persona por el protagonista, el autor llega con él a grados de identifica
ción quizá impropios de una buena concepción novelística. Así cuando 
Isla, refiriendo el relato del buzo Pedro, comenta que “la sirena había co
nocido a Ulises”(p.795), lo hace desde el supuesto (a todas luces es im
propio el conocimiento de la mitología en un personaje que ha estado en
cerrado en un manicomio durante casi toda su vida) de que quizá esta 
aseveración se deba al propio protagonista/narrador que advierte a la ho
ra de rememorar el relato:

“Tal vez yo haya añadido alguna consideración de 
mi cosecha” (p.793).

La novela cuenta, por medio de una larga evocación del protago
nista, que narra en primera persona, una historia amorosa entre él mismo 
(Froilán del Pirineo, joven abúlico que, arruinado, está a punto de suici
darse) y una bella y misteriosa mujer (Isla, una joven, como sabemos 
después, escapada de un manicomio). Esta historia principal se comple
menta con cuatro historias breves que no aportan ninguna novedad al re
lato salvo intensificar quizá sus rasgos poéticos. La novela trata de su
mirse en un clima de intemporalidad, no prodigando excesivamente la 
descripción de los lugares donde transcurre. La acción se traslada de la 
costa cantábrica a Madrid por exigencias del mismo desarrollo de los he
chos, y de allí a un pueblecito mediterráneo (¿evocación del Sitges natal 
del autor?) donde concluye la peripecia amorosa con la muerte de ella, 
no el relato en sí, que termina con una reflexión del protagonista narrador 
en la que indica lo pretérito de los hechos contados.

Como advertimos, la crítica no ha prestado excesiva atención a la 
obra; todo lo más se ha referido a ella superficialmente:

“Entre sus creaciones exclusivamente literarias, 
destacaría su novela de 1948 La palmera [sic] de 
cartón, bella historia de amor narrada por un poe
ta.”28

28 LÁZARO CARRETER, cit., p.41.
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Incluso el mismo Entrambasaguas, pese a su ajustado estudio, no es 
pródigo en juicios incontestables:

“es una novela de amor fundamentalmente” (p.735).

Martínez Cachero ha tratado con bastante mejor fortuna de situar
la, como vimos al principio, en su contexto adecuado.29

29. “Las insólitas palmeras de cartón que dan título y que Margarita-Isla obtiene recortando 
primorosamente cuanto viene a sus manos, son el emblema de esa vida, y colocadas 
tanto en los muebles de la casa de Froilán como en los rincones de su alma significan li
beración de lo trivial y consabido, de aquello que puede representar el personaje Rober
to, tío de Froilán” (MARTÍNEZ CACHERO, art. cit., p.345). El nombre real de Isla es 
Magdalena, y no “Margarita”. Esta confusión la mantiene el profesor Martínez Cachero 
en su posterior manual, cuando vuelva a referirse a la novela.

En otro lugar concluimos que la condición de escritor del humoris
ta le obliga, dentro de los posibles métodos de captación del lector, a va
lerse de los conocimientos que maneja con más soltura, o sea, los de su 
propio ámbito. Sabido es que el literato se encuentra inmerso en una tra
dición artística, en un pasado cultural que espera comparta el lector de 
turno; por ello no es insólito que sea precisamente de esta especiali- 
zación de donde el escritor busque los mecanismos que consigan reca
bar la comprensión de quien lee. La literatura, por fuerza el más próximo, 
es el primero (y más importante) de ellos. Cualquiera que sea la parcela 
literaria en la que el autor se detenga servirá para saber que cuenta (o 
espera) con la complicidad del lector; de ahí la mención de obras y auto
res con clara intención cómica, por ejemplo cuando Isla decide recortar 
palmeras valiéndose de las obras que componen la biblioteca de Froilán:

“El Espasa, cuyas tapas, por su dureza y espesor, 
se resistieron a todos los ataques, fue declarado 
inútil y pernicioso.” (p.763)

“parte de lo que antes había sido cubierta de She
lley (...) otro cartón, vista parcial de las barbas de 
Tagore” (p.768).
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Contando con ello, puede valerse de comparaciones que expliquen mejor 
lo que los protagonistas quieren decir:

“Tendría yo que ser un Homero para poder describir 
con exactitud la cólera de mi tío Roberto, imponente 
como Zeus iracundo, pero mudo como el Olimpo 
inaccesible” (p.769).

Alusiones y comparaciones, que, como venimos viendo, sirven para des
mitificar un poco a los grandes autores, dado el indudable sentido irónico 
con que son tratados.30

30 Desmitificación de la que no escapan tampoco otros personajes históricos ya no exclusi
vamente literarios:
“lo afirmó con la misma seguridad con que Luis XIV pudo decir su L'Etat c'est moi, pero 
dándose muchísima menos importancia" (p.804).

Otras veces el autor no se contiene y hace gala de sus conoci
mientos citando literalmente a otros escritores; sabe que cuenta con la 
connivencia de quien lee:

“Los versos de Laforgue, oportuno como todos los 
poetas en cualquier ocasión, acudieron entonces a 
mí:

-¡Ve, pues, roseta enharinada!
¡Eh! ¡Nuestra señora de las gentes maleantes, 
de los rateros y de los loups-garous\ 
¡Emuladora de los viejos gatos!

¡Cu,cu!” (p.790)

Por último, también aparecen algunos visos de crítica literaria; así 
se alude a determinadas técnicas narrativas:

“La descripción de los besos me ha parecido siem
pre superflua”(p.8O7),
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o se aceptan algunas calificaciones:

“Ayer escribí un soneto juanramoniano” (p.833).

Sin embargo, la literatura no va a ser el único entorno cultural alu
dido en la obra; la música es también un asunto de frecuente aparición. 
Los conocimientos musicales quizá provengan en Mingóte de su padre, 
“notabilísimo músico, dos veces Premio Nacional de Música, autor de 
clásicas y bellas sinfonías, misas, etc.”, según indica Entrambasaguas 
(p.725). Abundan en la obra frecuentes y pormenorizadas descripciones 
como la que se realiza del concierto radiofónico que escucha Florit, uno 
de los amigos del protagonista. Del mismo modo es perceptible una clara 
actitud crítica, tanto para con los diferentes géneros musicales:

“Había oído decir muchas veces que la zarzuela es
taba agonizando y no quise que Isla dejara de co
nocer esa especie’’ (p.815)31,

31 Más evidente todavía es la sarcástica descripción de la representación de una zarzuela, 
pp.815-818.

como con los intérpretes:

“sin los resquicios que solían dejar el barítono y la 
tiple al cantar cada uno con su vanidad recortada 
en picos distintos” (p.820).

El mundo musical también aparece como simple término de la 
comparación:

“El anuncio de mi prima causó en mí el mismo efec
to que a un violinista la rotura de una cuerda duran
te un pianísimo” (p.845),
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o sirve para situar temporalmente el relato:

“despidió a un botones a quien sorprendió silbando 
Mi casita de papel' (p.777).

Similar relevancia encuentra (y en el caso de Mingóte no podría 
ser menos) el tema de la pintura. Sin embargo, quizá pueda sorprender 
lo esporádico de su aparición: un aislado pero elogioso comentario:

“los colores se combinan con la misma desconcer
tante oportunidad que en un Picasso” (p.784),

y una estimable crítica al eterno problema de la prostitución artística sin 
merma de la calidad; así, habla de un pintor

“que había conseguido un prestigio considerable 
otorgando distinción con sus generosos pinceles a 
las señoras caprichosas y poniéndoles cara de inte
ligentes a los caballeros que retrataba. A pesar de 
lo cual era un pintor muy estimable.” (p.831)

Por último alude a lo contrario: la excesiva, casi arrogante, con
fianza del artista en su propia obra:

“la olímpica indiferencia con que los artistas cons
cientes acogen la crítica” (p.823).

Otro tipo de alusiones y comentarios enmarcan el grado de inser
ción en la realidad 32 atendiendo ahora a espectáculos y diversiones pú

32 Pese a las mencionadas citas de escritores o pintores, la mayoría de los nombres que 
pueden tener alguna importancia en el desarrollo de la acción (desde el momento en que 
podrían permitir una localización más o menos exacta de la misma) son ficticios; así, el 
periódico El Vigía del Cantábrico, el acuarelista paisajista Bowldy o los varias veces men
cionados (por la comicidad del episodio) calcetines “Ninot”.
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blicas, algunos de ellos en estrecha relación con los ya señalados, como 
puede ser el teatro. Una sutil ironía envuelve estos comentarios, utiliza
dos, al igual que otros vistos anteriormente, como refrendo de una com
paración:

“ella la declamó con el tono de una primera actriz 
del teatro Español” (p.841).

“Las palabras de Dionisio lograron emocionarme, a 
pesar de su ligero matiz benaventino" (p.863).

En cambio, el tema taurino, de mucho más alcance en el desarro
llo de la acción (recuérdense las pormenorizadas descripciones de dife
rentes lances de una corrida, pp.838-843, aderezados con los impaga
bles comentarios de Isla, y la inclusión del relato “El ángel vanidoso”, 
centrado en este mundo de los toros), es contemplado con un matiz, más 
que humorístico, casi chocarrero, buscando siempre su lado más risible:

“Los toreros, alineados por cuadrillas, cruzaron el 
ruedo caminando con soltura, aunque un poco em
barazados por la timidez que da el encontrarse de 
pronto ante tanta gente con unas medias de color 
de rosa” (p.838),

llegando casi a la crueldad; así ocurre en el episodio de la faena del tore
ro “Granadita”, quien, tras un apoteósico triunfo, ha de terminar huyendo:

“Fue una lástima; si se hubiera dejado matar, es po
sible que su nombre estuviera en el romancero” 
(p.843).

Bajo todo esto parece anidar un Mingóte contrario a la fiesta; por 
lo menos así lo manifiestan sus personajes:

“tanto la fiesta nacional como los sentimientos de 
sus protagonistas no alcanzaban a despertar mi in
terés en absoluto” (p.781).
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“Le costaba trabajo admitir que una matanza de 
animales encerrara tantos atractivos” (p.837).

El ambiente elitista que se respira en la obra permite comentarios 
acerca de ámbitos próximos, como pueden ser el mundo de la moda:

“No sé si aquel vestido estaba de acuerdo con la 
doctrina de Vogue" (p.784),

o la gastronomía, pero en este caso limitándose a la simple compara
ción, más buscando el efecto humorístico que el desarrollo del tema en 
sí:

“Estaba tan rebozada en alegría como una merluza 
puede estarlo en mahonesa” (p.786).

Creemos que donde verdaderamente se resume la elitista posi
ción de los protagonistas (quizá del autor) es en la cáustica descripción 
del ambiente de una verbena, que el propio narrador/autor resume como 
“exhibición de tanta porquería”:

“No acertaba a comprender aquella multitud, turbu
lenta y ruidosa, que tocaba pitos, comía churros y 
lucía bigotes postizos. Observaba con curiosidad a 
aquellos hombres y mujeres que, hechos una pasta 
compacta, se divertían muchísimo apretujándose, 
empujándose sin piedad y pisándose unos a otros 
concienzudamente. Se esforzó en adivinar qué cla
se de hombres eran aquellos que, desde sus barra
cones de madera daban alaridos monstruosos, am
plificados por altavoces infernales, invitando 
generosamente a cuantos pasaban a que rompie
ran a tiros una fila de bombillas fundidas, derribaran 
a pelotazos montones de latas de conserva, proba
ran la suerte comprando un numerito, a cambio del 
cual la Fortuna podría favorecerles con un juego de 
cacerolas, ingirieran pepinillos en vinagre y sidra 
calentita” (pp.801-802).
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Del mismo modo, algunos comentarios acerca de la condición fe
menina parecen estar más de acuerdo con la idiosincrasia del protago
nista que con la forma de pensar del escritor (algo que, por ejemplo, nun
ca le ocurrió a Jardiel):

“Empezaba acariciándome para que sus injurias hi
cieran, después, más mella en mi ánimo dispuesto 
a la ternura. Era la sabiduría de una raza vieja de 
siglos.” (p.780)

Mingóte insiste, por el contrario, en la condición masculina, bien 
sojuzgada por la condición matrimonial:

“los alegres maridos, que respiran con los dos pul
mones al aire libre, que, antes de la marcha de su 
mujer a la sierra con los niños, sólo respiraban con 
uno” (p.801),

bien, como decía más arriba, con ese prurito machista que trasluce Froi- 
lán, el cual, asumida la falta de cariño e interés hacia su actual pareja, 
aún se reprocha:

“Con todo, la idea de que Luisa suspirase en brazos 
de otro me produjo la misma molestia que antes la 
gotita de agua salada en los labios” (p.748).

Una mentalidad, como vemos, algo trasnochada; una crítica social 
reducida al mínimo y a los lugares comunes, impuestos, como señalaba 
Nora, por la situación; un humor atento (pero lo imprescindible) a un en
torno social impreciso y algo decadente. La especial dedicación del autor 
por no dejar nunca claros los límites del ámbito aparentemente real que 
utiliza sume a Las palmeras... en esa corriente de recurrencias, pero esta 
vez no a un tiempo real pasado (en la línea en que podríamos situar no
velas más que aceptables como Don Adolfo el libertino, de Jacinto Mi- 
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quelarena, o Miss Giacomini, de Miguel Villalonga) sino a un presente in
definido que dota a nuestra obra de una voluntad de evasión, caracterís
tica troncal de la novela de humor, tanto de antes de la guerra civil como 
de después.

Y como en todas ellas, una dedicación al lector (instantánea des
de la que el yo protagonista se dirige al tú lector) si, desde luego, no tan 
perceptible como la observada en la colección de “Grandes Novelas Hu
morísticas”, sí lo suficientemente presente como para orientar el sentido 
implícito de la narración.

Los venideros años cincuenta conocen un indudable resurgir de la 
novela de humor; si no en calidad, o por lo menos con la calidad de antes 
de la guerra (Jardiel y López Rubio no vuelven a escribir novelas, Ros fa
llece, Domenchina, Antoniorrobles y Alvaro de Albornoz y Salas marchan 
al exilio, Neville cambia completamente de orientación humorística, inclu
so alterando su primitiva senda33) sí en cantidad. Nora 34 evoca a “Tono” 
(a años luz de los otros, agregaríamos), Noel Clarasó, Alvaro de Laigle- 
sia (un autor que pide a gritos una mayor atención crítica que exceda el 
mero aprecio amistoso, cuando lo hay), Mercedes Ballesteros (la “Baro
nesa Alberta”), José Vicente Puente, José M- Álvarez Blázquez, Francis
co García Pavón y

33 GARCÍA FUENTES, Enrique: “Dos ediciones de Don Clorato de Potasa", Anuario de Es
tudios Filológicos, XIII, 1990, pp.111 -122.

34 NORA, op. cit., pp.246-258.
35 NORA, op. cit., p.257.

“los nombres y títulos que, de modo casi súbito, ha
cia 1955, han empezado a hacer patente la existen
cia de una nueva escuela (...) de humoristas que, 
esta vez, parecen también dotados de talento na
rrativo” 35,

entre los que incluye a Rafael Azcona, Rafael Castellanos, Evaristo Ace
vedo, Chumy Chúmez, Miguel Gila y otros más.

Martínez Cachero, tras referirse un poco más exhaustivamente a 
la labor después de la guerra de miembros del 27 como Miquelarena, Vi- 

136



Enrique García Fuentes

llalonga, Claudio de la Torre, Nevilie y Ros, insiste en José Ms Álvarez 
Blázquez, La úlcera, de Juan Antonio de Zunzunegui y en la obra de Min
góte que nos ocupa, pero incluye a éstos (y nosotros podríamos arrimar 
los nombres que cita Nora y algunos que añadimos como Enrique Herre
ros, Enrique Laborde o los mayores Francisco Vighi o Antonio de Obre
gón - aunque éstos no publiquen novelas largas-) en una caracterización 
por la que

“No osaría yo calificar a estos narradores españoles 
de la década de los 40 como “desorientados” o “dis
traídos" en el cultivo del humor, tal como ha hecho 
un docto colega en el tema. Diré, por el contrario, 
que su oriente fue otro que el de los novelistas a 
vueltas por entonces con la guerra civil o con los 
casos patológicos del tremendismo; la atención a 
un tiempo pretérito y a un universo insólito la estimo 
distracción (valga la palabra) legítima en uso de su 
libertad creadora,”36

36 MARTÍNEZ CACHERO, art. cit„ p.343.
37 En los años cincuenta, a los que no llegamos en aras de la brevedad, existirá un impor

tante auge de colecciones humorísticas. A la publicación del anual “Premio Internacional 
de Novela Legión de Humor', se unen “El Gorrión” (de G.R de Barcelona), las de Janés 
“Al monigote de papel”, “El Club de la Alegría”, “La Hostería del Buen Humor” y, sobre to
do, la crucial “El Club de la Sonrisa”, de editorial Taurus, sin duda la más activa y digna 
heredera de las importantes colecciones de antes de la guerra, como la ya tantas veces 
citada “Grandes Novelas Humorísticas” o “Los Humoristas”, de Espasa-Calpe.

opinión que suscribimos.37
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EL CUENTO LITERARIO EN LA POSGUERRA: 
IMÁGENES DE INFANCIAS

Ana-Sofía Pérez-Bustamante Mourier
(Universidad de Cádiz)

INTRODUCCIÓN

Dentro de este seminario dedicado a la literatura española alrede
dor del medio siglo me ha correspondido hablar del cuento. Es éste un 
género literario poco conocido y poco reconocido. En general público y 
crítica lo consideran arte menor: entrenamiento de futuros novelistas o 
pasatiempo de escritor entre novela y novela. Siendo esto así, me ha pa
recido oportuno comenzar mi exposición aclarando qué se entiende por 
cuento literario, cuándo surge, cómo se va constituyendo y qué proble
mas teóricos suscita. Tras estas aclaraciones pasaremos a hablar del 
cuento español en la posguerra, cuya evolución ilustraremos con seis 
cuentos concretos. Para mejor comparar he escogido cuentos centrados 
en un mismo tema, la infancia, y en un mismo motivo, el colegio. Es inte
resante señalar que la infancia como tema literario habitual en el cuento 
es un fenómeno contemporáneo especialmente intenso en estos años, 
en gran parte porque, como señalaba Josefina Rodríguez de Aldecoa1, 

1 Reflexiones muy interesantes sobre la generación del medio siglo en relación con la infan
cia son las que formula Josefina Rodríguez de Aldecoa en el prólogo a su antología Los 
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los escritores del medio siglo fueron y dejaron de ser niños en una at
mósfera singularmente anómala. Así, seguiremos el devenir del género 
desde los años 40 hasta finales de los 70 de la mano de autores como 
Juan Antonio de Zunzunegui, Camilo José Cela, Ignacio Aldecoa, Fran
cisco García Pavón, Medardo Fraile y Ricardo Doménech.

Y dicho todo esto, comencemos a ir al grano.

I. BREVE MARCO GENERAL.

1.1. El cuento literario.

El cuento es una forma de relato breve que viene de muy lejos y 
se pierde en las tradiciones religiosas y folklóricas de los pueblos. El 
cuento moderno, que algunos denominan cuento literario2, es una forma 
de relato breve que a partir del siglo XIX se va despegando de la tradi
ción en busca de la originalidad 3. El cuento tradicional se transmite como 
una historia donde lo importante es la peripecia, con o sin moraleja. En 
cambio, el cuento literario se transmite como aventura y secreto de la pa
labra: lo importante no es ya sólo lo que se cuenta sino cómo se cuenta, 
de manera que para repetirlo habría que memohzar no su argumento si
no su totalidad, y esa totalidad nos remite no ya a un fondo de tradicio

niños de la guerra, Madrid, Anaya, 1983. Sobre la infancia en la narrativa de posguerra 
contamos ya con un estudio de Eduardo Godoy Gallardo: La infancia en la narrativa espa
ñola de posguerra, Madrid, Playor, 1979.

2 Sobre la terminología en torno al género cuentístico, véase Antonio-José RIOJA MURGA: 
“Vindicación del término cuento", en Lucanor, n. 9, 193, pp. 49-55.

3 Sobre los orígenes del cuento español en el siglo XIX siguen siendo básicos los estudios 
pioneros de Mariano BAQUERO GOYANES: El cuento español en el siglo XIX, Madrid, 
CSIC, 1945, y El cuento español: del Romanticismo al Realismo, Madrid, CSIC, 1992, edi
ción ésta revisada por Ana L. Baquero Escudero sobre el texto que no llegó a publicar en 
vida el autor. Luego contamos también con el estudio de R. EBERENZ: Semiótica y morfo
logía textual del cuento naturalista (Madrid, Gredos, 1989). Pionera en el estudio del cuen
to español en el siglo XX fue Erna BRANDENBERGER, con sus Estudios sobre el cuento 
español contemporáneo (Madrid, Editora Nacional, 1973).
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nes colectivas sino a un hombre en un mundo, a una sensibilidad indivi
dual. Podríamos decir, parafraseando al conde de Buffon, que la diferen
cia entre el cuento tradicional y el cuento literario es el estilo, entendien
do que “el estilo es UN hombre”.

1.2. Orígenes y evolución del cuento literario.

Por lo que respecta a sus orígenes, hoy podemos decir lo mismo 
que afirmaba Juan Valera hacia 1890, que “Habiendo sido todo cuento al 
empezar las literaturas, y empezando el ingenio por componer cuentos, 
bien puede afirmarse que el cuento fue el último género literario que vino 
a escribirse”4.

4 Juan Valera: artículo “Breve definición del cuento”, que escribió hacia 1890 para el Diccio
nario Enciclopédico Hispanoamericano, recogido en Obras completas, Madrid, Aguilar, 
1961 (3 ed.), vol. I, pp. 1045-1049.

5 Los hermanos Guillermo y Jacobo Grimm publican su colección de Cuentos infantiles y del 
hogar, basados en tradiciones populares folklóricas, entre 1812 y 1814. Anteriores son las 
colecciones de Charles Perrault (Historias o cuentos de antaño. Cuentos de Mamá Oca), 
de 1697, y de la condesa d'AuInoy (Cuentos de hadas), de 1697-1698.

En cuanto a la evolución del género, el Romanticismo es la prime
ra corriente cultural que da curso literario al cuento moderno, y ello por 
varias razones concomitantes: porque prestigia y reinterpreta la cultura 
de tipo tradicional y popular, porque concede valor simbólico a lo extraor
dinario y fabuloso, y porque, en su afán de romper con la poética clasicis- 
ta, concede importancia a lo breve y también a lo que parece fragmenta
rio e inconcluso. En un principio el cuento literario romántico se va 
constituyendo a partir de sus raíces tradicionales. En España esto suce
de más tarde que en otros países 5 y sucede de dos maneras: la más ar
tística comienza siendo la leyenda en verso, que toma su tema de la tra
dición: en esta línea van Zorrilla y Espronceda, entre otros muchos. Por 
otra parte, el cuento literario se constituirá a partir del cuento popular y 
del interés costumbrista: primero se recogen los cuentos tradicionales, y 
aquí tenemos a “Fernán Caballero”, y luego se cuentan de manera 
más cuidada y personal: es lo que hará, por ejemplo, un Juan Vale- 
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ra6. Poco a poco el interés va pasando de la tradición remota al pueblo 
que la refiere, de ahí el costumbrismo, y del pueblo que la refiere a la 
conciencia individual que la revive, de ahí las leyendas de Bécquer.

6 Cecilia Bóhl de Faber, (a) “Fernán Caballero”, publica su colección de Cuadros de costum
bres populares andaluzas en 1852, a la que siguen Cuentos y poesías populares andalu
ces (1859) y Cuentos, oraciones, adivinas y refranes populares e infantiles (1877). Claro 
que antes de esto “Fernán Caballero” incluyó cuentos tradicionales en sus novelas, empe
zando por La Gaviota (1849). Más tarde, Juan Valera publica, junto con Narciso Campillo, 
el conde de las Navas y Mariano Pardo de Figueroa (el doctor Thebussem), y bajo el 
pseudónimo de “Fulano, Zutano, Mengano y Perengano", los Cuentos y chascarrillos an
daluces en 1896, colección de cuentos populares de tipo humorístico (y no legendarios ni 
de hadas).

7 Ejemplos de cómo el cuento durante la época realista sigue acogiendo historias que se 
salen de lo realista y verosímil los tenemos en Pedro Antonio de Alarcón (Narraciones in
verosímiles, 1882), en Juan Valera (“El pájaro verde”, 1860; “El espejo de Matsuyama” y 
“El pescadorcito Urashima”, ambos de 1887; “La muñeca” y “La buena fama", de 1894), en 
Galdós (“La muía y el buey. Cuento de Navidad", de 1876; “Celín”, de 1887; “Theros”, 
etc.), y en Emilia Pardo Bazán (“El rizo del Nazareno”, 1892; “Las dos vengadoras", 1894; 
“El corazón perdido", 1898...), por citar sólo unos cuantos. En general, todos ellos mues
tran la conexión de la narrativa de un lado con el romanticismo que pasó, y de otro con el 
simbolismo finisecular. Salvo rarísimas excepciones, lo normal es que lo extraordinario se 
asocie a lo ejemplar y alegórico.

8 Fernando GÓMEZ REDONDO (ed.): “Prólogo” a Cuentos contemporáneos, Zaragoza, 
Luis Vives, 1991 (“Clásicos Edelvives”, n. 22), pp. 9-46.

A medida que avanza el siglo XIX la prosa se impone como molde 
formal del relato, en contra de las poéticas que privilegiaban el arte y el 
artificio del verso. El cuento pasa a ser otra modalidad reconocida del re
lato culto en prosa. En este proceso de afianzamiento interviene además 
la prensa, que desde el siglo XVIII es impulsora eficaz de todos los géne
ros breves que al hilo de la actualidad aspiran a llegar a un amplio públi
co.

El realismo, heredero del costumbrismo de un Larra, un Estéba- 
nez Calderón y un Mesonero Romanos, libera definitivamente al cuento 
de su filiación popular y tradicional: el relato, corto o largo, trata ahora del 
tema de nuestro tiempo. Claro que el cuento sigue siendo recipiente de 
historias menos realistas, de historias que acogen lo extraño, lo maravi
lloso, incluso lo fantástico, en ambientes bien remotos, bien actuales 7.

A partir de aquí el cuento evoluciona junto con el resto de los gé
neros a tenor de las corrientes estéticas que se van sucediendo. Según 
Fernando Gómez Redondo 8, entre 1890 y 1936 lo característico del 
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cuento es que se concibe fundamentalmente como análisis no ya de la 
sociedad contemporánea sino ante todo del escritor y sus problemas 
frente a la realidad. Es ésta una época poco estudiada desde la perspec
tiva del cuento 9, y lo que Gómez Redondo destaca en ella no es más 
que proyección de lo que se ha dicho de todos los géneros: los noventa- 
yochistas (Ganivet, Unamuno, Baroja, Azorín...) añaden al cuento sus in
quietudes ideológicas personales; los modernistas, esteticismo e impre
sionismo; los novecentistas (Pérez de Ayala, Eugenio D’Ors, Miró, 
Gómez de la Serna, Juan Ramón Jiménez), una mayor proyección social 
de esas inquietudes y una mayor atención al hecho literario en sí, aten
ción que se traduce en el fragmentarismo y en dos actitudes no siempre 
divergentes: el lirismo y el humor. La lirificación del cuento culmina con la 
generación del 27, que aporta, a partir de la vanguardia, un impulso más 
irracional y libre: aquí estarían Benjamín Jarnés, Claudio de la Torre, Ra
fael Dieste, Pedro Salinas... Claro que los vanguardistas, a fuerza de ex
perimentar, dinamitan los géneros, y los autores que los respetan siguen 
moviéndose en las claves de un realismo formal centrado en las inquietu
des y evocaciones del “yo”.

9 Este desconocimiento es ahora algo menor. Pocos meses después de terminar este tra
bajo acaba de salir una Antología del cuento español. 1900-1939, editada por José María 
Martínez Cachero (Madrid, Castalia, 1994).

10 Emilia PARDO BAZAN: apud Mariano BAQUERO GOYANES: El cuento español: del Ro
manticismo al Realismo, ed. cit.

1.3. Las técnicas del cuento

Convertido el cuento en género literario narrativo, en seguida pasó 
a ser considerado como hermano menor y modesto de la novela. Esta 
minusvaloración persiste hasta hoy y es un tópico de los cuentistas, antó- 
logos y críticos quejarse de ella. Ya doña Emilia Pardo Bazán, que bien 
podía hablar del asunto como autora de cuentos y novelas, salió diciendo 
que cuento y novela son artes distintas, como demuestra el hecho de 
que un buen novelista puede ser cuentista malo, y un buen cuentista 
puede hacer malas novelas 10. Esto es obvio y no vale la pena insistir en 
ello.
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Los apologistas buscaron, ya desde Edgar Alian Roe, cuál era el 
secreto del cuento. Esta búsqueda de claves se Intensificó en el siglo XX, 
más aún cuando empezaron a hacer furor las teorías estructuralistas. La 
bibliografía ha crecido últimamente ", pero comprobamos que muchos 
sesudos manuales centrados en el cuento le atribuyen rasgos que no lo 
diferencian: son o pueden ser propios de cualquier relato, y ni siquiera 
del relato literario sino también del fílmico. A este respecto, desmitifica- 
dor, conviene leer el excelente estudio de Gabriela Mora En torno al 
cuento ,2.

En realidad, el secreto específico del cuento es un secreto a voces 
que una vez revelado no nos dice casi nada: el secreto del cuento es que 
es breve. ¿Cómo de breve? Esto depende de la extensión que le atribu-

11 Sobre el cuento en general son bien conocidos los estudios de H. E. BATES: The modern 
short story. A critical survey (Londres, Thomas Nelson & Sons Ltd., 1941); Sean O'FAO- 
LAIN: Short stories. A study in pleasure (Boston, Little Brown & Co., 1961); Sean O’FAO- 
LAIN: The short story (Dublin y Cork, The Mercier Press, 1972); Frank O'CONNOR: The 
lonely voice. A study of the short story (Cleveland y Nueva York, The World Publishing 
Co., 1963); Charles E. MAY: Short story theories (Atenas, Ohio, Ohio University Press, 
1976); Ian REID: The short story (Londres, Methuen, 1977); Wendell M. AYCOCK (ed.): 
The teller and the tale: Aspects of the short story (Lubbock, Texas Tech. Press, 1982); 
Susan LOHAFER: Coming to terms with the short story, (Baton Rouge y Londres, Loui
siana State University, 1983); Susan LOHAFER & Jo Ellyn CLAREY (eds.): Short story at 
a crossroad (Baton Rouge y Londres, Louisiana State University, 1989).
En el ámbito hispánico contamos con el prólogo de Ramón MENÉNDEZ PIDAL a la Anto
logía de cuentos de la literatura universal (Barcelona, Labor, 1955), y las monografías de 
Mario A. LANCELOTTI: De Poe a Kafka: Para una teoría del cuento (Buenos Aires, Eu- 
deba, 1965); Mariano BAQUERO GOYANES: ¿Qué es el cuento? (Buenos Aires, Colum
ba, 1967 -reeditado en Qué es la novela. Qué es el cuento, Murcia, Universidad, 1988-); 
Alba OMIL y Raúl PIEROLA: El cuento y sus claves (Buenos Aires, Nova, 1967); Juan 
BOSCH: Teoría del cuento (Mérida, Universidad de los Andes, 1967); Raúl CASTAGNI
NO: “Cuento-artefacto”y artificios del cuento (Buenos Aires, Nova, 1977); Edelweiss SE
RRA: Tipología del cuento literario: textos hispanoamericanos (Madrid, CUPSA, 1978); 
Enrique ANDERSON IMBERT: Teoría y técnica del cuento (Buenos Aires, Marymar, 1979 
-edición española en Barcelona, Ariel, 1992-); Rosa M. GRILLO DE FILIPPO: Racconto 
spagnolo. Appunti per una teoría del racconto e te sue forme (Salerno, Palladio Editrice, 
1985); Catharina V. de VALLEJO: Teoría cuentistica del siglo XX (Miami, Aproximaciones 
Hispánicas, 1989).

12 Gabriela MORA: En torno al cuento: De la teoría general y de su práctica en Hispanoa
mérica, Madrid, José Porrúa Turanzas, 1985. La parte teórica, donde revisa posturas 
previas, en pp.7-139.
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yamos a la novela. A partir de 150 páginas, novela; entre 50 y 150, nove
la corta; entre 15 y 50, cuento; menos de 15 páginas, cuento corto 13 14.

13 En cuanto a la cuantificación de los géneros en palabras, para lan Reid (The short story, 
Londres, Methuen, 1977), el cuento tendría entre 500 o menos y 32.000 palabras, y el 
promedio estaría entre 1.600 y 20.000. Para Irving Howe (Short shorts. An Anthology of 
the Shortest Stories, Nueva York, Bantam Books, 1983), el cuento canónico o regular 
tendría entre 3.000 y 8.000 palabras, y el cuento cortísimo, categoría por él establecida, 
un máximo de 2.500 y un promedio de 1.500. La novela, en cambio, según E. M. Foster, 
tendría un mínimo de 50.000 palabras, aunque reconoce que no hay unanimidad en la 
aceptación de medidas precisas (Aspectos de la novela, Madrid, Debate, 1983, p. 12).

14 Luis MATEO DIEZ: “Contar algo del cuento”, en Insula, n. 495, febrero de 1988, p. 22.
15 Juan Pedro APARICIO: “La navegación del cuento”, en Insula, n. 495, 1988, p. 23.

En el cuento todo depende de su brevedad. Como tiene que ser 
corto, la historia que refiere es ante todo anécdota. Una anécdota, según 
el DRAE, es una “relación, ordinariamente breve, de algún rasgo o suce
so particular más o menos notable”. Ahora bien, no se me malinterprete: 
tendemos a infravalorar lo anecdótico considerándolo algo puntual, pinto
resco, gracioso, contingente, sobrante, pero sabemos también que una 
personalidad, una situación, un mundo, pueden quedar definidos en un 
solo gesto. El cuento tiene efectivamente un claro carácter metonímico: 
es algo breve que puede revelar algo muy intenso o también algo muy 
extenso. Así lo expone Luis Mateo Diez:

“La determinación de lo significativo, la administra
ción de lo que se cuenta, sobre la base estricta y 
medida de lo necesario, de lo preciso, y la impres
cindible condensación que debe actuar siempre a 
favor de la intensidad, me parecen elementos sus
tanciales de un género en el que todo debe condu
cir a una especie de fabulosa apertura de lo peque
ño a lo grande”,4.

Como el cuento es tan corto, en él se impone la más estricta eco
nomía, economía que significa concentración o intensidad: el escritor de
be ir al grano, sea cual sea. Azorín pudo decir que un cuento es una no
vela despojada de ripios. El del cuento es por tanto arte de alta precisión: 
lo que hay en él tiene que venir al caso y no hay espacio para andarse 
por las ramas. Así lo deja ver Juan Pedro Aparicio cuando dice que un 
cuento es “una narración que empieza pronto y acaba enseguida”15.
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De la brevedad del género depende también otra característica: 
desde el punto de vista de la recepción, la brevedad y la concentración 
se traducen en que el cuento debe herir de golpe la sensibilidad del lec
tor, debe interesarle desde la primera línea y arrastrarle hasta el final de 
una sentada. Una novela puede ir enganchándonos poco a poco: como 
es larga, hay tiempo para ir produciendo interés de forma gradual. El lec
tor de novela lo sabe y suele concederle al autor un espacio de prueba: 
25, 50, 100 páginas. El cuento no disfruta de esta ventaja: si el plantea
miento inicial no interesa, el lector lo deja casi inmediatamente. De ahí 
que cuentistas como Poe y Horacio Quiroga hayan insistido tanto en que 
el comienzo de un cuento es fundamental.

Ahora bien, todo esto es sumamente relativo: lo que consideramos 
una anécdota interesante varía de una época a otra. Para muestra, véa
se lo que ha pasado con el propio tema de la infancia. La manera de se
leccionar, empezar, enfocar, contar y terminar una breve historia no es 
tampoco una manera intrínseca y absoluta: interesa lo que resulta nove
doso, y la novedad sólo lo es con respecto a una tradición establecida. 
Por eso fracasan los intentos ahistoricistas de describir el cuento, y por 
eso las recetas para escribirlo, al estilo de la que facilita Horacio Quiroga, 
no son más que suaves ironías inefables.

Otro tópico es la comparación entre cuento y poesía, entre cuento 
y lírica. Lo expuso muy claramente Emilia Pardo Bazán:

“Noto particular analogía entre la concepción del 
cuento y la de la poesía lírica: uno y otro son rápi
dos como un chispazo y muy intensos -porque a 
ello obliga la brevedad, condición precisa del cuen
to-. Cuento original que no se concibe de súbito, no 
cuaja nunca”16.

16 Emilia PARDO BAZAN: “Prólogo” a Cuentos de amor, Madrid, 1898, apud M. BAQUERO 
GOYANES: El cuento español del romanticismo al realismo, Madrid, CSIC, 1992, p. 165.

Creo que esto tampoco es verdad como concepto general: hay 
cuentos que no son nada poéticos y hay novelas muy líricas. Lo que sí 
es cierto es que el cuento se concibe globalmente, sintéticamente, y en 
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esto parece más intuitivo que la novela, que es más analítica. Cabe plan
tearlo de otra manera: hemos dicho emoción. Mariano Baquero Goyanes 
lo explicaba un poco más:

“el cuento es un preciso género literario que sirve 
para expresar un tipo especial de emoción, de sig
no muy semejante a la poética, pero que no siendo 
apropiada para ser expuesta poéticamente, encar
na en una forma narrativa próxima a la de la novela, 
pero diferente de ella en técnica e intención”17.

17 Mariano BAQUERO GOYANES: El cuento español en el siglo XIX, Madrid, CSIC, 1949.
18 Leopoldo ALAS, “CLARIN”: “Pipá” (escrito en 1879, publicado en ese mismo año en La 

Unión). Tomo la cita de la edición de Antonio Ramos-Gascón: Pipá, Madrid, Cátedra, 
1978, p. 103.

Esa emoción poética es, para Baquero Goyanes, esencialmente 
ternura, ternura expresada y matizada luego de mil modos. Esta afirma
ción de Baquero Goyanes sigue siendo, desde mi punto de vista, tan ab
solutamente válida como difícilmente analizable. Yo lo explicaría de la si
guiente manera: la ternura quizá se podría definir como la emoción de lo 
pequeño, y el cuento es una pequeña historia. La ternura es quizá la 
emoción que sentimos al descubrir un significado en lo que hasta ahora 
nos parecía insignificante, una historia allí donde hasta ahora no había 
historiadores. Fijémonos en cómo comienza Clarín su cuento Pipá:

“Ya nadie se acuerda de él. Y sin embargo, tuvo un 
papel importante en la comedia humana, aunque 
sólo vivió doce años sobre el haz de la tierra. A los 
doce años muchos hombres han sido causa de ho
rribles guerras intestinas, y son ungidos del Señor, 
y revelan en sus niñerías, al decir de las crónicas, 
las grandezas y hazañas de que serán autores en 
la mayor edad. Pipá, a no ser por mí, no tendría his
toriador" 18.

Ternura de lo pequeño, de lo corto, de lo aparentemente insignifi
cante, de lo instantáneo, que sale brevemente a la luz y vuelve rápida
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mente al no ser, a la sombra. Hay muchos cuentos que explotan la emo
ción de la insignificancia significativa. Pero sigue habiendo otros muchos 
que no lo hacen, que siguen explotando el interés de su ingeniosa, entre
tenida y sorprendente aventura.

Por último, hay otro tópico que conviene desmontar: el de que el 
cuento es más convencional que la novela y admite menos la experimen
tación. No es cierto. Bastarían sólo algunos nombres para demostrarlo: 
E. T. A. Hoffmann, E. A. Poe, Henry James, J. L. Borges y J. Cortázar. 
Que en España el cuento esté peor visto que en el mundo anglosajón y 
en el latinoamericano, que nuestros mejores ingenios sean ingenios proli
jos, novelescos, o que no hayamos tenido figuras de la proyección mun
dial de las anteriores, no prueba nada.

Dicho ya todo esto acabaremos de aterrizar. Y hemos de decir que 
el aterrizaje es difícil, porque de nuestro cuento español, género contem
poráneo con una historia propia, sabemos poco. O lo que es lo mismo, 
sabemos a rachas, sin una visión global muy definida. Vamos pues con 
la posguerra, y vamos paso a paso.

II. EL CUENTO ESPAÑOL EN LA POSGUERRA.

11.1. El cuento en los años 40.

Durante los años 40 el panorama del cuento, como el de la nove
la, es confuso y falto de líneas cohesivas fuertes. Además es una época 
mal conocida: faltan catálogos exhaustivos de cuentos y cuentistas. Du
rante esta década sí se escriben cuentos, pero los autores no suelen de
dicarse sólo ni preferentemente a este género, poco valorado por el pú
blico, la crítica y los propios escritores, y los cuentos no suelen aparecer 
en forma de libro: viven en revistas como Escorial, Espadaña, Destino, 
Domingo, El Español, La Estafeta Literaria, Insula, Haz, Vértice, 
Fantasía... O periódicos como ABC o Arriba. Las antologías de esta épo
ca son muy pocas y suelen traer más autores consagrados que noveles: 
sirvan de ejemplo la de Josefina Romo (Cuentistas españoles de hoy, 
Madrid, Febo, 1944) y la de Federico Carlos Sainz de Robles (Cuentistas 
españolas contemporáneas, Madrid, Aguilar, 1946).
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El género se mantiene a flote, como ha estudiado Joaquín Millán 
Jiménez 19, cultivado por autores de la generación del 98 (Azorín -n. 
1873-), de la del 14 (Concha Espina -n. 1877-, W. Fernández Flórez 
-n.1885-), de la del 27 (Tomás Borrás -n. 1891-, Rafael Sánchez Mazas 
-n. 1894-, Edgar Neville -n. 1899-, Juan Antonio de Zunzunegui -n.1901 -, 
Samuel Ros -n. 1904-, Eulalia Galvarriato -n. 1905-), y autores de la ge
neración del 36 (Eusebio García Luengo -n. 1909-, José Antonio Muñoz 
Rojas -n. 1909-, Feo. Alemán Sainz -n. 1919-, Jorge Campos -n. 1916-, 
Camilo José Cela -n. 1916-, Rafael García Serrano -n. 1917-, Pedro de 
Lorenzo-n. 1917-, Julián Ayesta -n. 1919-). Y muchísimas mujeres.

19 Joaquín MILLAN JIMENEZ: “El cuento literario español en los años 40. Un género a flo
te”, en Las Nuevas Letras, n. 8, 1988, pp. 80-84.

20 Santos SANZ VILLANUEVA: “El cuento, de ayer a hoy”, Lucanor, n. 6, 1991.

Santos Sanz Villanueva20 destaca en estas fechas la heterogenei
dad y otras dos notas comunes: 1) la indefinición del género, reflejada en 
una terminología imprecisa (relato, narración, cuento, estampa) y 2) la 
concepción decimonónica del cuento, concepción que se traduce en las 
siguientes características:

a) El planteamiento es fuertemente argumenta!: el cuento refiere 
una historia completa concebida como conexión causal de su
cesos.

b) El relato se inscribe de manera muy convencional dentro del re
alismo formal: recrea de manera precisa los espacios, aunque 
no así los tiempos, es descriptivo y anecdótico, muestra una 
acusada preocupación por la psicología, y busca el final argu- 
mentalmente sorprendente.

En cuanto a los temas, son también heterogéneos. Encontramos 
cuentos políticamente comprometidos, homologadles a las novelas falan
gistas, que desarrollan motivos bélicos o de propaganda, mediante los 
cuales el bando vencedor engrandece sus actitudes ideológicas o justifi
ca su opción en la guerra, pero éstos no son los más frecuentes ni los 
más importantes. Un ejemplo sería Rafael García Serrano.
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Los cuentos que más abundan son los de temática escapista. Hay 
muchos de amor de tipo emocional y sensiblero, que según Santos Sanz 
Villanueva responden a un neorromanticismo delicuescente y moraliza- 
dor. Yo señalaría que lo que se da no es neorromanticismo sino neopos
romanticismo, porque esa cursilería empalagosa, pequeñoburguesa, es 
más propia del posromanticismo que de lo que en un sentido más noble 
llamamos romanticismo. Y aparte de los cuentos de amor, abundan los 
que desarrollan pequeños conflictos domésticos o personales: anécdotas 
intrascendentes con solución satisfactoria, o ternurista, o de vago des
consuelo. En general la crítica habla de anecdotismo: cuentos de factu
ra convencional que no van más allá de su pequeña anécdota. Fernando 
Gómez Redondo habla de una prolongación de una actitud de antegue
rra: el cuento es para muchos autores una forma de evadirse de su figura 
pública. En esta línea ¡rían Rafael Sánchez Mazas y Tomás Borrás.

La otra cara del anecdotismo es la de los cuentos existencialistas. 
En novela es Cela quien da curso a lo que se ha llamado tremendismo, 
moda que según F. Gómez Redondo no llega a proyectarse en el cuento. 
Lo que se da en este género es más bien, como dice Sanz Villanueva, lo 
que Cela llamó carpetovetonismo, mezcla de costumbrismo escatológi- 
co, humor negro y anomalías de la naturaleza humana. Claro que Cela 
es mucho más: Cela añade a su expresionismo unas notas de lirismo en
tre violento, tierno, absurdo, irracional y surrealista que hacen de él un 
escritor sin parangón. Así, podríamos señalar carpetovetonismo en un 
cuento como el que se titula “Las orejas del niño Raúl” (1950), sobre un 
niño absurdo obsesionado por el tamaño que tienen sus orejas. Y surrea
lista, delicado y sugerente, bellísimo, es el cuento “La memoria, esa fuen
te del dolor...” (1950) 21.

21 Camilo José CELA: “Las orejas del niño Raúl", primera edición en Correo Literario, Ma
drid, 15 de octubre de 1950. Luego pasó al Nuevo retablo de don Cristobita, 1957. Cf. 
Obra completa, vol. 2, Barcelona, Destino, 1989. C. J. Cela: “La memoria, esa fuente del 
dolor”, primera edición en la revista La Hora, Madrid, 26 de febrero de 1950; pasó luego 
a Esas nubes que pasan, 1953, y luego al Nuevo retablo de don Cristobita, 1957. Cf. 
Obra completa, vol. 2, ed. cit.

Por último, para cerrar este resumen de los años 40, hay que 
mencionar una nota original: la presencia en el cuento, que no en la no
vela, de la fantasía, de la ficción entre maravillosa, extraña y fantástica.
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Aquí ponemos a José María Sánchez Silva (n. 1911)22, que cultivará 
también la mezcla del realismo costumbrista con lo maravilloso y ejem
plar en la serie de sus Marcelinos (Marcelino pan y vino es de 1952). Y 
también hay que hablar de atisbos de metaliteratura, como vemos en un 
curioso cuento de José María Gironella que se titula “Tres platos a la me
sa” 23.

22 No es tan fác/7(1943), de José María Sánchez Silva, lleva tres cuentos de este tipo: “El 
que descendió del castillo”, “Profeta de incógnito” y “Sueño de la mujer sin cara”, y de 
nuevo lo fantástico aparece en el cuento “La señal” de La ciudad que se aleja (1946). 
También en los años 40 arranca la narrativa de Alvaro Cunqueiro (n. 1911), que, proce
dente del surrealismo ingenuista y del neotrovadorismo gallego, mezcla en sus primeros 
relatos, no publicados hasta años después, la cultura gallega rural con el culturalismo iró
nico.

23 He encontrado el cuento de José María Gironella, “Tres platos a la mesa. El deseo se 
hace carne”, en la antología de Mariano BAQUERO GOYANES: Antología de cuentos 
contemporáneos, Madrid y Barcelona, Labor, 1964. No indica el antologo de dónde pro
cede el cuento ni su fecha.

24 En cuanto a los cuentistas en el exilio, también hay que señalar que han sido muy poco 
tenidos en cuenta. Ellos muestran en sus escritos la heterogeneidad que se da por las 
mismas fechas en la Península. Sus cuentos abarcan temas variados, desde la memoria 
histórica a la fantasía, actitudes diversas, entre el existencialismo desolador y el humor, y 
formas diferentes, entre la tradición y la renovación. Fernando Gómez Redondo estima 
que para estos exiliados el cuento, lo mismo que la novela, es un medio para romper los 
límites de la soledad y encontrar razones en las que creer, y apunta en ellos dos tenden
cias:
1) en algunos casos el cuento funciona como un espacio en el que el autor puede conser

var la identidad perdida, tendencia ésta que viene de antes de la guerra y que suele 
manifestar el contacto entre el cuento y las formas más puramente subjetivas del poe
ma.

2) En otras ocasiones, el cuento sirve como mirada crítica sobre el estado presente. Tan
to si se trata de una desesperada protesta como si se trata de un juicio crítico, estos 
cuentos son un medio de asumir la soledad y el dolor del exilio. En esta línea irían Max 
Aub, Arturo Serrano Plaja, Segundo Serrano Poncela y Francisco Ayala.

Es verdad que en los 40 predomina un realismo convencional, 
bastante amorfo y, lo que es peor, mezclado de moralina, pero se pueden 
encontrar cosas valiosas, algunas, dispersas, otras, como las de Cela, 
agrupadas, y esto merece ser estudiado24.

Hagamos ya aquí un alto para ver algunos cuentos. De estos años 
y de tema escolar hemos escogido dos: uno de Zunzunegui, otro de Ce
la.

153



CUADERNOS DRACO, 2, 1995

11.1.1. J. A. Zunzunegui: “El binomio de Newton”.

El cuento de Zunzunegui, titulado “El binomio de Newton”25, desa
rrolla el tema del primer amor adolescente en el marco de un colegio vas
co de jesuítas. El texto se divide en seis capitulillos. En el primero se nos 
presenta al protagonista en su entorno: Josechu Arrióla es uno de los 
alumnos mayores del colegio, y el más admirado por su precoz hombría. 
En el segundo se inicia la acción: Josechu recibe la visita inesperada de 
una tía y dos primos, Tere y Luis. Nos enteramos de que Josechu es 
huérfano. El capítulo tercero nos ofrece una retrospección: Josechu re
cuerda la época en que jugaba con Luis y Tere, la misma en que enfermó 
y murió su madre. El capítulo cuarto refiere una clase de matemáticas 
con el temido padre Fernández, que va a explicar el binomio de Newton. 
El conflicto propiamente dicho empieza en el capítulo quinto: Josechu co
mienza a recibir visitas dominicales de Tere. Surge el primer amor entre 
los primos, y Josechu vive entre nubes pese a la proximidad de los exá
menes. Llega la Semana Santa y, con las vacaciones, mucho que estu
diar. El sexto y último capítulo es el clímax y desenlace: el Viernes Santo 
Josechu descubre a su prima en compañía de otro chico. Infierno de los 
celos. Luego, vuelta a clase. En medio del examen oral de matemáticas 
Luis le pasa a Josechu una carta de Tere: es la despedida. El padre Fer
nández pregunta mientras tanto la lección. En esto saca a Josechu a la 
pizarra, a explicar el binomio de Newton, y Josechu de repente se echa a 
llorar. El padre Fernández sale al quite para explicarlo, pero con la sor
presa a él también se le olvida la demostración.

25 He tomado el cuento de J. A. Zunzunegui de la Antología de cuentos contemporáneos 
(Barcelona, Labor, 1964) de M. Baquero Goyanes. Tampoco aquí indica el antologo de 
dónde procede el cuento, pero por sus características formales encaja en ese realismo 
tradicional que nos interesa ¡lustrar como punto de partida de la evolución del cuento en 
la posguerra. De todas formas, por su tema y su índole vasca, este relato debe formar 
parte de la serie Cuentos y patrañas de mi ría, de la que salieron varias entregas entre 
1935 y 1944.

“El binomio de Newton" es un cuento de factura muy tradicional y 
realista: está contado en tercera persona por un narrador omnisciente 
que en todo momento domina sobre las voces de los personajes y con
duce la reacción que debe tener el lector: Josechu adolescente es “el po
bre Josechu” y el padre Fernández tiene un “hontanar escondido de ter
nura”. Los personajes nos son explicados por el narrador, cuyo estilo, 
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correcto y sobrio, tan pronto se adorna con términos familiares y colo
quiales como busca la eficacia de alguna metáfora enaltecedora, sobre 
todo al final (“le ardía el pecho como un clavel de fuego”). La nota lírica 
viene dada de antemano por la cita que abre el cuento: una cita de Cami
lo Castello Branco sobre el amor a los quince años.

El relato es lineal, aunque incluye una retrospección en el capítulo 
3, y es de andadura relativamente lenta por la minuciosidad con que alle
ga datos descriptivos del espacio y elementos costumbristas en torno al 
colegio, los curas, los niños y los ritos docentes y religiosos. Hay una de
tención complacida, aunque funcional, en la descripción del paisaje vas
co (cap. 2).

El tiempo en que transcurren los hechos no está precisado: podría 
ser cualquier fecha anterior a la guerra, un tiempo intrahistórico que po
dría coincidir con el de la infancia del escritor. Trasciende una impresión 
idílica centrada en el paisaje y reforzada por la visión positiva que se da 
de los jesuítas del colegio. Aquí podemos ver esa utilización del cuento 
como evasión de la imagen pública del escritor de la que hablaba Gómez 
Redondo: gran parte del texto es evocación de lo que parecen recuerdos 
personales. Y además es un cuento de amor sin más trastienda.

Propio del realismo es el afán de explicar íntegramente al perso
naje: esto lo vemos en esa retrospección que nos ofrece el pasado del 
protagonista, por medio de la cual se introduce antes del conflicto una 
nota patética que contrasta con la aparente fortaleza del muchacho y que 
sirve para atraer la compasión del lector. Josechu nos resulta entonces 
un personaje más conocido, ya que lo esencial de su pasado está aquí, y 
más vulnerable. La retrospección predispone pues a la ternura. En reali
dad esta referencia a la madre no resulta necesaria para la acción: tal 
vez Zunzunegui la haya introducido sugestionado por la cita de Castello 
Branco, donde se contrasta el primer vuelo del pájaro joven con el amor 
del pájaro madre.

El cuarto capítulo introduce el leit-motiv que da título al cuento: el 
binomio de Newton. El lector tiene entonces la impresión de que allí va a 
empezar a pasar algo. El recurso al leit-motiv es típico del cuento deci
monónico, y en nuestro cuento aparece cuatro veces: en el título, donde 
aún no significa nada pero resulta intrigante; en el capítulo 4, donde se
ñala un atisbo de dinamización aún oscuro; en el capítulo 5, donde apun
ta a un pequeño desastre escolar (Josechu enamorado no estudia), y en 
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el sexto y último, donde se confirma la pequeña tragedia, que es sobre 
todo sentimental. Pero en este clímax patético interviene la sorprendida y 
sorprendente reacción del benévolo padre Fernández, que sirve de con
trapunto humorístico al drama del alumno. El final, tras unos puntos sus
pensivos, viene a funcionar como epifonema que quita algún hierro al 
asunto: es la exclamación del profesor: “-¡Qué chicos éstos; pero qué de
monio de chicos!...”. Es un final tragicómico, entre la ternura y el humor, y 
la anécdota se cierra sobre sí misma: el final de la historia es el final de 
la infancia de Josechu, y por tanto un hito significativo en la vida del per
sonaje, cuya experiencia dolorosa se refuerza con un detalle obviamente 
simbólico: todo su drama se desencadena en Semana Santa.

En fin, el colegio en este cuento es un espacio anecdótico y un 
agridulce recuerdo, muy lejos del tremendismo crítico de un Ramón Pé
rez de Ayala (recordemos su novela A.M.D.G.).

11.1.2. Camilo José Cela: “La doma del niño”.

Pasamos ahora a Cela. De él escogemos un cuento que se titula 
“La doma del niño”, publicado por primera vez en revista, antes de 1947, 
y que luego pasó a El bonito crimen del carabinero (1947), y de aquí al 
Nuevo retablo de don Cristobita (1957) 26. Como otras muchas prosas 
breves de Cela, ésta nace para la prensa y tiene una estructura mixta de 
relato (como cuento lo presenta el autor en sus Obras completas) y de 
semblanza costumbrista. Propio del artículo de costumbres es el narra
dor en primera persona que reflexiona a partir de una experiencia perso
nal, un narrador que más que contar describe, y que salpica la evocación 
con comentarios personales para terminar con un epifonema discursivo.

26 Camilo José CELA: “La doma del niño”, recogido en Obras completas, vol. 2, ed. cit. En 
esta edición el cuento se integra también en el Nuevo retablo de don Cristobita, dentro 
del Libro segundo: El bonito crimen del carabinero y otros engaños y ofuscaciones, sec
ción I, “Cuentos entre desgarrados y humorísticos”, pp. 196-199.

La estampa es una evocación dislocada, entre humorística y vio
lenta, del maestro de escuela, descrito como “cómplice en el fallido -¡loa
do sea Dios!- asesinato de mi infancia y de mi adolescencia”. En ella po
demos distinguir cuatro partes, que suman cinco si añadimos la 
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conclusión. Tras un párrafo contundente de presentación, siguen dos 
fragmentos de escenas paródicas que se abren con sus “dramatis perso
nae” cómicamente señalados: “EL SEÑOR PROFESOR” y “EL SEÑOR 
CELA, DON CAMILO JOSÉ, A VOZ EN GRITO”. La primera escena se 
rompe con una acotación expresionista:

“esos niños repugnantes que, después, de mayores 
son gordos y blancos, sonreían con la sonrisa de 
ganar puntos de conducta”.

Frente a la evocación que hace el narrador del Cela niño, aparece una 
galería de tipos deformados: es Cela contra el mundo, podríamos decir 
en clave barojiana. La escena siguiente contrasta con la primera: frente 
al precario saber del niño Cela, la perfección memorística del señor Bení
tez, don Federico, alumno repugnante. Se cierra esta segunda escena 
con una segunda y venenosa dedicatoria: “En su recuerdo [se refiere al 
recuerdo del señor Benítez] escribo yo estas líneas. Y las que siguen”.

El tercer segmento del cuento es una descripción analítica y ge- 
neralizadora de los pedagogos, descripción que parodia el esquema de 
una lección. Luego viene el núcleo dramático, cuarta parte del cuento: un 
pedagogo que se ajusta a la descripción anterior escribió un libro. Aquí 
utiliza Cela una técnica de demora que introduce un cierto suspense: no 
nos dice del tirón de qué libro se trata, sino entre qué otros libros figuraba 
en el escaparate de una librería. Los libros que lo enmarcan dan ¡dea de 
que el libro del pedagogo es una síntesis de ellos: “La salud por el ejer
cicio”, del capitán Gilson, y “La cría del cerdo”, de Sebastián Izquierdo 
Amor. La intersección entre el militarismo y la animalidad es la resultante: 
el libro “La educación de la infancia”, “sistema de doma” patentado por 
Herminio Martínez. La venganza del niño que no fue domado consiste en 
no leer el libro y compadecer “a los que ahora tienen -¡todavía!- la edad 
que nosotros tuvimos”. La frase final es epifonema revulsivo: “Que eso es 
lo que nos diferencia de los pedagogos, que sienten justamente lo con
trario porque es más fácil”.

La diatriba de Cela tiene mucho de ajuste de cuentas, y en eso se 
parece al cuento de Zunzunegui: volvemos a ver, aunque ahora desde un 
punto de vista negativo, un recuerdo puramente personal. Es una diatriba 
personal pero de corte genérico: los agravios del niño Cela podrían ser 
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los de cualquiera, y en este sentido el conflicto aparece desdibujado, di
luido en costumbrismo. Nótese también una cosa: aquí hay diálogo, pero 
diálogo incluido a manera de ejemplificación sumaria y diálogo que resul
ta cómico, que no llega a ser en realidad dramático. El dramatismo no 
está propiamente en la acción sino sobre todo en los comentarios a la 
acción, lo que nos aleja del relato puro. Cela también tarda en llegar al 
núcleo conflictivo, como vimos antes en el cuento de Zunzunegui.

En fin, “La doma del niño” es una estampa costumbrista que de
nuncia la brutalidad de los maestros y el servilismo de los niños do
mados, y ensalza a los otros niños, a los indómitos, recurriendo a la pa
rodia y al expresionismo sobre una estructura fragmentada, libre ya del 
secuencialismo realista. Está claro desde el principio de parte de quién 
está el autor, pero esta adhesión a las infancias rebeldes rehuye todo ter- 
nurismo fácil. Esto, tan característico de Cela, le separa por ejemplo de 
Zunzunegui, que introduce en su cuento el motivo patético y quizá pres
cindible de la orfandad de Josechu. La mezcla de lo que es propiamente 
cuento con lo que es estampa costumbrista avala esa indiferenciación 
del género de que hablaba S. Sanz Villanueva. Y aunque la estructura 
tradicional del cuento está aquí rota, sí hay un final argumentalmente ce
rrado: el narrador adulto habla desde la perspectiva triunfal del que no 
fue nunca domado. Pero esto es lo que el cuento no desarrolla. Claro 
que el final es también circular y en este sentido no tan clausurado: sigue 
habiendo niños y domadores, reflexión de tipo generalizador propia de un 
artículo periodístico. El colegio es aquí, en fin, un recuerdo negativo, per
sonal pero generalizable, cuyas implicaciones sociales y políticas no lle
gan a desarrollarse.

Sigamos ahora con la visión panorámica. Cambiamos de década y 
de generación.

II.2. El cuento en los años 50.

La generación del medio siglo trae dos novedades al cuento: una 
revaloración del género y una estética distinta. En efecto, los jóvenes es
critores de principios de los 50 reivindican el cuento como característica 
generacional (cf. Boletín, n. 2, junio de 1955), y esto no sólo se va a tra
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ducir en la escritura de cuentos sino también en su difusión. Destaca 
aquí la labor de apoyo al cuento que llevó a cabo la editorial barcelonesa 
“Rocas” y la revista Agora, así como la convocatoria de premios como el 
“Sésamo”, el “Leopoldo Alas” de la editorial Rocas, o, más tarde, el “Hu
cha de oro” de las Cajas de Ahorros27. Comienzan además a proliferar los 
volúmenes de cuentos de un solo autor y las antologías28. Claro que hay 
un hecho indudable: si estos jóvenes se impusieron en el ámbito literario 
no fue por sus cuentos sino por sus novelas, pero de todos modos es in
discutible que dignificaron el género, que conoció una edad de oro, y que 
por primera fue cultivado por algunos escritores de primera fila casi en 
exclusiva: pensemos, ante todo, en Ignacio Aldecoa.

27 Al Prof. Gregorio Torres Nebrera debo dos observaciones interesantes: el papel que de
sempeñó en la recuperación del cuento la Revista Española, fundada por Antonio Rodrí
guez Moñino en los años 50, y el aliciente que supuso para los cuentistas españoles la 
traducción de cuentos extranjeros. Así, por ejemplo, Josefina Rodríguez de Aldecoa tra
dujo a Truman Capote y Rafael Sánchez Ferlosio tradujo Totó el bueno, de C. Zavattini.

28 Antologías de los años 50 y 60: AAVV: Antología de cuentos “Sésamo”(Madrid, Sésamo, 
1958); Carlos DEL ARCE ROBLEDO (ed.): Cuentistas contemporáneos (Barcelona, 
Rumbos, 1958); Francisco GARCIA PAVON: Antología de cuentistas españoles contem
poráneos (1939-1958) (Madrid, Gredos, 1959); Enrique ANDERSON IMBERT y Lawren
ce B. KIDDLE (eds.): Veinte cuentos españoles (Nueva York, Appleton-Century-Crofts, 
1961); Jesús FERNANDEZ SANTOS (ed.): Siete narradores de hoy (Madrid, Taurus, 
1963); Mariano BAQUERO GOYANES: Antología de cuentos contemporáneos (Barcelo
na, Labor, 1964); Adelaide BURNS (ed.): Doce cuentistas españoles de la postguerra 
(Londres, George G. Harrap & Company, 1968); Eduardo TIJERAS: Ultimos rumbos del 
cuento español (Buenos Aires, Columba, 1969); AAVV: Antología del premio “Hucha de 
Oro". Los mejores cuentos (Madrid, Magisterio Español, varios volúmenes desde 1969).

29 Oscar BARRERO PEREZ (ed.): El cuento español, 1940-1980, Madrid, Castalia, 1989. 
Véase el interesante estudio preliminar.

En cuanto a la nueva estética, es primero la del neorrealismo, y al
go más tarde, a partir del 55, también la del socialrealismo. Comenta 
Sanz Villanueva que en los años 50 desaparece la indiscriminada multi
plicidad temática y estética de la década anterior, de manera que ahora 
nos vamos a encontrar con una homogeneidad que llega a rayar la mo
notonía.

El tema son las formas de vida contemporáneas, las pequeñas 
anécdotas, tantas veces miserables, de la vida cotidiana. El punto de vis
ta es el del testimonio crítico, el de la denuncia, ya sea estrictamente so
cial, ya humanitaria. Como bien explica Oscar Barrero Pérez29, a los jó
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venes del medio siglo les seduce la posibilidad que ofrece el cuento de 
condensar la instantaneidad cotidiana, y con ella, como dice F. Gómez 
Redondo, reconstruir la imagen de una realidad social perdida. El cuento 
adquiere un definitivo sentido de “experiencia narrativa” que supera el 
“yoísmo” predominante en los primeros cuarenta años del siglo. Aquí ha
bría que diferenciar entre el neorrealismo, al que se adscriben Aldecoa, 
Matute, Fernández Santos, Martín Gaite y Sánchez Ferlosio, y el realis
mo social, que insiste más que aquél en los datos socioeconómicos, que 
rebaja el nivel lingüístico del texto y que resulta menos plurisignificativo, 
más reduccionista.

Dentro del tema general de las formas de vida contemporáneas se 
perfilan varios temas concretos recurrentes: por un lado, la denuncia de 
condiciones humanas y materiales de opresión y de miseria; por otro, la 
educación sentimental en la infancia y la adolescencia, educación senti
mental en la que Santos Sanz Villanueva destaca motivos como los si
guientes: el asombrado despertar de los niños a la vida entre las bombas 
de los mayores; la crítica perplejidad del adolescente a un paso de la 
madurez definitiva; y el sentimiento de soledad entre gentes hostiles. 
Es casi constante la asociación, explícita o implícita, entre infancia y 
muerte.

Estructuralmente, la mayor novedad que trae el nuevo realismo de 
posguerra es la ruptura con el fundamento argumental y causalista del 
cuento anterior: el cuento aspira a reflejar ahora un trozo de vida que no 
tiene principio ni necesita final. Aquí resulta clara la huella impresionista. 
Abundan las historias en las que no pasa nada o casi nada. Mariano Sa
quero Goyanes 30 afinaba un poco más cuando consideraba que el cuen
to “más rigurosamente contemporáneo” (se refiere al de los años 50 y 
60) escoge no ya un momento decisivo en la vida de un personaje, como 
el cuento tradicional, sino muchas veces un momento cualquiera, despro
visto de énfasis, y además tiene a menudo un aire fragmentario y un final 
brusco. El interés se ha trasladado desde la trama hasta los procedimien
tos narrativos con que ésta se expresa. El ejemplo más destacado de es
ta tendencia es Ignacio Aldecoa, pero más claro aún se ve en algunos 

30 Mariano BAQUERO GOYANES: “Introducción" a su Antología de cuentos contemporáne
os, Barcelona, Labor, 1964.
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cuentos como el famosísimo “Cabeza rapada” de Jesús Fernández San
tos, que no comento aquí porque excede la temática que he propuesto31.

31 Jesús FERNANDEZ SANTOS: “Cabeza rapada”, en el volumen Cabeza rapada, Barce
lona, Seix Barral 1958.

32 Francisco GARCIA PAVON: “Prólogo” a su Antología de cuentistas españoles contempo
ráneos, Madrid, Gredos, 1959.

El afán de objetividad se traduce, como observa Francisco García 
Pavón 32, en la reducción del papel del narrador, que se acusa en la ten
dencia a eliminar o al menos adelgazar la descripción, y en el incremento 
paralelo de los diálogos con los que se procura definir a los personajes 
de manera aparentemente no mediatizada. El mismo García Pavón se
ñala en 1959 un mosaico de distintas tendencias cuentísticas con tres 
notas dominantes: 1) la falta de fantasía y la propensión a un realismo 
más o menos abultado; 2) la ausencia de humor; y 3) una gran preocupa
ción por un estilo que en general se podría definir como “popularista”, y 
que procede de la incorporación a la narrativa de un repertorio de tipos 
humildes que se caracterizan por su lenguaje. Este popularismo procede 
en novela de Cela (La colmena) y de Rafael Sánchez Ferlosio (El Jara- 
ma), y en teatro de Antonio Buero Vallejo y de Lauro Olmo.

Claro que según Oscar Barrero Pérez estos tres rasgos que seña
la García Pavón responden más al realismo social que al neorrealismo, 
que es más rico y matizado en sus registros lingüísticos y que puede per
fectamente recurrir al humor. Nótese que esta diferencia de tono, ese hu
mor asociado al humanismo que se distingue de la escueta seriedad trá
gico-social, se daba también en el siglo XIX entre el realismo genérico 
frente al naturalismo zolesco.

Aparte de esto, García Pavón destaca otras dos líneas de cierta 
importancia:

1) El cuento de tono poemático, que, cultivado por autores de más 
de treinta años (nacidos antes de 1924), responde a un canon 
literario ya un tanto desvaído -dice García Pavón-, con influen
cias de Juan Ramón Jiménez y de James Joyce.

2) Los cuentos escritos por mujeres, que abundan en problemas 
sentimentales e individuales más que sociales. Suelen ser 
cuentos con anécdota, emparentados frecuentemente con la te
mática de los grandes narradores de finales del XIX, y que pre
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fieren un lenguaje neutro, sin pretensiones estilísticas. Suponen 
una literatura intimista e intemporal, de sentimentalismo conte
nido.

Luego habría que citar otras directrices minoritarias: la fantasía y 
el culturalismo de un Alvaro Cunqueiro o un Joan Perucho, cuyas opcio
nes por esta época no son aceptadas; los ambientes insólitos de un Al
fonso Sastre; el vanguardismo postista de un Carlos Edumundo de Ory; y 
el simbolismo crítico de un Juan Benet.

Hasta aquí, en líneas generales, lo que ha dicho la crítica sobre el 
panorama del cuento realista de la generación del medio siglo, situación 
que abarca los años 50 y 60. Ahora volvemos nosotros a los ejemplos.

11.2.1. Ignacio Aldecoa: “Aldecoa se burla”.

De Ignacio Aldecoa escogemos “Aldecoa se burla”, incluido en la 
colección Arqueología, de 1961 33. Por su argumento recuerda mucho a 
la viñeta de Cela, con la diferencia de que ahora sí estamos ante un au
téntico cuento. El narrador, aunque refiera una anécdota de niñez, no se 
expresa como un yo sino en tercera persona: afán de testimonio perso
nal, pero objetivista.

33 Ignacio ALDECOA: “Aldecoa se burla” {Arqueología, 1961), en Cuentos completos, vol. I, 
Madrid, Alianza Editorial, 1991 (1 ed., 1973), pp. 361-366. Originalmente, apareció en In
sula, marzo de 1955 .

El argumento es el siguiente: el niño Aldecoa anda perdido en sus 
fantasías y enredos mientras el maestro don Amadeo toma la lección. 
Falta poco para el recreo. Pensando en las ganas que tiene el maestro 
de salir a fumar Aldecoa se sonríe. Don Amadeo sorprende la sonrisa, se 
enfurece y le pregunta de malos modos por qué se ríe. Aldecoa intenta 
salir del paso con una evasiva, pero Don Amadeo no le cree. Toca la 
campana. Don Amadeo se complace en su venganza: nadie sale al re
creo por culpa de Aldecoa, a quien reprocha su falta de valor. Hostilidad 
de la clase. Don Amadeo se va ensañando con el alumno: Aldecoa no
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tiene valor, no es un caballero, pertenece al arroyo. Cuando Aldecoa em
pieza a contar de qué se reía al maestro ya no le interesa. Sacando las 
cosas de quicio, le acusa de reírse del colegio y de la patria, de reírse DE 
TODO. El resto de los alumnos empieza a cogerle gusto a la situación, 
preñada de amenaza: “si [Aldecoa] hubiera tenido siete años más hubie
ra sido causa de fusilamiento instantáneo, pero en aquellas circunstan
cias se podía esperar muy fundadamente la pérdida de curso o la expul
sión del colegio”. Acaba el recreo. Don Amadeo se queda a solas con 
Aldecoa: le va a suspender en todas sus asignaturas. Aldecoa gana valor 
para decirle: “Muchas gracias, don Amadeo”. El maestro le llama “gol fe 
te” (así, con las sílabas claramente -violentamente- separadas) y se mar
cha dando un portazo. Vuelve a sonar la campana. Silencio en los patios 
y rumor de arroyo en los pasillos.

Nos hallamos ante un cuento de estructura típicamente neorrealis- 
ta: desarrolla, casi cinematográficamente, una sola y compacta escena 
que dura una media hora (el tiempo del recreo) y que es suficiente para 
perfilar con nitidez los personajes en conflicto. No ha hecho falta que se 
nos cuenten los antecedentes de Aldecoa para comprender su carácter y 
su situación. Comienza el cuento “in medias res”, en un punto cualquiera, 
con una introspección en estilo indirecto en lo que piensa y ve el alumno 
distraído. A Aldecoa se le daba muy bien transcribir los intereses de la 
mocedad: esa mezcla tan confusa como poética de divagaciones, caza 
sádica de pequeños animalillos, fútbol y chicas. Bastan tres calas en el 
pensamiento para mostrar este mundo: no hacen falta anécdotas secun
darias al estilo de Zunzunegui. A partir del incidente de la sonrisa aumen
ta el diálogo, que en realidad no lo es porque sólo don Amadeo es dueño 
de la palabra. Y termina el cuento en el aire: no se desarrollan las conse
cuencias del enfrentamiento, no se materializa la amenaza porque no es 
necesario: todo el mundo (todo lector) supone que se cumplirá. El cuento 
sin final sigue siendo perfectamente inteligible.

El estilo es sobrio pero rico. No estamos en los reducidos límites 
del realismo social, sino en los del neorrealismo: don Amadeo tiene un 
registro culto, y la voz del Aldecoa niño apenas se escucha: es el narra
dor el que la transcribe. Si Cela calificaba al maestro y daba pocas mues
tras directas de su crueldad pedagógica, Aldecoa no califica: deja que el 
maestro actúe hablando, que se autocalifique. El abuso gratuito de auto
ridad, el matonismo explícito, no precisa comentario. Cela recurría al ex
presionismo, Aldecoa al objetivismo. Aquí es el diálogo unilateral, enfren
tado al silencio, el que soporta todo el dramatismo de la escena.
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El enfrentamiento en el cuento es una cuestión de jerarquía: don 
Amadeo, maestro, contra Aldecoa, el peor de los alumnos. El conflicto es 
de poder y rebeldía. Pero al hilo del monólogo de don Amadeo sale el 
ambiente de la posguerra. La sonrisa está prohibida: el que se ríe de don 
Amadeo, que tiene el poder, se ríe de la patria, de la nación, de todo, y 
merece lo peor. Hipérbole tiránica, pensamiento integrista. Si Aldecoa 
fuera hombre sería inmediatamente fusilado: un miedo de inmediata pos
guerra. Un gesto de inteligencia, de íntima libertad, es interpretado como 
rebeldía, y el acto de valor que se permite el chico es una réplica irónica. 
La violencia del maestro, tras su monólogo aplastante, queda bien resu
mida en el insulto entrecortado, intelectualmente inferior al gesto irónico. 
Al final del cuento es el narrador el que remata con una sobria metáfora 
la ironía contra el maestro: el arroyo es el colegio: “por los pasillos había 
un rumoreo de arroyo".

El colegio aquí sirve para plantear no un conflicto social, entre cla
ses, sino un conflicto humano y potencialmente político con el poder. Lo 
que podía estar implícito en Cela aquí se explícita; lo que en Cela se re
ducía al colegio aquí se puede proyectar metonímicamente, o sinecdóti- 
camente, al conjunto de la situación del país. La actitud del autor queda 
resumida y anticipada en el título del cuento, “Aldecoa se burla”, y en las 
dos citas, en parte irónicas y ambiguas, que lo abren 34.

34 El cuento se abre, tras el título, con dos citas literarias. Una es de Barbey d’Aurevilly, el 
poeta maldito: “Cuando la vanidad está satisfecha y lo demuestra se convierte en fatui
dad”. Otra es de Chesterton, el moralista: “Será la juventud lo que quiera. Poquísimas ve
ces es original". Son dos citas irónicamente ambiguas: la primera podría aplicarse al ma
estro y la segunda a Aldecoa niño. Pero la primera también podría aplicarse a Aldecoa, 
que se nos exhibe testimonialmente, y la segunda podría leerse al revés: el niño Alde
coa, rebelándose por la sonrisa y la ironía, sí es en cierto modo original porque es el per
sonaje diferente.

II.2.2. Francisco García Pavón: “Servandín”.

El siguiente cuento de nuestro itinerario es de Francisco García 
Pavón. Se titula “Servandín” y procede del volumen Cuentos republica
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nos (Madrid, Taurus), también de 1961 35. Es un cuento brevísimo que re
sumimos así: el narrador, que recuerda un episodio de su niñez, nos 
cuenta cómo cuando entró en el colegio de segunda enseñanza ensegui
da le señalaron a Servandín, notable porque su padre tenía un gran bulto 
en el cuello. El niño Pavón siente crecer su curiosidad, aunque no puede 
satisfacerla por respeto a Servandín, “no fuera a enfadarse”. Tras este 
resumen de la situación siguen tres escenas también muy condensabas, 
pero las tres con diálogo en estilo directo, un diálogo muy verosímil y so
brio. El dramatismo va en aumento de una escena a otra. En la primera 
Servandín le pide al niño Pavón que le deje jugar con su balón nuevo, y 
Pavón le pide algo a cambio. No llegan a un acuerdo. En la segunda Pa
vón se atreve a pedirle a Servandín que a cambio de jugar con el balón 
le enseñe a su padre, y Servandín accede. En la tercera Servandín lleva 
al niño a ver a su padre: es una escena bochornosa donde a través de 
muy pocas palabras y contando sólo lo que el testigo siente y sobre todo 
lo que ve, el narrador consigue transmitir un mundo opresivo de senti
mientos encontrados. El niño Pavón, impúdico y respetuoso a la vez, 
siente tanta curiosidad como malestar. Servandín siente tanta vergüenza 
de su padre como de sí mismo, que le exhibe. El padre de Servandín pa
rece darse cuenta de todo. Termina el cuento cuando Servandín se des
pide de su padre y éste no contesta. Entonces Servandín le dice al niño 
narrador: “-Lo van a operar, ¿sabes?”, observación ésta que queda en el 
aire como si fuera una mezcla de mentira, esperanza, vergüenza y dis
culpa.

35 Francisco GARCIA PAVON: “Servandín”, en Cuentos republicanos, Madrid, Taurus, 
1961. Apareció luego en la antología de Medardo Fraile, Cuento español de posguerra 
(Madrid, Cátedra, 1986).

La concentración temporal no es tan notable como la del cuento 
de Aldecoa, pero sí lo es la concentración temática: todo gira en torno al 
mismo y único motivo, que gana en intensidad dramática a lo largo de 
tres escenas que también van ganando en extensión, dentro de su bre
vedad. La descripción es casi inexistente, salvo en la última escena, y el 
diálogo gana en importancia. La estructura del cuento parece a primera 
vista cerrada: empieza con el inicio de una curiosidad por parte del niño 
testigo y termina con la curiosidad satisfecha. Pero con respecto a Ser
vandín, que es el que da título al cuento, la historia queda en el aire, ab
solutamente indefinida, mucho más que en el cuento de Aldecoa.
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El tema del cuento es complejo también: es la curiosidad cruel de 
la infancia, en el caso del niño testigo, y es la vergüenza primero ¡nocen
te y después culpable en el caso de Servandín. Es una situación de abu
so y deslealtad que parte de tener o no tener un balón nuevo, hecho so
cial a escala de niños. Lo social de la situación se refuerza voladamente: 
el padre del niño testigo tiene fábrica con patio, el padre de Servandín 
“tenía un comercio de ultramarinos muy chiquitín”. No queda claro aquí si 
la diferencia social es también política: Servandín tiene un cinturón con la 
bandera republicana, y el niño testigo no. De todas formas, se advierte 
que el conflicto no es sólo social: es un drama humano tan sucintamente 
expuesto como amplio: el drama de la humillación y de la autohumilla- 
ción, el drama de la inocencia culpable. Tan amplio lo adivina el lector 
que conmueve más precisamente por su economía y su desnudez. Cu
riosamente este realismo de posguerra se acerca más al lirismo cuanto 
más se adelgaza: el cuento llega a ser la instantánea de un sentimiento 
complejo, tan intenso como extensas son sus causas. El narrador objeti
vo sugiere mucho más de lo que dice.

El colegio aquí es síntesis emblemática de un mundo doloroso, 
más patético aún en su calidad de pequeña tragedia irreparable.

En fin, hemos visto aquí dos maneras diferentes de enfocar el 
cuento dentro del neorrealismo testimonial y crítico. Ahora debemos pro
seguir y volver a cambiar de tercio.

IL3. El cuento desde 1960 hasta 1980.

A partir de los años 60, sobre todo a partir del giro renovador que 
marca en la narrativa Tiempo de silencio, el cuento también va a respirar 
nuevos aires. F. Gómez Redondo detecta una novedosa combinación de 
crítica y poesía: el cuento se concibe como respuesta poética de los au
tores al medio moral del que participan. El que inicia esta andadura es 
Medardo Fraile. La realidad se va disolviendo ahora en pequeños frag
mentos sobre los que el escritor aplica sus recursos analizadores. Intere
sa indagar con más profundidad en el inconsciente colectivo sobre el que 
se asienta la sociedad. A comienzos de los 70 el cuento mostrará, como 
la novela, un afán de innovación y se encaminará hacia un experimenta- 
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lismo que lo apartará del gran público y del negocio editorial: sobrevive 
otra vez, como siempre, en revistas y en antologías de escasa difusión36. 
Sin embargo, algo muy importante queda de lo que hubo en los años 50: 
entre 1960 y 1975 el cuento consigue afirmar su identidad propia, de ma
nera que junto a autores que cultivan vahos géneros (Félix Grande, Alva
ro de la Iglesia), surge una serie de profesionales volcados en el cuento: 
Jorge Campos, Ricardo Doménech, Medardo Fraile, Manuel Pilares, Fer
nando Quiñones y Alonso Zamora Vicente.

36 Antologías de los años 70: Félix GRANDE: 22 narradores españoles de hoy (Caracas, 
Monte Avila, 1970); Alfonso GROSSO (ed.): Relatos españoles de hoy (Madrid, Bibliote
ca Pepsi, 1970); Rafael CONTE (ed.): Narraciones de la España desterrada (Barcelona, 
Edhasa, 1970); Antonio BENEYTO (ed.): Manifiesto español o una antología de narrado
res (Barcelona, Marte, 1973); AAW: Historias del 36 (Barcelona, Libros Río Nuevo, 
1974); Gonzalo SOBEJANO y Gary D. KELLER (eds.): Cuentos españoles concertados. 
De Clarín a Benet (Nueva York, Nueva York Harcourt Brace Jovanovich, 1975); AAW: 
Cuentos premiados en el Concurso convocado por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León (León, 1975); Carlos de ARCE (ed.): Premios Sésamo. Cuentos (Barcelona, Sa
gitario, 1975); Francisco GARCIA PAVON (ed.): Antología de cuentistas españoles con
temporáneos (3 ed. renovada, Madrid, Gredos, 1976, 2 vols); Antonio BENEYTO (ed.): 
10 narradores españoles (Barcelona, Bruguera, 1977); AAW: El día que subió la marea 
y 10 cuentos más (Madrid, Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1977; XI Con
curso de Cuentos “Hucha de Oro”); Mauro MUÑIZ y otros: El tren de las tres y otras his
torias (Madrid, Renfe, 1977; I Concurso de narraciones breves Antonio Machado); AAW: 
Cuentos de actualidad hispánica (USA, Universidad de Kent, 1977); AAW: Las señas y 
nueve cuentos más (Madrid, Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1978; XII 
Concurso de Cuentos “Hucha de Oro”); Adolfo Luis PEREZ ZELASCHI y otros: Deolindo, 
el de Púntameles y ocho relatos más (Madrid, RENFE, 1979; II premio de narraciones 
breves Antonio Machado); AAW: Los cuentos de Contrebia (Cuenca, El toro de barro, 
1979); AAW: Motín de cuenteros (Valencia, Prometeo, 1979); AAW: Narrativa vasca ac
tual. Antología y polémica (Madrid, Zero, 1979).

Gómez Redondo considera que en esta etapa el cuento aspira a 
ser “metáfora de la realidad”, metáfora poética, y no sólo reflejo objeti
vo.

Para terminar con este repaso del cuento en la posguerra hemos 
escogido dos cuentos que muestran bien la evolución: uno de Medardo 
Fraile y otro de Ricardo Doménech.
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11.3.1. Medardo Fraile: “José I”.

El cuento de Medardo Fraile se titula “José I”, y está incluido en la 
colección Descubridor de nada y otros cuentos, de 1970 37. Comienza 
con un párrafo de introducción: si en una clase de cuarenta y tres niños 
el maestro don Eloy Millán consigue a lo largo del curso preguntar la lec
ción tres veces a cada alumno ya es bastante. A partir de aquí comienza 
la acción, dividida en tres escenas hiladas por resúmenes del tiempo que 
las separa: las tres veces que don Eloy Millán preguntó la lección a Ro
mero López, José. Tres preguntas y tres respuestas antológicas. Primera 
pregunta: diga una oración de predicado verbal. Respuesta: La rana 
croa. Pasan días y meses. Segunda pregunta: diga una oración que ten
ga complemento directo. Respuesta: Melquíades coge una rana. Vuelven 
a pasar semanas. Tercera pregunta: diga una oración desiderativa. Res
puesta: ¡Quién fuera rana!. El cuento termina con una interiorización: don 
Eloy reflexiona y asocia confusamente a Romero López con las ranas, y 
a las ranas con la fábula de Esopo y del Arcipreste de Hita. Conclusión 
de don Eloy: las ranas acaban de encontrar en “José Romero López, Jo
sé I, su futuro, bondadoso y definitivo rey”.

37 Medardo Fraile: “José I", de Descubridor de nada y otros cuentos, 1970, recogido en 
Cuentos completos, Madrid, Alianza Editorial, 1991, pp. 267-269.

El cuento de Medardo Fraile tiene un logrado crescendo cómico 
rematado por un sorprendente y sugestivo final. El punto de vista sobre 
el colegio ha variado radicalmente: aunque el narrador es en tercera per
sona, todo está visto desde el punto de vista del maestro, para quien Ro
mero López, el alumno del rincón de “ojos holgazanes, de un azul frío, 
[que] fingían cierta inocencia que desmentía la mueca de la boca”, no es 
ya un adversario personal, un enemigo del status, sino un desconcertan
te y absurdo personaje de fábula ejemplar: la fábula ranística de su uni
verso mental. El cuento da un quiebro culturalista, la realidad se transfor
ma subjetivamente y termina deshaciéndose en el vacío irónico de las 
ranas literarias que difuminan e iluminan a la vez al Romero López real y 
al don Eloy que tan lejos está de las ranas y de Romero López. La dis
tancia, pasada por la literatura, se hace humor puro. El cuento vuelve a 
acercarse, como señalaba Gómez Redondo, a los presupuestos nove- 
centistas.
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La prosa de Fraile es limpia y enhebra hallazgos descriptivos, imá
genes logradas. Extraigo dos pasajes que me gustan:

“Los días del curso giraban, engrasados o no, en el 
gozne de las conjunciones: días principales y días 
subordinados; días de todos los tiempos; días sus
tantivos, días breves y cargados como una interjec
ción o como un suspiro’’.
“El curso se había lustrado con las vacaciones de 
Navidad y Semana Santa; miraba ya al semáforo 
de fin de curso. Y las oraciones -las que no se re
zan, las que se inventan y analizan, las que mare
an- iban sumiéndose en la fosa común de la piza
rra, hambrienta de asignaturas y hasta de 
monigotes y rayajos’’.

Hemos vuelto al cuento de ingenio y con sorpresa final, pero una 
sorpresa que no es del argumento sino del punto de vista. Y al final no 
pasa nada, más que la sospecha, casi certidumbre, de que Romero Ló
pez es un “bondadoso” asesino de ranas. Este final brusco y abierto es 
una valiosa herencia del cuento neorrealista. De la épica escolar de un 
Cela o de un Aldecoa hemos pasado a la épica burlesca. El cuento es un 
juguete intelectual e irónico, una pirueta sobre la realidad. La realidad es 
esa monotonía del colegio superpoblado y los días del curso que se des
lizan en dos ondas diferentes: la del maestro y la de los alumnos. Don 
Eloy se defiende con la literatura y Romero López con sus ranas aplica
das a la sintaxis. El cuento no sólo tiene gracia, sino una muy fina psico
logía.

11.3.2. Ricardo Doménech: “Postguerra”.

Y ya para terminar, un cuento de Ricardo Doménech: se titula 
“Postguerra”, y pertenece a Figuraciones (Santander, la Isla de los Rato
nes), de 1977 38. El argumento es el siguiente: los colegiales adolescen

38 Ricardo DOMÉNECH: “Postguerra”, en Figuraciones, Santander, La Isla de los Ratones, 
1977. Cuento recogido en la antología de Medardo Fraile: Cuento español de posguerra, 
Madrid, Cátedra, 1986, pp. 263-272.
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tes que han ido a hacer una semana de ejercicios espirituales en un Mo
nasterio salen de sus celdas y forman dos filas para ir a la capilla. Un pa
dre de cejas espesas les apremia para que vayan rápido. Se ponen en 
marcha y recorren pasillos, patios, escaleras. No van derechos a la capi
lla, sino dando un extraño rodeo. Se preguntan qué es lo que pasa. El 
padre de las cejas les ordena detenerse. Aparece otro Padre, de ojos 
saltones, que les hace reanudar la marcha. Lo que sucede es cada vez 
más raro. Las filas tan pronto se paran como siguen avanzando, sin que 
se sepa quién da la orden ni por qué. Las órdenes son contradictorias. 
Va cundiendo el miedo, que se hace pánico cuando los colegiales com
prueban que son físicamente incapaces de romper filas por más que lo 
intenten. La cabeza y la cola de las filas se han confundido y las filas no 
se pueden romper. Los padres intentan mantener la calma. Los muchac
hos gritan o lloran, pero horas más tarde ya se han acostumbrado a la 
nueva situación. Prosiguen los ejercicios espirituales: sobre la marcha los 
chicos reciben pláticas, comida, colchones, orinales: todo un “ejemplo de 
organización práctica, eficaz y terrestre”. Por la noche los muchachos 
pernoctan en colchonetas dentro de las filas. Los dos padres, el de los 
ojos saltones, Marcos, y el de las cejas pobladas, Esteban, dialogan: se 
preguntan, agotados, “si de verdad cumplimos con acierto nuestra misión 
educadora”. Le quitan importancia al asunto: es sólo cansancio de un ofi
cio para el que hace falta “una vocación tremenda”.

Nótese qué distinto es este cuento de los otros que hemos visto. 
Es un cuento fantástico, kafkiano, sobre un absurdo laberinto. Es un 
cuento simbólico cuyo significado viene dado por el título: “Postguerra”: 
España autárquica, cerrada sobre sí misma, convertida en reserva espiri
tual sin espíritu, sin dirección, sin sentido. Inercia. Progreso o regresión, 
es lo mismo. No se sabe. Nadie sabe nada. Rarificación. Parecen man
dar los Padres, pero ellos tampoco saben qué pasa, a dónde van. Sólo 
importa mantener la calma. Las dos filas sumisas quizá sean las dos Es- 
pañas. El padre de las cejas prominentes, quizá Carrero Blanco. El de 
los ojos saltones, Franco tal vez. La serpiente que se muerde la cola en
tre el miedo y la indiferencia, España sin ninguna duda. El motivo del co
legio se ha convertido en símbolo, y el cuento ¡lustra muy bien lo que de
cía Gómez Redondo sobre el género entre 1960 y 1975: el cuento quiere 
ser ahora metáfora de la realidad, no ya sólo modesta metonimia. El pro
tagonismo individual se ha difuminado: el cuento es una estructura coral. 
Nadie tiene aquí nombre propio, salvo, muy significativamente, los dos 
padres, al final del texto. Pero el neorrealismo ha dejado su huella: el 
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cuento termina en el aire de un final irónico e incierto. El testimonio críti
co se convierte en ficción simbólica, el poder imaginativo converge con la 
capacidad de crítica y de alusión social: es una de las lecciones de Tiem
po de silencio y del “boom” del realismo mágico. El cuento es fantástico 
pero inteligible, y en esta ocasión no ya lírico sino intelectual. No hay 
aquí ternura sino un problema, un enigma que propone la reflexión, al es
tilo de Borges o de Juan Benet. La instantaneidad sirve ahora para sinte
tizar no ya la realidad cotidiana sino también la historia.

III. CODA.

Aquí nos vamos ya a detener porque aquí se ha acabado ya la 
posguerra, la primera, la segunda y la tercera posguerra. De 1980 hasta 
ahora el cuento ha seguido existiendo y variando, pero ésta es ya otra 
historia 39.

39 El cuento de 1980 hasta hoy se caracteriza en lo externo por una mayor aceptación y di
fusión, aunque sigue siendo considerado como algo secundario con respecto a la novela. 
Los escritores de la llamada Generación del 68 no lo han reivindicado como marca gene
racional, y en general se han puesto a publicar cuentos después de haber triunfado como 
novelistas. El cuento se consume de manera normal en las revistas y en los suplementos 
de los diarios. Proliferan más que nunca las antologías y colecciones de cuentos, com
pletos o incompletos, de un autor. Al cuento se han abierto editoriales como Torre Manri
que, Muchnick, Biblioteca del Dragón, Mondadori, Alfaguara, Espasa Calpe, Alianza. Se 
funda en 1988 una revista dedicada exclusivamente a la publicación y estudio del cuen
to: la revista pamplónica Lucanor. Hay en todo esto mucho de fenómeno comercial, pero 
al margen de ello, y dure lo que dure, se escriben también ahora muy buenos cuentos. 
Estéticamente lo que tenemos ahora es una enorme variedad: cuentos de todo tipo, des
de los que siguen explotando la instantánea en que no pasa nada, hasta los que vuelven 
a la tradición del cuento argumental con remate de sorpresa. Cuentos contra y a favor de 
la causalidad y el argumento. Hay cuentos de factura neorrealista y cuentos románticos; 
cuentos divagadores, históricos, fantásticos, de terror, eróticos, de motivo folklórico, poli
ciacos... etc., etc., etc. De estilo transparente y de estilo poético, culturalista, metalitera- 
rio. Ha surgido en esta línea un nuevo interés por autores que en su tiempo fueron más o 
menos proscritos o sencillamente olvidados: Alvaro Cunqueiro, Rafael Dieste, Daniel 
Sueiro. Se habla de una ruptura con los precedentes, con el cuento del medio siglo, pero 
esto no siempre está claro. Se habla también de una renuncia a toda intencionalidad ex
traliteraria: eso que llaman ludismo. Pero esto tampoco está muy claro: ludismo puede 
querer decir preocupación estética explícita e irónica, y puede querer decir que los escri
tores, en una época de profunda crisis ideológica y de valores, ya no apuestan por una 
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A lo largo de lo que llevamos expuesto hemos podido ver, a través 
de una cala monográfica (cuentos de infancia y colegio) cómo va avan
zando ética y estéticamente el cuento en la posguerra, desde los años 40 
hasta un poco después de la muerte de Franco. Hemos viajado a través 
de seis cuentos que son seis mundos. Todos eran cuentos bien hechos, 
eficaces, cada cual a su manera y con sus objetivos, unos modestos, 
otros mucho más ambiciosos. Salta, sí, a la vista cómo a lo largo del si
glo nuestro cuento gana en riqueza, en variedad, en originalidad, en re
sonancia poética e intelectual. Pero pienso que de lo que se trata es de 
emprender de una vez el estudio sistemático del cuento, empezando por 
una catalogación exhaustiva de cuentos y cuentistas. No se trata de pla
ñir eternamente la desventura del cuento. Sobre todo, no se trata de eri
gir monumentos a unas generaciones a base de derribar a otras. Esta 
actitud es simple, maniquea y tonta.

Tenemos e ignoramos muchos cuentos, muchos buenos cuentos 
llenos de propuestas que duermen un sueño injusto. Y no es que duer
man los cuentistas: es que somos nosotros, los lectores, los docentes, 
los críticos, los que damos vueltas en los pasillos de los manuales y los 
programas oficiales, vueltas en torno a los géneros largos, vueltas que 
serían megalómanas si no supiésemos que son más que nada fruto de la 
inercia, de la falta de curiosidad y de imaginación. Porque el cuento, pre
cisamente por ser tan breve, requiere un lector cuidadoso que pueda po
ner sentimiento o sensación de plenitud en lo siendo pleno parece tan 
efímero. No tiene más mérito leer una novela, porque los lectores de no
velas sabemos que en ellas vamos buscando salir de nuestros mundos, 
dejarnos invadir por otros mundos extensos, largos en el espacio que 
ocupan y en el tiempo que nos lleva leerlos. En cambio, el cuento no nos 
deja olvidar las coordenadas de las que salimos, y requiere una capaci
dad de abstracción y disfrute de lo momentáneo a la que no estamos 
acostumbrados. Bien lo decía Fernando Quiñones:
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“Un libro de relatos requiere un tipo de lector más 
preparado y atento que una novela, porque le obli
ga a cambiar de tono, de asunto y de mundos na
rrativos a las pocas páginas, mientras que, una vez 
hecho el esfuerzo inicial y por más variantes estilís
ticas o temáticas que interpole luego una novela, el 
lector ya ha entrado en su propuesta desde el co
mienzo y llegará al final sin más incómodos cam
bios de rumbo”40.

40 Fernando QUIÑONES: “Basta de cuentos”, en Las Nuevas Letras, n. 8, 1988, pp. 66-67.

Quizá lo que aquí nos sucede con el cuento es porque seguimos 
siendo, al margen de los aviones y la informática, animales muy lentos.
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LOS CUENTOS DE FRANCISCO ALEMÁN 
EN EL PANORAMA DE LA CUENTÍSTICA 

DE LOS CINCUENTA

Ana L. Baquero Escudero
(Universidad de Murcia)

I. BREVE INTRODUCCIÓN GENERAL A LA CUENTÍSTICA DEL 
MEDIO SIGLO.

Si resulta compleja la evolución de un género narrativo como la 
novela, a lo largo del siglo XX, mucho más problemático puede ser el es
tudio del desarrollo diacrònico de un género como el cuento. Menos aten
dido y estudiado que el anterior, resulta prueba palpable de ello el lugar 
que ocupa, por ejemplo, en las historias literarias1. Ello no implica, afortu
nadamente, la ausencia total de trabajos y aproximaciones críticas a la 
especie literaria que nos ocupa a lo largo de nuestro siglo, pero hasta el 
momento el resultado comparativo en el estudio de ambos géneros sigue 
resultando muy desigual.

1 En algunas historias de la literatura española actuales, en las que se ha intentado conciliar 
el criterio cronológico con el genérico, resulta significativo que, en casi todas las épocas, el 
volumen dedicado a la narrativa, lo esté a la novela.

En la década de los cincuenta a los sesenta, y teniendo en cuenta 
la evolución del cuento a lo largo de nuestra inmediatamente anterior his
toria literaria, la crítica coincide en señalar el resurgimiento del género, 
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que cobra una nueva dignificación gracias especialmente a la prensa pe
riódica y a los concursos2. Algunos de los autores ocupados en el estudio 
del cuento en esta parcela cronológica han intentado la catalogación de 
diversos grupos en torno a un nexo de unión que los unifica3. Otros estu
diosos del género, como el tan representativo en el mismo, Medardo 
Fraile, han preferido, por el contrario, enumerar y destacar sin más a los 
cuentistas más representativos de esta generación del medio siglo, entre 
los que sobresalen nombres tan importantes como Aldecoa, García Pa
vón, Zamora Vicente, Ferrer Vidal, Fernández Santos, Ory, Ayesta, por 
supuesto el propio Medardo Fraile, etc.4.

2 Sobre tal tema puede verse la antología de Oscar Barrero, El cuento español 1940-1980, 
Madrid, Castalia Didáctica, 1989, o Joseluís González, Papeles sobre el cuento español 
contemporáneo, Pamplona, Hierbaola, especialmente “La situación del cuento a mediados 
de siglo", p. 105 y ss.

3 Véase, por ejemplo, la de E. Anderson Imbert en El cuento español, Buenos Aires, 
Columba, 1959.

4 Vid. Cuento español de Posguerra, ed. Medardo Fraile, Madrid, Cátedra, 1986.
5 Vid. Cuento español contemporáneo, ed. A. Encinar y A. Percival, Madrid, Cátedra, 1993, 

p. 29 y ss.
6 Barrero ha distinguido entre neorrealismo y socialrealismo, y bajo estas dos tendencias 

distintas ha estudiado los cuentos de estos años.

La nómina de cuentistas de esta década resulta así tan abultada 
que, como también ha señalado la crítica, se produce una multiplicidad y 
variedad extraordinaria de cuentos dentro de esta generación de escrito
res5. Pese a tal evidente diversidad de relatos breves producidos durante 
estos años, existe sin embargo una constante bastante frecuente en el 
desarrollo del género durante este período, que hay que poner en sinto
nía con la evolución de la narrativa en otras parcelas literarias. Me refie
ro, evidentemente, a la importancia que durante estos años adquiere la 
denominada literatura social, y que si se percibe con claridad en la nove
la, se hará asimismo ostensible en el cuento6.

Reconocida esta tendencia como la dominante en la literatura de 
estos años, la crítica, no obstante, no puede dejar de reconocer las dis
crepancias y separaciones que respecto a ella se producen por parte de 
algunos escritores. En el cuento vamos a encontrar también autores que 
se apartan claramente del realismo social y que crean al margen de éste. 
Uno de los ejemplos más claros en el terreno del relato breve de estos 
años es el de Francisco Alemán Sainz, quien, pese a publicar sus tres 
únicas colecciones de cuentos en pleno auge de tal tendencia literaria, 
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siempre se mostró contrario a la misma. En sus colecciones de cuentos 
no vamos a hallar, de esta forma, las características generales que se 
han venido esbozando como propias de los relatos de esta época, y sí 
otro tipo de narración breve, en la que destaca la personal configuración 
que del género tuvo este escritor.

II. APROXIMACIONES TEÓRICAS A LOS CUENTOS DE FRANCISCO 
ALEMÁN.

Antes de acercarnos al análisis de los cuentos del autor murciano, 
publicados en la década de los cincuenta, convendría quizá intentar ofre
cer, aun rápidamente, una caracterización global de los mismos, desde 
una vertiente meramente teórica. Como ha ocurrido en múltiples ocasio
nes en la historia de la literatura, nos encontramos en el caso presente 
con un autor que en determinados momentos, ya por vía extraliteraria, ya 
dentro de su propia ficción narrativa, ha expresado sus ¡deas sobre un 
género profusamente cultivado por él.

Ya en su primera colección, publicada en 1952, La vaca y el sarcó
fago 7, el autor dedicó algunas líneas de las solapas del libro -muy pocas, 
eso sí-, al cuento. De los incluidos en la obra, escribiría: “Pienso que son 
algo cuentos de situación”, para continuar con su habitual mueca humo
rística e irónica: “No sé si con esta palabra se aclara lo que quiero decir. 
Pero no puedo pararme a explicarlo, porque las solapas se acaban ense
guida”. Inmediatamente después, precisará sin embargo un poco más: 
“Creo, también, que son de un realismo poético, pero sin exagerar”. En la 
propia colección de relatos apareció a manera de particular prólogo una 
Carta a Francisco Alemán de Mariano Baquero Goyanes, en la cual di
cho crítico -gran conocedor del género que nos ocupa- ofrecía una rápida 
revisión de los tipos de cuentos incluidos en esta primera obra de relatos 
breves de Alemán. La variedad de los mismos aparece recogida en tal in
troducción, como también aparece subrayada desde el inicio la dificultad 
de establecer una definición del género capaz de agrupar a todos los 
cuentos. Los de Alemán, escribía entonces Baquero, no podían ser con
siderados posiblemente como “modelos del género, ortodoxamente con

7 Murcia, Talleres Tipográficos Guirao, 1952.
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siderados”, "pero sí algo que, aun sin llegar a lo modélico, puede ser 
ofrecido como ejemplo de autenticidad y hasta de pureza cuentística” 
(p.14). Fundamentalmente en esta carta-prólogo Baquero Goyanes dife
renciaría entre el cuento caracterizado por la densidad argumental y el 
cuento sin trama -cuyo torpe manejo podía dar como resultado lo que el 
crítico llama “seudocuento”, que no refleja sino la ausencia de imagina
ción del escritor-, parámetros de los que se vale para analizar los de la 
citada colección8.

8 Sobre los mismos volveremos en un análisis ya concreto de los cuentos de este escritor.
9 Citamos tales textos por la documentación recogida en la Academia Alfonso X el Sabio y 

a la que gracias a la generosidad de algunos de sus académicos -profesores Diez de 
Revenga y Barceló Jiménez-, he podido acceder. Citaré por el tomo y referencia de su 
catalogación en este biblioteca, en este caso Artículos y cuentos, 1968, 9D6.

10 Artículos y cuentos, 1969, II, 9D8.
11 Sobre este aspecto concreto, puede verse el interesante estudio de Anthony Percival: 

“Francisco Alemán Sainz, cuentista metaficcional”, Lucanor, 3, 1988, pp. 105-112.

Pero no únicamente en esta ocasión dejó constancia Alemán 
Sainz de su personal visión sobre el relato corto. En algunas de las mu
chas entrevistas que se le hicieron, publicadas en la prensa periódica, el 
escritor continuó manifestándose teóricamente sobre este género. Así, 
en una entrevista de 1968 9 decía Alemán, al responder a la pregunta de 
cómo definiría el cuento: “Creo que es destacar una parcela de lo cotidia
no. Es la mirada detenida sobre un instante de la vida. Ese “momentis
mo” quizá explique mi relativa incapacidad para la novela”. Tras la pre
gunta -en la misma entrevista- “¿Qué característica predomina en tus 
cuentos?”, manifestaría: “Yo diría que unos sentimientos expresados sin 
énfasis. Una especie de patetismo en tono menor”. Un año después, 
también en entrevista10 11, diría el autor: “El cuento me interesa porque nor
malmente una vida, una existencia humana, tiene un apretado instante 
que importa de veras, el resto ya apenas cuenta. Y ese momento de ten
sión puede ser el cuento”.

Pero si por esta vía extraficcional Alemán dejó constancia de sus 
ideas sobre este género literario, en algunos de sus propios cuentos se 
advierte el reflejo, también, de sus preocupaciones teóricas". Quizá uno 
de los más evidentes al respecto sea Conversación ante las nubes, en 
donde de uno de los personajes -que significativamente había publicado 
tres libros de cuentos, “o algo así”- se dice: “Le gustaba el cuento por lo 
que tiene de frescor recoger en un escaso número de páginas lo que 
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puede ocurrir. La novela, aun la corta, era distinto. Había necesidad de 
un estudio mayor, de más preparación artillera”12.

12 Recogido en Patio de luces y otros relatos, Murcia, Imprenta Provincial, 1957, p. 21.
13 Más adelante tendremos ocasión de volver sobre las aportaciones de Calero.

Pero no son sólo los testimonios del escritor sobre su obra los úni
cos de los que podemos valernos como primarios apoyos o arranques 
para un análisis más concreto de su producción cuentística. Sus relatos 
breves han merecido también la atención de algunos críticos, quienes 
han trazado sus respectivas perspectivas teóricas sobre ellos. En 1978 
apareció publicado por la Academia Alfonso X un interesante libro de Jo
sé Calero Heras, La obra incompleta de Francisco Alemán Sainz, en el 
cual, además de recoger diversas manifestaciones del propio Alemán so
bre el género, el mismo crítico fue analizando, como parte de su produc
ción completa, los cuentos del escritor murciano13.

Con posterioridad, y con motivo de la muerte de Alemán, la misma 
Academia publicaría en 1981 una antología de relatos breves, que se 
abre precisamente con otra breve definición del género, por parte del 
autor (“Yo pienso que el cuento es como un resultado, un fragmento im
portante de la realidad, o de la imaginación”). Tal edición vendría también 
precedida por un prólogo de Baquero Goyanes, quien, bastantes años 
más tarde, volvería a ocuparse del género cuento cultivado por Alemán 
Sainz. Como ¡deas más que subrayadles de tal prólogo podríamos traer 
hasta aquí la diferencia que este crítico establece entre “cuento de situa
ción” y “cuento de personaje”, ambas modalidades manejadas por el 
autor murciano, la presencia de técnicas narrativas como la del cuento 
en el cuento y la configuración de sus relatos tomando como materia pri
ma un hecho cotidiano -aunque al respecto puedan existir algunas excep
ciones-, así como el poder sugerente de muchas de estas narraciones 
cortas con la aparición de esos personajes inventados, fugaces, o esas 
posibilidades que no llegan finalmente a darse, y que acaban desvane
ciéndose.

Como otro tipo de cuento asimismo recogido en esta antología, 
Baquero Goyanes señala el relato de acciones múltiples, en peculiar pa
rangón con lo que en el terreno de la novela se conoce como “unanimis
mo”. Una estructura narrativa ésta que indudablemente presenta una 
muy distinta configuración en géneros tan diferentes como la novela y el 
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cuento, pero que, según este crítico, Alemán Sainz supo manejar con 
gran acierto en sus relatos cortos.

Para finalizar Baquero Goyanes no puede dejar de recoger una 
característica visible en muchos de los cuentos de este autor, y que par
tiendo de la obra del filósofo almeriense Luis Abad Carretero -La filosofía 
del instante-, Alemán denominó el instantismo. Para Mariano Baquero 
ese instantismo tiene no poco que ver con la afición al cuento del escritor 
murciano, con esa especial sensibilidad del narrador atento siempre a la 
captación de lo fugaz, de la pequeña anécdota, del rápido paso de un 
personaje o personajes14.

14 Vid. las propias opiniones del autor expresadas más arriba.
15 Todavía es pronto para llegar tarde, Arriba, 3 de noviembre, 1957, p. 27. En Cuentos y 

artículos 8E17. Remitimos a las ideas expuestas en el apartado anterior, y especialmente 
a la obra de Calero Heras.

Por último, no podemos dejar de poner nuevamente de manifiesto 
la actitud siempre contraria de Francisco Alemán hacia la literatura so
cial, tan en boga en esta década de los cincuenta. Resulta así significati
vo lo que en breve nota de presentación de una novela corta publicada 
por entregas, escribiera el autor de sí mismo: “No creo en el neorrealismo, 
sino en lo que hay debajo de todo, listo para aparecer con querer notarlo”15.

La breve síntesis realizada desde esta primera aproximación ge
neral a la obra narrativa breve de Alemán puede ofrecer, así, una ¡dea 
global del tipo de cuento ante el que estamos situados. Unos cuentos 
que, no obstante, y como intentaremos demostrar, muestran una gran 
amplitud de tonos y variantes que difícilmente puede ser apresada en 
una definición única, pero que, con todo, responde siempre a una pecu
liar y personal sensibilidad y manera de concebir el género, manifiesta en 
mayor o menor medida en todos ellos.

III. LOS CUENTOS DE FRANCISCO ALEMÁN: LA PERSONAL 
CONFIGURACIÓN DE UN GÉNERO.

El análisis del “corpus” cuentístico de un escritor, aun reducido a 
tres colecciones de relatos, resulta una tarea compleja, ya que el mismo 
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impone al menos tres vías distintas de acercamiento. Primero, la adecua
da inclusión de éste dentro del género al que pertenece, segundo la rela
ción con el contexto histórico de dicho género, y finalmente la valoración 
o personal cultivo del mismo por parte del escritor.

En lo que concierne al primer aspecto debemos partir del hecho 
de estar ante unos cuentos pertenecientes a la mitad del siglo XX, situa
ción que apunta inevitablemente a la transformación de un género que, 
nacido en nuestra literatura en el siglo anterior, forzosamente ha experi
mentado grandes cambios. A tal respecto tendremos ocasión de compro
bar cómo determinados temas o motivos presentes en la cuentística de 
Alemán podrían ser allegadles a algunos manejados por sus antecesores 
en el siglo anterior, siendo, no obstante, su tratamiento muy distinto en 
un caso y otro.

Por lo que toca a la segunda vía de aproximación, la situación de 
los cuentos de Alemán en el contexto de su época, hemos considerado 
que podría ser interesante establecer algunos paralelismos entre las co
lecciones de cuentos del autor murciano y otras colecciones de cuentis
tas de esta década de los cincuenta. Ante la imposibilidad de un estudio 
exhaustivo al respecto, nos limitamos a tres nombres de talla indiscutible 
en el terreno del cuento: Ignacio Aldecoa, Medardo Fraile y Francisco 
García Pavón, deteniéndonos, claro está, en algunas colecciones de ta
les autores publicadas en estos años, y estableciendo tal cotejo funda
mentalmente desde criterios formales -presencia y desarrollo de técnicas 
y motivos narrativos propios del género- y no valorativos.

En sus estudios sobre el género cuento, Baquero Goyanes señaló 
como diferencia bien visible entre el cuento tradicional y el literario el que 
este último, frente al usual desarrollo argumental del primero, solía pre
sentar una nítida reducción temporal. El momento elegido por los escrito
res decimonónicos ofrecía normalmente un hecho decisivo en la vida del 
personaje, en tanto el cuentista actual va más lejos, pues tal reducido 
momento ni siquiera tiene que poseer importancia y con frecuencia se 
muestra intrascendente o anodino -al menos aparentemente-’6. Con todo, 
la presencia de una trama concreta desarrollada en el tiempo no es una 
característica exclusiva del cuento folclórico que no pueda darse en el 
cuento literario. Muchos cuentos del XIX presentan un desarrollo argü

ís Vid. introducción a la Antología de cuentos contemporáneos, Barcelona, Labor, 1961.
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mental concreto, y muchos del XX seguirán ofreciendo tal configuración. 
Cotejado, no obstante, un tipo de cuento con otro, parece claro que el 
cuentista actual tiende a delimitar un momento de la vida de sus perso
najes, en lugar de intentar ofrecernos ésta completa. La obra cuentística 
de Francisco Alemán es un claro ejemplo de tal preferencia, aunque no 
por ello, insistimos, están totalmente ausentes en sus obras esos cuen
tos en los que se nos narran hechos desarrollados en una gran cantidad 
de tiempo. Pensemos, por ejemplo, pertenecientes a Patio de luces, en 
narraciones como El hombre con viaje dentro, La muerte que no se ve o 
La locutora enmudece. Aunque en ninguna de las tres se desarrolle des
de un principio hasta un final la vida de los personajes protagonistas, el 
paso del tiempo es necesario para su configuración, y las tres presentan 
un final cerrado -en los dos primeros casos motivado por la muerte-, que 
no es, sin duda, el más frecuente en los relatos de Alemán.

En relación con ese trazado completo de la vida de un personaje, 
existe un cuento del autor murciano cuyo título parece predecir tal confi
guración. Nos referimos a La historia de Soledad Serrano'7, el cual, lejos 
de responder a lo que su título anuncia, viene a ser finalmente uno de 
esos "sui géneris” cuentos de Alemán cuyo tema central es el deseo de 
conocer una existencia que, en este caso, acaba por desvanecerse. Es
tamos aquí ante una curiosísima alteración de uno de los más conocidos 
artificios de la cuentística tradicional. Nos referimos al mecanismo o es
tructura narrativa del relato con marco que se invierte en este caso en el 
del marco sin relato, ya que en definitiva es éste primero el único que se 
desarrolla, escamoteándosenos del todo el segundo. En esa tertulia de 
antiguos compañeros a la que asiste el protagonista, alguien alude en re
petidas ocasiones a la interesante historia de Soledad Serrano, una his
toria que atrae irresistiblemente al protagonista pero que al final no pue
de conocer al irse el único personaje que la sabía.

Se trata, pues, de un manejo muy curioso, por parte de un cuentis
ta actual, de un artificio narrativo de larguísima tradición literaria. Un arti
ficio que utilizaría de distinta forma Alemán en un relato como Conversa
ción ante las nubes, en el cual unos personajes hablan sobre una historia 
que uno de ellos piensa escribir y que presenta algunas características

17 En Cuando llegue el verano y el sol llame a la ventana de tu cuarto, Murcia, Patronato de 
Cultura de la Exorna. Diputación, 1953. A partir de ahora, y para una mayor comodidad, 
utilizaremos siglas para referirnos a estas colecciones. 
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que podrían recordar a una narración tradicional. En tal ocasión relato 
marco y relato enmarcado aparecen explícitamente puestos en conexión 
al final de la narración -una conclusión explícita no muy frecuente en este 
escritor y que, creemos, perjudica al cuento-. La presencia en un cuentis
ta del XX de esta estructura narrativa no es, por lo demás, novedosa en 
el cuento literario, habida cuenta de que la misma ya fue utilizada por los 
escritores decimonónicos.

Precisamente a un cuento del XIX recuerda en alguna medida un 
relato de Medardo Fraile en el que volvemos a advertir la estructura del 
relato con marco. En Genoveva'0, cuyo título parece anunciar la historia 
de una mujer, encontramos la tertulia de personajes, en la cual uno de 
ellos hablará de la protagonista. Motivos como el de la muchacha aislada 
en un pueblo que se ve sometida a la férrea autoridad de sus padres, 
que prohíben sus relaciones amorosas, así como ese posterior traslado a 
Madrid, con la paulatina transformación espiritual del personaje y su “leve 
desequilibrio lírico y tierno”, que se proyectará especialmente en ese sim
bólico cuadro reflejo de su maternidad reprimida, traen a nuestra mente 
la también tierna y lírica historia de la Doña Berta clariniana, en la que un 
cuadro desempeñó un papel central en la vida de la protagonista.

Con algunas narraciones también clarinianas podrían ser puestos 
en relación algunos cuentos de Alemán, aunque como señalamos la ma
nera de abordar una temática similar sea muy distinta. Nos referimos a 
esos sentimentales cuentos de amor frustrado, relación que nunca llegó 
a darse y que produjo el fracaso de la vida de uno de los personajes. Re
cordemos relatos como El entierro de la sardina o Un viejo verde, con la 
muerte última de los dos personajes, tan explícita y exageradamente 
sentimental en el segundo relato. En ambos casos, y especialmente en el 
primero, se traza una historia que abarca una gran cantidad de tiempo, 
con un final concluyente y decisivo.

El desarrollo de estas historias de amor truncado, estas historias 
de amor sufriente y silencioso por parte de uno de los personajes, que fi
nalmente llega a descubrir el otro, objeto de la pasión amorosa, es muy 
distinto en los relatos del autor murciano. Pensemos en cuentos como

18 En A la luz cambian las cosas, Torrelavega, Ediciones Cantalapiedra, 1959. Este texto no 
aparece recogido en la edición de Alianza de los Cuentos completos.
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Carta desde el pasado19 y La carta que no llegó a tiempo2°, singulares 
variaciones contrarias de un mismo tema21. Si en el primero es un perso
naje masculino el que recibe una carta cuyo sello “estaba fuera de circu
lación hacía bastante tiempo”, con las noticias y retrato de una mujer a la 
que ni siquiera puede reconocer, en el segundo es una mujer ya mayor la 
que recibe una carta de amor cuyo emisor tampoco identifica, que debió 
haber llegado a sus manos hacía cuarenta años. En los dos casos se tra
ta de un amor truncado, desconocido en realidad durante muchos años 
para los protagonistas, y sin posibilidad ya de recuperación, pero la ma
nera en que Alemán traza estas historias es muy distinta a la forma en 
que lo hiciera Leopoldo Alas. En los dos cuentos de Francisco Alemán, y 
frente a los relatos decimonónicos, la situación se concentra en un breve 
instante de la vida de los personajes: el momento en que los dos reciben 
la carta. Ésta actúa indudablemente como el motivo central del relato, a 
través del cual los protagonistas descubren esa historia que pudo ser y 
no ha sido. Pero si en “Clarín" es esa sardina el objeto simbólico capaz 
de hacer descubrir al personaje la realidad callada de la protagonista fe
menina, siendo su muerte la que pone broche decisivo a su triste historia, 
en los relatos de Alemán esa carta de emisor desconocido provoca el 
que todo quede en el aire, sugiriendo en definitiva una historia posible 
que no llegó a realizarse y que se desvanece ante nuestros ojos práctica
mente en el mismo momento en que la descubrimos. Todo en las narra
ciones de Alemán queda sumamente condensado, apretado, de manera 
que el brillante efecto final, retardado en los relatos clarinianos, no es po
sible aquí. La breve intensidad de las narraciones del escritor murciano 
no permite ese progresivo desarrollo de las historias de los personajes, 
con el efectista final. La emoción contenida en los broches últimos de los 
relatos del autor decimonónico, surge prácticamente en Alemán desde la 
situación inicial del cuento, para ir progresivamente desvaneciéndose; 
sólo que aquí se trata de una emoción diferente, quizá de ese “patetismo 
en tono menor” del que hablaba el autor y que tan propio es de sus na
rraciones breves.

19 C.LL.V.
20 P.L.
21 Tal situación la apreciamos también en “Clarín”. Recuérdense tan sólo títulos como La 

perfecta casada y La imperfecta casada.
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Como nueva y singular variación sobre este mismo tema, podría
mos recordar otro cuento de Alemán, Encuentro para dos22, en el cual la 
protagonista femenina acude a una cita amorosa a la que ha sido convo
cada por una enigmática carta, cita que en realidad debió haber tenido 
lugar hacía muchos años. En este caso se trata de una relación amorosa 
que no existió pero que quizá aún es tiempo de que se haga realidad. El 
lector asiste durante todo el relato a la dolorosa e impaciente espera de 
esa mujer que acude al lugar donde un desconocido la ha citado, y justa
mente la narración acaba cuando, sin esperanzas ya de que se produzca 
el encuentro, llaman a la puerta. Se trata también de un final muy diferen
te al de los normalmente concluyentes de los cuentistas decimonónicos, 
que apunta hacia esos finales abiertos propios de los cuentos actuales23.

22 P.L.
23 Sobre tales finales, y especialmente sobre el simbolismo que tienen esas puertas que no 

llegamos a ver abiertas, pueden verse algunos cuentos azorinianos. Vid. el estudio de Ma 
Martínez del Portal, “Lo inacabado en los desenlaces de la cuentística de José Martínez 
Ruiz”, Insula, ne 556, 1993, pp. 18-19.

24 C.LL.V.
25 Un relato como Cuando llegue el verano... presenta él mismo una estructura epistolar.

De temática no amorosa es otro relato de Alemán en el que se re
pite, no obstante, la situación de carta procedente de un remitente sin 
identificar. En Carta a una persona desconocida24 un escritor enfermo de 
cáncer deja caer a la calle una carta que recibe un hombre asimismo 
anónimo -de “traje marrón-. El relato concluye con el final de la lectura de 
esa carta -de manera que lector y personaje de ficción la leen a la vez- y 
el narrador nada nos dice de lo que a uno y otro personaje les ocurrió 
tras escribir y leer ésta. Una situación totalmente distinta a la que encon
tramos en un relato alarconiano, Novela natural - incluida en sus Cuentos 
amatorios -, en la cual una jovencita halla un bloc de notas de un joven 
del que, a medida que avanza en la lectura de sus páginas, va enamo
rándose, y cuyo suicidio último funciona como efectista cierre final de tan 
sentimental y patético relato.

En todos estos últimos casos hemos encontrado siempre el mismo 
objeto como prácticamente protagonista central: la carta25. No es éste el 
único motivo que recorre casi como singular “leit motiv” cargado de gran 
expresividad simbólica los relatos de Alemán. Otros distintos, como la llu
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via26, o como la reiterada presencia de una ventana o un balcón por cu
yos cristales contempla el personaje el exterior, llenan muchas de las pá
ginas de sus cuentos27. Salvadas las distancias podríamos nuevamente 
recordar muchos cuentos decimonónicos centrados en algún objeto de 
claro simbolismo28.

26 Ya señalado por Baquero Goyanes en el citado prólogo a su antología de Cuentos de 
Alemán. Vid. 2a ed., 1993.

27 Pensemos tan sólo en títulos de sus cuentos como Un sillón de ruedas ante la ventana o 
Paisaje tras una ventana cerrada.

28 Vid. el estudio de Baquero Goyanes: El cuento español en el siglo XIX, Madrid, C.S.I.C., 
1949.

29 Cuentos completos, Madrid, Alianza Editorial, I, 1981.
30 Madrid, Arión, 1959.
31 V.S.
32 PL.

También en los cuentistas mencionados con anterioridad podemos 
hallar algún relato cuyo título responde, incluso, a un objeto. Pensemos 
en El perchero de árbol incluido en Cuentos de mamá (1952) de García 
Pavón29, o en El álbum de Medardo Fraile, recogido en A la luz cambian 
las cosas. En este último volumen de relatos breves hay uno en el que el 
simbolismo acaba personificándose no en un objeto, sino en un animal 
-El gallo-, situación que podemos advertir, en cierta medida, en El cora
zón y otros frutos amargos de Ignacio Aldecoa30 31. Aquí encontramos una 
breve narración, La urraca cruza la carretera, en la que este animal, ape
nas presente en el final de la misma, parece poseer cierto simbolismo, 
mucho menos explícito, no obstante, que en los casos anteriores.

Si partíamos de esa ¡dea general sobre la configuración tradicional 
del género cuento, construido sobre una determinada trama que abarca 
un cierto tiempo, señalábamos también entonces que posiblemente no 
es esto lo que caracteriza al cuento literario. Los narradores decimonóni
cos ya redujeron el tiempo en sus relatos breves, limitándose en muchas 
ocasiones a un momento decisivo de la vida del personaje. También en 
la cuentística de nuestro siglo encontraremos cuentos articulados en tor
no a un momento asimismo importante para el protagonista. En la narra
tiva breve de Alemán Sainz hallamos bastantes de estos cuentos. Recor
demos, por ejemplo, La voz ajena”, Monólogo en bata blanca32, Ahogo
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de Concha Mendoza33 34, De pronto el hijo ha muerto M..., en los cuales en
contramos siempre a los personajes en unos instantes quizá decisivos 
para sus vidas, unos momentos de gran significación para ellos, desde 
simplemente la posibilidad de un romance con existencia real y no con la 
usual de la ficción cinematográfica, o el último día que ejerce su profe
sión un médico, hasta los instantes finales de la vida de un personaje, o 
el descubrimiento, una vez muerto el hijo, de la verdadera personalidad 
del mismo.

33 PL.
34 C.LL.V.
35 V.S.
36 C.LL.V.

En la colección de Aldecoa El corazón y otros frutos amargos, en 
la que la temática social sí es importante, encontramos fragmentos de vi
da de los personajes en muchas ocasiones aparentemente anodinos, por 
lo que tienen de cotidianos y comunes. Pensemos, por ejemplo, en La 
urraca cruza la carretera, con ese descanso de los obreros antes de vol
ver al trabajo. En otras ocasiones, sin embargo, el hecho recogido en el 
relato parece adquirir un mayor significado - el accidente de camión de 
unos compañeros, en El Kilómetro 400; la vuelta a la desesperanzada vi
da en el pueblo, tras el fracaso en la ciudad, en Al otro lado; el cambio 
del tipo de caza en Los hombres del amanecer...-. Sin embargo, si nos fi
jamos bien en estos cuentos, comparándolos, por ejemplo, con los men
cionados del autor murciano, podemos apuntar claras diferencias, ya que 
si en los de Alemán el momento escogido es realmente irrepetible y úni
co en la mayoría de los casos, en los de Aldecoa tenemos la sensación 
de que tales momentos podrían repetirse en las opacas y tristes vidas de 
estos mismos personajes.

Tanto en la elección de un momento decisivo, como de un mo
mento aparentemente anodino de la vida del personaje, podemos recor
dar, en relación con la narrativa de Alemán, ese “instantismo” al que alu
dimos a propósito de las ideas teóricas del escritor, que tan bien se 
trasluce en tantas de sus narraciones. Muchas de ellas se caracterizan 
precisamente por la aparición de un momento cualquiera de la vida de 
sus protagonistas. Si apenas retazos fugaces de existencias de unos 
personajes presentan relatos como Hay un ser humano bajo ese para
guas que pasa35 o Un hombre en el jardín36, en los cuales ni siquiera los 
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personajes tienen identidad propia; y mientras en el primero asistimos al 
recorrido de un anónimo personaje que cruza la calle bajo un paraguas, 
ante la visión de un narrador cuya focalización va una vez más unida a la 
de alguien que atisba desde detrás de una ventana, en el segundo el te
ma queda reducido a la inesperada y turbadora llegada de un extraño a 
un jardín, y al efecto que la misma provoca en todos los que allí están.

Otros títulos de relatos en los que apenas si asistimos a un mo
mento fugaz de la vida de unos personajes, son Noche a las diez y me
dia, Paisaje tras una ventana cerrada37, Marín, Viaje por la gran calle38... 
etc. Quizá este tipo de cuento, caracterizado por su gran poder de suges
tión, por ese aparentemente banal e intrascendente fragmentarismo que 
deja abierto al lector todo un enorme caudal de posibilidades interpretati
vas, sea uno de los más logrados en la narrativa del autor, que pone de 
manifiesto la gran transformación que el género cuento ha ¡do experi
mentando 39.

37 Ambos en C.LL.V.
38 Ambos en P.L.
39 Sobre el riesgo en el cultivo de tal tipo de cuento, veánse las ideas apuntadas más arriba 

de Baquero Goyanes. Por otra parte, podríamos apuntar que quizá con ese subrayado 
especial de la importancia del “instante” en la vida del ser humano, tenga que ver la afición 
del escritor por el uso del presente en muchos títulos de sus cuentos - v.gr. Hay un ser 
humano bajo ese paraguas que pasa, El caballo llega al amanecer, Alguien habla en la 
oscuridad, El viento se dirige hacia los eucaliptos, La novelista se va de la ciudad, Aún es 
pronto para morir...- Como excepción a la regla podríamos citar un relato como La 
locutora enmudece, que no se ajusta a tal configuración.

40 C.LL.V.
41 C.LL.V.

Indudablemente en todos estos cuentos apreciamos ese rasgo 
que se opone a la normal configuración del cuento folclórico, la concre
ción temporal, lo que no implica que en los mismos no pueda aparecer 
abarcada una mayor cantidad de tiempo, especialmente a través de esas 
frecuentes retrospecciones sobre el pasado de los personajes. En algu
nos cuentos de Alemán Sainz ocurre esto. Un relato como Cuando los dí
as eran largos40 se nos aparece como una narración cargada de interro
gantes y sugerencias, desde la propia identificación del protagonista 
masculino hasta esa poco explícita situación del mismo en un viaje de re
greso, en el que evoca ese pasado perdido en el que los días eran más 
largos. Con similar configuración están trazados Tres tiempos de lluvia41 
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y El árbol junto al páramo42, en los cuales los personajes protagonistas 
en un momento concreto de sus vidas recuerdan tres secuencias tempo
rales de su pasado. En tales casos el momento elegido de la vida del 
personaje no es sino un punto de partida en el que el narrador nos sitúa 
para provocar inmediatamente una retrospección, a menudo de gran al
cance, en la que aparece condensado aquello más significativo de la vida 
del personaje que incide directamente en su presente. Pensemos, asi
mismo, en algún relato de Medardo Fraile como Cuento de estío. La visi
ta a un antiguo compañero hace que reviva en los personajes ese pasa
do que como tal ha quedado atrás, sin posibilidad alguna de 
prolongación, de forma que es precisamente el conocimiento de lo que 
fue lo que proyecta significativa luz sobre esos momentos tan precisos 
de la vida de ambos, que constituyen la reducida secuencia temporal del 
cuento. Con innegables ecos proustianos, El caramelo de limón, de este 
mismo autor, presenta una configuración similar: unos momentos concre
tos en la vida del personaje, totalmente anodinos y vulgares, en los que 
el protagonista evoca unos recuerdos infantiles al contacto con el sabor 
de un caramelo de limón.

42 PL.
43 V.S.
44 Ambas en C.LL.V.

De muy distinta configuración son aquellos relatos de Alemán ya 
destacados por Baquero Goyanes, en los que constatamos la presencia 
de un artificio narrativo que, indudablemente, ha corrido una mejor suerte 
y un manejo más sostenido en el terreno de la novela que en el del cuen
to. Nos referimos a esa singular estructura novelesca conocida como 
“unanimismo”, caracterizada por la presencia simultánea de distintas ac
ciones. Obviamente en un relato breve no es posible la complejidad de 
ese haz compuesto de muy distintas acciones que constituye la estructu
ra de un relato largo así configurado, pero pese a ello en los cuentos de 
Alemán podemos advertir lo que sería el trasunto de tal técnica narrativa 
en un género distinto. Una técnica que en este caso se ajusta bastante 
bien a ese personal gusto del escritor murciano por dejar abierto al lector 
todo un mundo de posibilidades sin resolver, y que en algunos de estos 
relatos así estructurados adquiere una evidencia clara. Pensemos en 
cuentos como El caballo llega al amanecer43, Desembarco en la ciudad, 
u Hotel de la costa44. Mientras el primero ofrece sólo dos secuencias si
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multáneas en el tiempo -la agonía de un caballo y de un hombre-, con un 
sorprendente final -es un sereno quien muere al amanecer-, la segunda 
presenta a unos personajes que, viajando en un autobús, llegan a pasar 
la tarde de domingo a la ciudad. Se trata en esta ocasión de uno de esos 
relatos en que su final, lejos de ser concluyente, queda abierto a múlti
ples continuaciones, de manera que en lugar de encontrarnos con ese 
tradicional tipo de final en que quedan atados todos los cabos, tan pro
pio, por ejemplo, de la estructura de muchos relatos del XIX, hallamos 
que todos los cabos quedan aquí sueltos.

Hotel de la costa, por otro lado, es un relato más extenso en el 
cual el autor nos enfrenta con distintos personajes que planean un viaje a 
un mismo hotel de la costa, existiendo entre los mismos esas singulares 
conexiones desconocidas para ellos, tan propias de una modalidad na
rrativa muy del gusto del escritor, como es el folletín. Sin embargo, y fren
te a lo que habría sido normal en el desarrollo de este tipo de relato -tan 
prolífico en el XIX y persistente en nuestro siglo, con sus lógicas transfor
maciones-, esto es, la progresiva concatenación y unión de incidentes y 
hechos en sorprendentes casualidades, en el relato breve de Alemán ta
les encuentros no se producen, de manera que como bien concluye el 
cuento, en clara oposición a una forma tradicional de concebir este géne
ro de narración, “este relato termina donde debía empezar”45. En reali
dad en estos relatos breves de Alemán podríamos hablar también de ese 
“instantismo” característico de sus cuentos, que aparece, en estos casos, 
singularmente multiplicado. El escritor nos ofrece aquí distintos momen
tos de las vidas de varios personajes entrelazados en un continuo vaivén 
de mayor o menor complejidad según el cuento.

45 C.LL.V, p. 147. Sobre este tipo de narración así concebida, remitimos a las acertadas 
indicaciones de Mariano Baquero, Cuentos, ed. cit, pp. 25-27.

46 Obviamente no podemos entrar, en los límites de estas páginas, en un estudio detallado 
sobre lo que supone el fenómeno de la reducción temporal y su distinto manejo en el 
género novelesco - e incluso en obras en donde se aprecia esta estructura - y en el 
género cuento. Vid. para la novela, el estudio de Darío Villanueva, Estructura y tiempo 
reducido en la novela, Valencia, Bello, 1977. Hay reedición moderna en Barcelona, 
Anthropos, 1994.

Una estructura narrativa que en el género novelesco ha podido 
dar como resultado extensos ciclos -y pensemos en la famosa trilogía de 
Dos Passos-, se ve, pues, forzadamente metamorfoseada al ser utilizada 
en un género bien distinto. El caso de los relatos de Alemán parece, al 
respecto, bien significativo46.
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Por otra parte, y aunque en la narrativa breve de Francisco Ale
mán dominen claramente los cuentos que desarrollan hechos reales e in
cluso, como hemos visto, de un realismo cotidiano, podemos hablar de 
otro tipo de cuento en su obra, caracterizado por la presencia de hechos 
de carácter extraordinario. Recordemos, al respecto, la afición del escri
tor por modalidades narrativas como el relato folletinesco, policíaco o la 
denominada ciencia-ficción. Pues bien, tales gustos se aprecian en algu
nos de sus relatos caracterizados precisamente por estos motivos o to
nos literarios. Significativo es así que dedicara, por ejemplo, uno de sus 
cuentos a Dickens, Historia de un niño47, como significativos de por sí 
son títulos de sus relatos como Nacimiento de Venus en la luna48. En al
gunos de sus cuentos se producen también hechos anómalos y fuera de 
lo común como asesinatos, que si en algún caso se ajustan a una trama 
más o menos policíaca, llena de tensión -como en La muerte que no se 
ve49-, en otros dan como resultado esos relatos de final abierto que plan
tean, sin duda, un enigma último al lector -v.gr. El revólver apunta sobre 
Vi leñes50-.

47 C.LL.V.
48 Cuentos, op. cit. Tanto este relato como En una esquina del bar, incluido también en esta 

antología, pertenecen a un período posterior.
49 PL. '
50 Cuentos.
52 P.L.. Esta fantástica desaparición del paracaidista nos recuerda, sólo que contemplada 

desde una perspectiva opuesta, a la del personaje de un cuento de un autor actual, Javier 
García Sánchez, Cunean, cuyo cuerpo, al parecer arrojado desde la azotea de un edificio, 
jamás fue encontrado.

53 Sobre este tipo de cuentos, puede verse el citado libro de Calero Heras, especialmente p.
51 y ss.

De carácter fantástico son cuentos como En una esquina del bar5' 
-en el cual la fantasía desemboca en el milagro-, o El paracaidista y la 
tierra, con esa insólita desaparición de la tierra, en la caída de un para
caidista desde un avión 52. Indudablemente no es éste el tipo de cuento 
más frecuente en Alemán, pero no podemos dejar de constatar su pre
sencia en una época en la que no era esta clase de ficción la que predo
minaba en nuestro panorama literario53.

En las colecciones de los otros tres autores citados encontramos 
también algún relato de carácter más o menos fantástico. A excepción de 
los cuentos de Aldecoa, en las obras de Medardo Fraile y García Pavón 
existen relatos cuya temática se aparta del usual realismo presente y do
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minante también en ambos autores. Pensemos, por ejemplo, en relatos 
de los Cuentos de mamá de García Pavón, como The hall y Nuevas de 
Rosita, con esa fantástica y peculiar visión del más allá, o en algunos 
cuentos incluidos en Cuentos con algún amor (1954)54 y en A la luz cam
bian las cosas de Medardo Fraile. En el primero de ellos encontramos un 
relato como Un juego de niñas, cuyo lirismo le confiere una delicadeza e 
intensidad tales que, sin llegar por completo a lo fantástico, lo distinguen 
del resto de narraciones -esas viejecitas que en su lucha sin tregua con
tra la oscuridad de la vejez, van aumentando cada vez más la luz de su 
araña de cristal-. Más abiertamente fantásticos son El presoy Decapita
do, del segundo volumen de cuentos, el primero también intensamente lí
rico -la súbita transformación en pájaro de un preso que escapa así de su 
prisión-, y el segundo creando un agobiante y onírico clima en torno al 
protagonista, que termina con esa inexplicable muerte del mismo, deca
pitado. También presenta un carácter distinto al de los otros relatos Sa
bas Martel cuenta un crimen, incluido en esta última colección, el cual 
dista mucho de ser el frío y previsible relato policíaco que su título pudie
ra anunciar.

54 Cuentos completos, Madrid, Alianza, 1991.

Si hasta ahora hemos llevado a cabo un recorrido por los cuentos 
de Alemán y algunos de estos tres autores ateniéndonos al componente 
de la trama -o de la ausencia de trama-, convendrá decir algo más sobre 
la misma, antes de pasar a ver otros aspectos distintos. Nos referimos a 
esos dos momentos fundamentales en el desarrollo de un argumento na
rrativo: su comienzo y su final. Respecto a este último hemos tenido oca
sión de señalar en repetidas ocasiones la presencia en la narrativa breve 
de Alemán de esos cuentos carentes de conclusión última, que ofrecen 
la posibilidad de interpretaciones propias al lector. Este tipo de final, decí
amos también, suele ser el más frecuente en el cuento del XX, frente a 
los más habituales, cerrados y rotundos, propios de los relatos decimo
nónicos. En los cuentos de Alemán son muchos los finales que dejan 
abierto todo un horizonte de expectativas al lector; pero si en algunos ca
sos ese final sugeridor y sin coda que lo cierre no afecta sino a un mo
mento anodino e intrascendente de la vida del personaje -esos cuentos 
sin aparente trama-, en otros se produce un final abrupto justo en un mo
mento decisivo de la historia. Pensemos en la ya aludida Encuentro para 
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dos, o en Los caminos del agua55, que concluye precisamente con la 
dramática situación del matrimonio subido en el tejado y viendo angustio
samente cómo pasa bajo ellos la devastadora riada. También en otras 
ocasiones el final o la ausencia de final transforma al cuento en un ver
dadero enigma sin resolver para el lector- v.gr. La mujer del automóvil56-.

55 C.LL.V.
56 C.LL.V.
57 Sólo una voz, C.LL.V., p. 29.
58 Los caminos del agua, C.LL. V, p. 70.
59 Carta a una persona desconocida, C.LL. V, p. 162.

Prácticamente todos los cuentos de Aldecoa de la mencionada co
lección concluyen de esta forma, siendo también característico de los 
mismos esos inicios abruptos que sitúan de golpe al lector en un escena
rio y frente a unos personajes cuya identificación sólo se producirá lenta 
y progresivamente, al ir avanzando la narración. Indudablemente esta 
forma de comienzo, propia también del cuento actual, dista enormemente 
de esas fórmulas fijas introductorias de la cuentística folclórica, que situa
ban siempre de manera explícita y sin ambigüedad posible al receptor 
frente a un personaje, en un espacio y en un tiempo.

En los cuentos de Alemán vamos a encontrar, asimismo, esos co
mienzos abruptos, muchas veces dispuestos como efectistas arranques 
que indudablemente funcionan como eficaz captación del interés del lec
tor - “Ustedes pueden elegir entre creerme y no creerme”57, “De pronto el 
cielo empezó a dejar caer la lluvia”58, “De repente, en el espacio se desli
zó un objeto blanco”-59.

Refiriéndonos ya a otro aspecto de esta cuentística, el manejo de 
la voz narrativa, advertimos tanto en los relatos breves de Alemán como 
en los de los otros autores, un predominio claro de la llamada tercera 
persona narrativa, de ese narrador fuera de la historia y ajeno a la mis
ma. Evidentemente en los Cuentos de mamá, y por los motivos ya seña
lados, sí vamos a encontrar cuentos en primera persona -ese narrador- 
personaje que desde su situación presente rememora el pasado-, siendo 
lo anómalo en ella los pocos relatos en los que se produce un cambio en 
la configuración de este tipo de narrador. Tal hecho, localizable en este 
breve “corpus” cuentístico de la década de los cincuenta, contrasta en lí
neas generales con la especial predilección que parecen sentir los cuen
tistas actuales por el relato en primera persona. Significativa puede resul

193



CUADERNOS DRACO, 2, 1995

tar, así, la presencia abultada del narrador personaje en colecciones re
cientes de cuentos. Véase, por ejemplo, Cuentos para lectores cómplices 
de Pereira60, La corriente del golfo de Soledad Puértolas61, o antologías 
como las de A. Encinar y A. Percival, Cuento español contemporáneo62, 
Fernando Valls, Son cuentos63 64, o la de Joseluís González y Pedro de Mi
guel, con prólogo de Sanz Villanueva, Últimos narradores. Antología de 
la reciente narrativa breve española M.

60 Madrid, Austral, 1989.
61 Barcelona, Anagrama, 1993.
62 Madrid, Cátedra, 1993.
63 Madrid, Austral, 1993.
64 Pamplona, Hierbaola, 1993.
65 Todos en C.LL.V.
66 VS..
67 Igualmente equívoco es Monólogo en bata blanca.
68 Ambos en C.LL. V.

En los cuentos de los autores estudiados hallamos, no obstante lo 
dicho atrás, algunas narraciones dependientes de los propios persona
jes. En la obra de Alemán tenemos ejemplos de ello, como Tres golpes 
en la puerta -que plantea no pocos problemas respecto a la focalización-, 
Sólo una voz, Cuando llegue el verano, La historia de Soledad Serrano65 66 
o el Monólogo del ex-marinero Gómez™. Lejos de constituirse tal narra
ción como un monólogo, como el título parece indicar, este cuento está 
construido sobre un diálogo, aunque es Gómez el indiscutible protagonis
ta que habla de sí mismo al personaje narrador67. Existen otros cuentos 
de Alemán en los que sí hallamos, por el contrario, el uso del monólogo 
interior; así Un guardia en la plaza del mercado o A ver aquel niño que 
llora en la noche68, los dos sujetos a unos límites temporales muy preci
sos. Como monólogo interior puede ser calificado el fluir del pensamiento 
del protagonista de El caramelo de limón, uno de los cuentos de Medar
do Fraile que ya citamos. Este autor escribió otras narraciones con per
sonajes narradores en las dos colecciones mencionadas -No sé lo que tú 
piensas, Cuento de estío...-. Es curioso que en ambas aparezcan cuen
tos con narradores testigos -Mr. Squire y yoy Chaveschev-,

Tal como indicamos, prácticamente todos los relatos de los Cuen
tos de mamá parecen dependientes de ese mismo narrador-personaje 
que evoca sus recuerdos infantiles. El momento presente desde el que 
se narra no queda, sin embargo, delimitado en el texto, y sólo se aprecia,
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en todo él, el mantenimiento de la perspectiva infantil. Un punto de vista 
que contrasta en muchas ocasiones con el de los adultos, y a través del 
cual se nos ofrecen incluso acontecimientos verdaderamente truculentos 
-recordemos cuentos como La chacha Ramona o La muchacha de casa-.

El manejo de esta perspectiva infantil, desautomatizadora en mu
chas ocasiones de una realidad cotidiana y habitual,69 no está, por el con
trario, presente en los relatos breves de Alemán, aunque existen algunos 
con protagonistas infantiles, como La cacería al atardecer y Viaje al futu
ro, en el primero de los cuales se aprecia un singular efecto de fusión de 
perspectivas entre el narrador y los niños -esa noticia en los periódicos 
dando cuenta de la muerte del león en el parque-. Ya no tan pequeño es 
el protagonista de otro relato del autor murciano, Los trenes siempre lle
gan a su hora, quien, en situación realmente anómala en la cuentística 
de Alemán, protagonizará otro relato: El amigo de todos70.

69 De este tema me ocupé en mi estudio “Otro enfoque de la realidad: el punto de vista 
infantil”, Anales de Filología Hispánica, 3, 1987, pp. 37-51.

70 Quizá significativamente, todos estos cuentos aparecieron en el último volumen publicado 
por el autor, Patio de luces.

71 V.S..
72 Todos en C.LL.V..
73 P.L..

En la colección de Medardo Fraile, A la luz cambian las cosas, 
existe un relato en el que sí puede hablarse en cierta medida del choque 
del mundo adulto y del mundo infantil, y del manejo de la presencia del 
niño para ¡luminar de una nueva forma la realidad. Nos referimos a La 
presencia de Berta, uno de esos relatos que recoge un momento apa
rentemente intrascendente de la vida de los personajes y en el que una 
niña muy pequeña desempeña un papel muy importante -quizá en el mis
mo se aprecie la influencia de algunos de esos relatos con niños, tan 
emotivamente intensos, de K. Mansfield-.

El predominio o alternancia de la voz de este narrador con la de 
los personajes es bastante variable en los cuentos de Alemán. Mientras 
encontramos cuentos sin diálogo -v.gr. El cuerpo71, Marcelo y Teresa, 
Paisaje tras una ventana cerrada, Una convalecencia72...-, en otros se 
suceden a lo largo de toda la narración unos diálogos rápidos que apare
cen como lo más importante de la misma- v.gr. Autobús para cualquier 
parte73-. Si en ocasiones la ausencia de diálogos se debe a un dominio 
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absoluto de un narrador que desarrolla una historia con una trama defini
da, en muchas otras la carencia de diálogo se justifica por esa singular 
fusión entre narrador y protagonista, el primero situado en la interioridad 
del segundo, cuyo punto de vista es el único que se da en el relato74.

74 Sobre la desigual configuración de los diálogos en la cuentística de Alemán, véase el 
citado libro de Calero.

75 Este tipo de personaje ha sido utilizado, indudablemente, por muchos autores, siendo 
aprovechada a menudo su aparición para dejar constancia de diversas cuestiones y 
problemas sobre la propia escritura. Véase el mencionado estudio de Percival.

76 Ambos en PL.

Subrayadle es, en este mismo sentido, el predominio claro de los 
diálogos en los cuentos de Aldecoa. El narrador objetivo y distante de los 
relatos de este escritor deja paso a los propios personajes, quienes no 
sólo se presentan a sí mismos ante el lector, sino que, con frecuencia, 
son sus propias palabras las que nos dan a conocer a los otros persona
jes.

Por último, y en lo que concierne a la presencia de tipos o motivos 
en la obra cuentística del autor murciano, no podemos dejar de recordar 
la aparición de determinados y similares personajes surgidos en muchos 
de sus relatos. Pensemos, así, en ese casi “tipo”, siempre configurado de 
la misma forma, de mujer -rubia, muy frecuentemente de cabello corto, y 
casi siempre atractiva-, o en la reiteración de personajes escritores75. En 
relación con los diversos motivos temáticos bastante frecuentes en los 
relatos breves de este autor, podemos recordar el del choque entre la re
alidad que envuelve al personaje y sus quiméricos ensueños o ¡deas. Un 
cuento representativo es Una convalecencia, en el cual tal enfrentamien
to se produce entre la cotidiana y vulgar existencia de la protagonista fe
menina, y esa ficción folletinesca que vive intensamente, y que tan bien 
conoció Francisco Alemán. En El hombre con viaje dentro y El viaje so
bre sí mismo76, la huida de los personajes de la prosaica realidad se 
orienta hacia un idéntico objetivo: ese viaje que los dos protagonistas an
helan como posibilidad de alcanzar una vida más plena. Mientras el pri
mero acaba con la muerte del protagonista -una vez conseguido su sue
ño de viajar en barco-, el segundo presenta esa típica configuración 
abierta de tantos relatos de Alemán, pues justamente concluye cuando la 
puerta de la casa a donde finalmente ha tenido que volver el muchacho, 
que se había escapado para emprender una vida distinta, va a abrirse.
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Bajo esta misma luz podría verse, en realidad, la colección de re
latos de Medardo Fraile A la luz cambian las cosas, cuyo prólogo es bien 
significativo a este respecto. De otro lado, en la colección citada de Alde- 
coa, y aun existiendo ese claro alegato social que es, sin duda, el motivo 
temático dominante, puede descubrirse en algún personaje más o menos 
secundario lo que supone en realidad un intento casi de sublimación poé
tica de la prosaica realidad en que vive. Recordemos, por ejemplo, al en
cargado del fogón del barco Ispater, en Rol del ocaso, y su personal y líri
ca transformación de los fuegos que continuamente tiene que vigilar 
(“José María distinguía los colores de las llamas, sin fuerzas, sin titubeos, 
tiemblos y serpenteos; distinguía crepúsculos de verano y de invierno, de 
rumbo y de ataque; los chisporroteos de las grandes paladas como una 
lluvia de estrellas; los bramidos torrenciales de las llamas creciendo co
mo una galerna entre el carbón. Distinguía e inventaba; llenaba veintitrés 
años de fogonero viendo un horizonte de llamas, un horizonte crepuscu
lar en las calderas”77). O a ese otro personaje de Los hombres del ama
necer, cuya visión del paisaje contrasta vivamente con el prosaico senti
do práctico de su compañero. Obviamente la sensación final de fracaso y 
tristeza de este último cuento no se alcanza en los relatos de Francisco 
Alemán, de los cuales Calero ha destacado, como uno de los rasgos más 
predominantes, su optimismo y humor78. Ello no quiere decir, sin embar
go, que entre sus cuentos no podamos encontrar temas serios. El tema 
de la muerte, por ejemplo, aparece de forma bastante recurrente en sus 
narraciones -El caballo llega al amanecer, De pronto el hijo ha muerto, El 
tiempo se detuvo en Adelaida79, Ahogo de Concha Mendoza80 81 82, Muere un 
hombre3', Los hermanos32...-. Un motivo que se constituye, asimismo, 
como uno de los más importantes en los Cuentos de mamá de García 
Pavón.

77 Ed. cit., p. 48.
78 Op. cit., especialmente p. 101 y ss.
79 Los tres en C.LL. V.
80 P.L..
81 V.S..
82 C.LL.V..

Otros temas usuales en los relatos breves de estas tres coleccio
nes de Alemán son el ya mencionado recuerdo y evocación de un pa
sado perdido que contrasta con el presente, la situación del personaje 
que emprende una nueva vida, dejando el lugar en el que ha estado 
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siempre,83 y sobre todo, las relaciones amorosas. Muchas de sus narra
ciones de tema amoroso responden muy bien a lo que el autor calificó 
como Cuentos de encuentro y desencuentro, en los cuales se advierte 
claramente el mismo esquema argumental84 y una similar configuración 
estructural, al presentar ese final abierto -vid. Autobús para cualquier par
te, El último primer amor y Crónica de un pequeño amor -85.

83 Situación que nada tiene de autobiográfica ya que, como se sabe, Alemán nunca salió de 
Murcia.

84 Sobre ello véase también el libro de José Calero, especialmente p. 28 y ss.
85 Todos en P.L..
86 El cuento de tema político o bélico es realmente una rareza dentro de su obra.

Indudablemente no vamos a encontrar, entre sus relatos breves, 
cuentos de tema social86, lo que nos lleva nuevamente a insistir en la se
paración de este autor de la tendencia dominante por aquellos años en 
muchos cuentistas españoles y en la búsqueda de su propia identidad 
como tal. El que el resultado fuera más o menos logrado, dependiendo 
de cada relato, no puede hacernos olvidar la significación que su obra 
tiene en el panorama del cuento en los años cincuenta. Un panorama ge
neral rico e interesante, al que indudablemente contribuyó con su perso
nal aportación Francisco Alemán.
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“UN DÍA DE LIBERTAD”, PRIMER CUENTO 
DE CARMEN MARTÍN GAITE

José Jurado Morales
(Universidad de Cádiz)

Los cuentos de Carmen MARTÍN GAITE son hoy día mucho me
nos conocidos que sus novelas y ensayos. Posiblemente esto se deba 
entre otros factores a que sus cuentos no alcancen el nivel literario de las 
novelas, a que el número de ellos es pequeño, a circunstancias del pro
pio género1 o a que pertenecen a la fase de las primeras incursiones de 
GAITE en la literatura. En efecto, la primera obra publicada por ella es un 
libro de cuentos, El balneario (1955), al que sigue, tras el éxito del Nadal 
1957 con Entre visillos (1958), otra colección de cuentos, Las ataduras 
(1960). A partir de entonces y hasta 1978, año de publicación de sus 
Cuentos completos, el número sólo se ve incrementado en dos (“Tarde 

1 Prácticamente no hay trabajo crítico sobre el cuento que no mencione la desatención que 
se presta a éste, la infravaloración que lo rodea o los momentos de crisis por los que ha 
pasado el género. Ya clásico, aunque en algunos puntos superado, resulta “The Short 
Story: An Underrated Art” de Thomas A. GULLASON (Studies in Short Fiction, 2, Otoño 
1964, págs. 13-31). Para algunas reflexiones sobre la situación del cuento en su devenir 
histórico cfr. Cuento español contemporáneo (Madrid, Cátedra, 1993, págs. 33-36) donde 
Ma A. ENCINAR y A. PERCIVAL recogen varias opiniones de críticos y cuentistas y donde 
ellos mismos escriben: “La sensación de la crisis del cuento, quizás integral al género mis
mo y estrechamente ligada a las fluctuaciones en las condiciones de la prensa y las edito
riales, ha estado presente en el campo literario durante toda la postguerra" (p. 33).
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de tedio” y “Retirada”), con lo que el total asciende a la cantidad relativa
mente pequeña de diecisiete.

El balneario, que obtuvo el Premio Café Gijón 1954 de relato bre
ve, consta de un cuento más extenso que da título a la colección, “El bal
neario”, seguido de otros tres más breves: “Un día de libertad”, “La chica 
de abajo” y “Los informes”2. De éstos “Un día de libertad” es el primer 
cuento que publica GAITE: escrito en julio de 1953 en el Puerto de Nava- 
cerrada, apareció en el número 2, correspondiente a julio-agosto de 
1953, de la efímera Revista Española de RODRÍGUEZ MOÑINO3.

2 En la 2a edición de 1968 GAITE añade cuatro nuevos cuentos: "La oficina”, “La trastienda 
de los ojos”, “Ya ni me acuerdo” y “Variaciones sobre un tema”.

3 En las sucesivas citas a pasajes de “Un día de libertad” sigo C.M. GAITE: Cuentos com
pletos (1978), Madrid, Alianza, 1992 (6a reimpresión), págs. 37-52. El número de página 
de la cita irá en el texto.

4 De entrada el mismo hecho de que toda la narración sea una reflexión del protagonista 
hace que este cuento justifique plenamente una de las caracteristicas de GAITE más se
ñaladas por la crítica: el alejamiento de la realidad exterior y el análisis del mundo interior 

“Un día de libertad” es prácticamente en su totalidad la reproduc
ción de las reflexiones de un oficinista, J., tras haber sido despedido del 
trabajo en el que llevaba diez años y no saber cómo darle la noticia a su 
esposa, Marta. El cuento se inicia con la llegada de J. a su casa en la tar
de del día siguiente a su despido. Marta no está, ha salido. J. entonces 
comienza a reflexionar sobre qué opinará su mujer del despido y sobre lo 
que ha hecho en su primer día sin trabajo, de libertad. Seguidamente re
cuerda cómo fue el despido: el jefe le estaba dictando unos folios, J. sen
tía un calor agobiante y echó a volar su pensamiento hasta la infancia, ju
gaba con unos amigos en un río, el jefe percibe su falta de concentración 
y le reprende. Entonces J. se enfurece y enfrenta a aquél, con lo que se 
gana el despido. La narración continúa dirigiéndose J. a un cuadro de 
Marta y explicando el por qué de su actitud y acción y el futuro próximo 
que tendrán. Finalmente Marta llega a la casa pero J. se muestra incapaz 
de comunicarle la pérdida del trabajo, con lo que se siente angustiado, y de
cide ahogar su acto rebelde volviendo al trabajo y pidiéndole perdón al jefe.

Los apuntes que a continuación siguen sobre “Un día de libertad” 
mostrarán, amén de las faltas de que pueda adolecer debido a la juven
tud de la autora, unos aciertos literarios muy plausibles y una serie de 
rasgos definidores de toda la obra de GAITE que aquí se da de forma 
germinal4.
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“Un día de libertad” está escrito, como la mayoría de los cuentos 
de posguerra, bajo claves realistas5, todos los acontecimientos narrados 
son probables en la España de los 50. Ahora bien, este carácter ordinario 
de la acción no quita para que lo ocurrido suponga un hecho extraordina
rio en la vida de J.. En efecto, ya el título indica algo al respecto: ‘un día 
de libertad’ supone obviamente toda una vida, menos un día, de repre
sión, de limitaciones, de encierro entre las mismas paredes. Es pues un 
título que en principio acoge y sugiere cierta esperanza, pero tras la lec
tura del cuento y la recapacitación en dicho título el lector vislumbra en 
éste una clara intención irónica y un marcado patetismo.

de los personajes. Así para J. Ignacio PERRERAS GAITE tiende a “descentrar la relación 
universo-protagonista y profundizar únicamente en el mundo interior del protagonista; tal 
puede ser la definición de la obra de Carmen Martín Gaite” e incluso plantea la posibilidad 
de hablar en su obra de lo que él llama “realismo intimista” (La novela en el siglo XX (des
de 1939). Madrid, Taurus, 1988, pág. 58). Igualmente para S. SANZ VILLANUEVA GAITE 
tiende “a un progresivo alejamiento de la realidad exterior y a un encerramiento en viven
cias interiores" (Historia de la novela social española (1942-1975). Madrid, Alhambra, 
1980, vol.l, pág. 381).

5 No quiere decir ello por supuesto que no existan cuentos en los 40 y 50 que sigan una lí
nea fantástica. Recuérdense por ejemplo los casos de José M3 SÁNCHEZ SILVA o Alvaro 
CUNQUEIRO.

6 Rasgo muy propio de la novela lírica y del cuento lírico. Cfr. a este respecto GULLÓN, Ri
cardo: La novela lírica, Madrid, Cátedra, 1984; BALDESHWILER, Eileen: “The Lyric Short 
Story: The Sketch of a History”, Studies in Short Fiction, 6, Verano 1969, págs. 443-453.

Éste es el término preciso para definir la situación de J. en su día 
de libertad: patetismo. Todo procede de la condensación temporal 
existente en la narración. Ésta se limita a un par de horas, sin embargo 
en el interior de J. se agolpan los recuerdos, las dudas, los deseos, de tal 
forma que la espera de su mujer se hace interminable. Consigue de este 
modo GAITE un juego literario precioso entre el tiempo cronológico y el 
tiempo sicológico. Como digo, lo patético, lo angustioso para J. procede 
de ese no pasar nada en la realidad externa a él, casi todo en “Un día de 
libertad” es acción interna, meros recuerdos y reflexiones6. Y por ello el 
patetismo es mayor, ya que la efímera libertad no sólo se limitará a un 
día sino que además la vivirá él sólo. Nadie sabrá de ello, no se lo co
menta a su mujer y tampoco a sus amigos (“Me ha dado vergüenza con
tar lo de mi empleo, y no he dicho nada” (p. 39)).

Sólo le queda ante tanta angustia renunciar a su libertad, “volver 
al cauce, al sueño” (p. 52), vivir eternamente inmerso en la rutina. Claro 
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que esta renuncia de su acto supondrá un reconocimiento de culpa (“Re
almente, me despedí yo solo. Nadie me dijo que me marchara” (p. 51)) y 
con ello un mayor ahogo. El final del cuento queda así aparentemente 
cerrado (él ha renunciado y pedirá perdón), no lo está sin embargo por
que hasta el día siguiente no podrá ir a ver al jefe. De este modo, lo que 
comenzó con el disfrute de la libertad pasa a un grado máximo de pate
tismo, abierto al futuro (al menos hasta por la mañana), ya que ahora J. 
no quiere esa libertad, ésta le oprime tanto como la rutina y la subordina
ción. La presión ejercida desde fuera por su mujer (recuérdese que sin 
saber ella nada, todo es reflexiones interiores y suposiciones de J.) ha 
conseguido que éste decida ser nuevamente, tras un día, preso de la so
ciedad, de su trabajo, de su mujer y, en fin, de sí mismo: “Pero mañana 
mismo. A primera hora. Lo tengo que arreglar, Dios mío. Lo tengo que 
arreglar” (p. 52).

1. El narrador. Técnica y estilo.

MARTÍN GAITE crea un narrador endógeno, es decir, que figura 
en el cuento, que es además protagonista de su propia historia. En “Un 
día de libertad” hay pues un narrador-protagonista que crea la acción 
desde dentro de la acción misma y que usa al narrar el pronombre de pri
mera persona. La presencia de este YO es constante a lo largo de todo 
el cuento, empieza “Esta tarde, cuando he vuelto a casa...” y concluye 
“Lo tengo que arreglar”.

Hay asimismo un uso particular del pronombre de primera persona 
al recordar J. momentos de su infancia en el río7, es lo que IMBERT lla
ma el “YO” reminiscente8. Con ello se refiere al desdoblamiento del YO 

7 Cfr. para el tema de la infancia en GAITE: ZECCHI, Barbara: “El cobijo de la infancia en la 
obra de C.M.G.”, Mester, XX, na 2, otoño 1991, págs. 77-88; y DURÁN GIMÉNEZ-RICO, 
Isabel: “El viaje a la infancia en la obra autobiográfica de Mary McCarthy y C.M.G.”, Epos, 
Vil, 1991, págs. 485-505.

8 ANDERSON IMBERT, Enrique: Teoría y técnica del cuento (1979), Barcelona, Ariel, 1992, 
págs. 68-9. Otros hablan del “YO” experiencia!, es el caso de Leo SPITZER quien distin
gue refiriéndose a PROUST entre el “YO" que vive una experiencia (“erlebendes Ich”) y el 
“YO” que narra (“erzählendes Ich").
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para contar desde la experiencia y el estado de ánimo del yo presente 
una época suya pasada9. En otras ocasiones J., narrador y protagonista, 
se refiere a sí no con la primera persona sino utilizando el impersonal 
“uno”10: “uno nota que estaba entumecido” (p. 37), “Ya se lo sabe uno to
do” (p. 39), “uno no se explica por qué muchas veces que quiere gritar la 
voz no le viene” (p. 44), “tiene uno la sed como embotada” (p.46), “le 
condiciona a uno la vida, se la limita” (p. 47)...

9 La obra de ficción de Carmen MARTÍN GAITE está llena de referencias autobiográficas. 
La publicación en 1978 de El cuarto de atrás junto a la proliferación de los estudios auto
biográficos en los últimos años han potenciado la aparición de trabajos sobre el autobio
grafismo en la narrativa de la autora. Cfr. ALSINA.J.-CHAUCHADIS, C.-RAMOND, M.: 
“Approches d’une autobiographie feminine: El cuarto de atrás de C.M.G.”, L’autobiograp
hie en Espagne, Aix-en-Provence, Publ. Univ. de Provence, 1982, págs. 323-352; 
BROWN, Joan L.: “One autobiography, twice told: Martin Gaite's Entre visillos y El cuarto 
de atrás”, Hispanic Journal, Vil, Primavera 1986, págs. 37-47; CHITENDEN, Jean S. “El 
cuarto de atrás as Autobiography”, Letras Femeninas, XII, 1986, págs. 78-84; ALBORG, 
Concha: "A Never Ending Autobigraphy: The Fiction of C.M.G.”, Redefining Autobio
graphy in Twentieth-Century Women’s Fiction: An Essay Collection. New York, Garland, 
1991. Veáse además nota 7.

10 La estética realista del medio siglo tiende a dar un enfoque lo más global posible de los 
problemas del hombre. Hay pues un desplazamiento paulatino del personaje individual al 
múltiple y en última instancia al personaje clase (cfr. CIRRE, J. F5: “El protagonista múlti
ple y su papel en la reciente novela española”, Papeles de Son Armadans, ns XCVIII, 
1964, págs. 159-170). Siguiendo a SANZ VILLANUEVA (op. cit., vol. I, págs. 367-8), aun
que los argumentos de GAITE tienen cierto sentido individualista, rasgo que la separa de 
otros novelistas del medio siglo, sin embargo éstos están implicados sutilmente en una 
situación colectiva. Justamente esto pretende aquí GAITE mediante el repetido uso del 
impersonal “uno”, cuya función es la de generalizar, la de proyectar las circunstancias 
particulares de J. en la sociedad. Además obsérvese el valor testimonial (¿crítico?) que 
tienen las oraciones en las que aparece “uno”.

Puntualmente aparece el pronombre de tercera persona para 
transmitir J. lo que observa en esos momentos:

“Me asomo al balcón. [...] Las mujeres han sacado 
sus sillas a la calle y forman pequeñas tertulias. Los 
niños corren, se pegan, se montan en la grupa de 
los tranvías. Los novios se sientan en los aguadu
chos a sorber su horchata...” (p. 40)
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La segunda persona singular y la primera plural surgen cuando J. 
se dirige al retrato de su mujer:

“Ya ves lo que ha dicho Luis. Que nos meterán en 
la guerra. Que sin remedio nos meterán. Y nos que
dan por ver tantos países, ahora que no nos hemos 
muerto todavía...” (p. 46)

Este narrador-protagonista se sirve de una técnica tradicional pa
ra plasmar sus pensamientos: la introspección. Mediante la reflexión en 
primera persona J. se autoanaliza, se plantea su situación, e incluso in
terpreta sus acciones. Además esta técnica introspectiva carga la narra
ción de subjetividad. Como se sabe a cada procedimiento literario para 
aprehender la vida interior de los personajes, en este caso la introspec
ción, corresponde una sintaxis más o menos adecuada. Lo habitual pa
ra la introspección y así ocurre en “Un día de libertad” es el estilo direc
to.

En este sentido “Un día de libertad” es un cuento bastante tradi
cional y poco innovador en la medida en que parte de una técnica nada 
nueva y además el narrador usa el estilo más apropiado y común para 
esta técnica.

2. Diálogos y descripciones.

Aparte del momento en que J. se dirige al retrato de su mujer, el 
narrador recoge dos diálogos en el cuento que conceden a éste una 
conseguida carga dramática. El primero de ellos es el de J. con su jefe 
en el momento del despido. Es una conversación breve que coincide 
con un punto climático en la acción y también en la narración: el lector 
queda informado de cómo ocurrió el despido. A pesar de la brevedad de 
este diálogo y de la brevedad de sus intervenciones, se alarga en núme
ro de páginas porque J. empieza a dar detalles de la conversación (qué 
hacía el jefe, en qué pensaba él...), lo cual procura al lector cierta intri
ga.
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Pero junto a esta suspensión, el hecho de que el narrador no resu
ma cómo fue el despido sino que lo presente dialogado” concede a la 
narración inmediatez y más cercanía a la acción. La función de este diá
logo es pues la de informar de los hechos pero también la de escenificar 
el punto de partida de las reflexiones del protagonista.

El segundo de los diálogos es el de J. con su mujer Marta. Es ésta 
una conversación sostenida, retardada, alargada, que no tiene el valor in
formativo de la anterior, sí el dramático, pues lo verdaderamente impor
tante aquí es la reflexión en silencio que J. realiza mientras habla con 
Marta. Sus dudas sobre cómo y cuándo informar a ésta del despido con
siguen en el lector un estado de inquietud que se acrecienta conforme el 
diálogo avanza y J. no termina de decidirse a contarle todo.

De estas conversaciones se infiere por consiguiente que las esce
nas dialogadas en “Un día de libertad” no son meros elementos decorati
vos sino que, además de estar plenamente imbricadas en la trama del 
cuento, cumplen una triple función: informar y explicar ciertos hechos; es
cenificar una acción, lo que confiere dramatismo; y caracterizar mediante 
sus intervenciones a los personajes11 12.

11 Recuérdese a este respecto la diferencia entre decir y mostrar. El cuento dicho presenta 
indirectamente la acción según la versión personal de un narrador que explica los acon
tecimientos. El cuento mostrado la presenta directamente, el narrador se limita a escenifi
car los acontecimientos sin resumirlos. Para esto ctr. el capítulo VIII “Modos de usar los 
puntos de vista: resumir y escenificar” de Teoría y técnica del cuento de IMBERT (págs. 
75-81 en la edición citada de Ariel).

12 Recuérdese en este sentido el papel fundamental que cobra el diálogo en el medio siglo, 
sobre todo en aquellas obras que se acercan a una técnica objetivista y mucho más, cla
ro está, cuando ésta evoluciona hasta fórmulas conductistas o behavioristas.

Otro tanto puede decirse de las puntuales descripciones que hay 
en el cuento. Aparentemente prescindibles, no lo son sin embargo. Éstas 
cumplen un papel primordial en la trama del cuento pues su función es la 
de contrastar el estado apacible e invariable de lo exterior (los objetos de 
su casa, la ciudad, la calle donde vive) con la intranquilidad de J.. En las 
diversas descripciones de “Un día de libertad” GAITE sigue un mismo 
procedimiento, servirse de los ojos de los personajes y narrar lo que és
tos ven. Las descripciones por tanto siempre comienzan de igual modo. 
J. piensa qué diría Marta del despido e imagina su reacción: “Volvería los 
ojos alrededor [...] y allí estaría... [y describe la habitación]” (p. 38). J. pa
sea por la calle y describe lo que ve: “...he visto cómo es la calle...” (p.
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38). J. sale al balcón y describe lo que ve: “Me asomo al balcón [...]. Le
vanto la cabeza...” (pp. 40-41).

Es decir los ojos del personaje sirven al narrador de objetivo de 
cámara para grabar y describir lo que está viendo. De este modo la des
cripción, gracias a su función visualizadora de la realidad, caracteriza por 
contraste a J. (lo inmutable del exterior/el desasosiego de J.).

3. El tiempo.

Para BUTLER DE FOLEY de la obra narrativa de MARTÍN GAITE 
se desprende un concepto del tiempo con dos papeles antitéticos: el de 
sujeto o agente y el de objeto o paciente. En el primer caso el tiempo ma
nipula y esclaviza a los personajes, lo cual produce en ellos sensaciones 
de premura, angustia, agobio. Así ocurre por ejemplo en Entre visillos, 
Ritmo lento o Fragmentos de interior. En el caso del tiempo como objeto 
es el hombre quien se adueña del tiempo, lo controla y moldea a su vo
luntad. Esta concepción del tiempo prevalece en Retahilas y El cuarto de 
atrás'3. Ambas concepciones son perceptibles en “Un día de libertad”, 
aunque destaca el tiempo agente.

Sin embargo antes de analizar el tiempo de la acción y de la na
rración es interesante incidir en la variedad y riqueza de los tiempos ver
bales empleados. El narrador usa el presente por un lado cuando la ac
ción y la narración coinciden, es decir, para narrar qué está haciendo, 
viendo y pensando J. justo en ese momento (“Miro el reloj [...] Me asomo 
al balcón...” (p. 40)) y por otro lado para reproducir ideas y pensamientos 
de J. bien definidos y claros (“En esta casa se vive a gusto.” (p. 47)). El 
condicional surge al reproducir qué diría su mujer del despido (“¿Qué di
ría ella si lo supiera? [...] Volvería [...] Estaría...” (p. 38)) y el futuro cuan
do decide volver al trabajo (“Tengo que arreglarlo. Mañana mismo. Iré a 
pedir perdón.” (p. 51)).

13 BUTLER DE FOLEY, Isabel: “Hacia un estudio del tiempo en la obra narrativa de Carmen 
Martín Gaite”, ínsula, año XXXIX, núms. 452-453, julio-agosto 1984, pág. 18.

206



José Jurado Morales

En cuanto a la narración de hechos pretéritos aparecen básica
mente el perfecto e imperfecto y a veces el perfecto compuesto y el 
pluscuamperfecto. El uso del perfecto es en líneas generales para referir
se al despido mientras que el imperfecto queda para el recuerdo de in
fancia, es decir, el hecho verdaderamente relevante en la trama del cuen
to (el despido) está en perfecto mientras que el menos importante (el 
recuerdo de infancia)'4 está en imperfecto'5.

Finalmente, todos estos tiempos apuntados alternan y se combi
nan al dirigirse J. al retrato de su mujer.

Esta alternancia de tiempos verbales concede al texto una movili
dad y un ritmo que chocan frontalmente de un lado con la casi inexistente 
acción exterior (no sucede nada) y de otro con la lentitud y la morosidad 
del paso del tiempo en el interior de J.. Paralelamente a los tiempos ver
bales utilizados en el cuento conviene estudiar el tiempo de la acción (su
cesión de acontecimientos en la realidad) y el tiempo de la narración (la 
forma lingüística y el modo con que el narrador presenta su cuento)'6.

La narración abarca una tarde-noche, apenas unas horas. La ac
ción en cambio se extiende más en el tiempo debido a distintas retros
pecciones (el mismo despido del día anterior, lo que ha hecho durante el 
día, juegos de infancia en el río, un momento de su noviazgo).

De esta manera siguiendo a Gerard GENETTE en Figures III 
(1972) y la relación que él establece entre el tiempo del narrador y el 
tiempo de la acción narrada, “Un día de libertad” combina la narración ul
terior (es decir, narrar una acción pasada con tiempos verbales del pasa
do, es lo que hace J. al recordar el pasado -infancia y noviazgo-) con la 14 15 16 

14 No debe confundirse la importancia de la evocación del pasado en la acción (de hecho 
es causa del despido) con la menor importancia de ésta en la narración pues no se olvi
de que el punto de partida de la narración y de las reflexiones de J. es el despido en sí y 
no las causas de éste.

15 Esta distribución de tiempos verbales para narrar los hechos pasados corroboraría las 
ideas de Harald WEINRICH recogidas en el capítulo VIII sobre “los tiempos verbales y el 
relieve en el cuento” de Tempus. Besprochene und Erzählte W/e/f(1964). WEINRICH dis
tingue en un cuento entre acciones principales y secundarias, las principales están en un 
primer plano y las secundarias en un plano de fondo. Según él, el narrador libremente 
usaría los tiempos verbales para poner de relieve los dos planos: el perfecto simple para 
las principales y el imperfecto para las acciones secundarias.

16 ANDERSON IMBERT, op. cit., págs. 203-205.
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narración simultánea (esto es, cuando el presente de la acción y de la 
narración coinciden: cuando J. dice qué está haciendo).

Cuatro serían pues los rasgos básicos en relación al tiempo en 
“Un día de libertad”. El primero es la presencia de un tiempo agente que 
apremia, que angustia a J.. El par de horas que éste pasa solo en espera 
de su mujer es un período interminable, larguísimo en donde los minutos 
se convierten en horas en la mente de aquél. El segundo rasgo está rela
cionado con el anterior: presencia bien lograda del tiempo sicológico. El 
tercero es una característica muy propia del cuento del siglo XX: el re- 
duccionismo temporal que persigue sensación de instantaneidad17. Cuali
dad que se intensifica en el medio siglo donde incluso muchas novelas 
tienden a igualar el tiempo real y el tiempo de lectura18. En efecto, la ac
ción del cuento de GAITE queda reducida, salvo esas retrospecciones, a 
una tarde. Por último, el cuarto rasgo es la rememoración de situaciones 
vividas en el pasado, lo cual sirve en cierto modo para olvidar momentá
neamente los vacíos del presente. Estas evocaciones del pasado son 
frecuentes en la narrativa de GAITE, tanto en los cuentos (recuérdense 
por ejemplo “Variaciones sobre un tema” y “Ya ni me acuerdo” de El bal
neario o “Lo que queda enterrado” de Las ataduras) como en práctica
mente todas sus novelas19.

17 Esta idea aparece en muchos lugares. La recoge por ejemplo BAQUERO GOYANES en 
el “Estudio preliminar” a su Antología de cuentos contemporáneos, Barcelona, Labor, 
1964, págs. XXIII-XXIV. Por su lado en la introducción a El cuento español (1940-1980) 
(Madrid, Castalia, 1989) Óscar BARRERO PÉREZ, que considera los principios neorrea- 
listas como el inicio de “la edad de oro del cuento contemporáneo español" (pp. 20-1) y la 
década de los 50 como el momento de “la dignificación del género” (p. 21), defiende en 
esta línea que “era la facilidad que el género cuentístico ofrece para captar la instantanei
dad cotidiana lo que sedujo a esta joven generación” (p. 22).

18 Se consigue así lo que se ha dado en llamar el unanimismo, esto es acotar la acción en 
un tiempo y un espacio reducidos al máximo, homologadles en lo posible a la realidad 
plasmada. El ejemplo más claro sería el de El Jarama de FERLOSIO.

19 Véase nota 9.

4. Personajes.

MARTÍN GAITE en el “Prólogo” a sus Cuentos completos apunta 
cómo en éstos abundan más los personajes femeninos, hasta el punto 
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de que según ella éstos podrían titularse “Cuentos de mujeres”20. De esta 
forma el primero de los cuentos escrito por ella, “Un día de libertad”, es 
una excepción a esta generalidad, pues aquí el protagonista es masculi
no y el personaje femenino, Marta, con unos rasgos definidos ayuda por 
oposición a delimitar el carácter de J..

20 MARTÍN GAITE, Carmen: "Prólogo”, Cuentos completos, op. cit., págs 8-9.

Marta lleva casada con J. unos diez años y como en la mayoría de 
las parejas de posguerra ella es el elemento secundario en la relación. 
Algo visible desde los primeros momentos de los noviazgos como conse
cuencia irrevocable de formas de pensar y actuar como la de J.: “Porque 
es a ella a la que yo escogí, pudiendo haber escogido a otra” (pp. 50-1). 
Es decir siempre es él, el hombre, quien domina la situación, al menos 
aparentemente y de cara al exterior. En este sentido es también muy de 
su época la oposición entre el hombre imperturbable y superior y la mujer 
débil e ignorante que echa a llorar:

“Cuando éramos novios lloraba porque yo llevaba 
los puños rotos y no ganaba dinero. Otras veces, 
porque me exaltaba hablando de cosas que ella no 
entendía.” (p. 40)

Esta imagen de la mujer que llora es otra de las recurrentes en la 
obra de GAITE. Entre otras muchas lloran por ejemplo Concha de “Los 
informes”, María de “Lo que queda enterrado”, Marcela de “La mujer de 
cera”, Silvia de “Ya ni me acuerdo” y Emilia de “Un alto en el camino”. 
Otros tantos ejemplos podrían citarse de sus novelas.

Marta es portadora de otro de los motivos de los cuentos de GAI
TE: la rutina. Sin embargo en “Un día de libertad” este tema no busca 
una posición afectiva del lector hacia el personaje femenino como ocurre 
en otras ocasiones. Aquí GAITE más bien parece criticarlo, considerarlo 
negativo, ya que Marta, además de víctima, que obviamente lo es, de 
una situación sociocultural determinada, la de la posguerra, se erige en 
verdugo en su relación matrimonial al representar el orden, lo monótono, 
la sumisión, los parámetros tradicionales. Cualidades impuestas, pero 
igualmente aceptadas. Con ello pretende marcar una vez más el acto re
belde de J., el enfrentamiento con el jefe. En cualquier caso Marta se ca
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racteriza por esa necesidad de lo conocido, de lo rutinario, de lo inaltera
ble. Así lo hace notar J.: “Volvería [Marta] los ojos alrededor como bus
cando amparo y confianza en las cosas conocidas y allí estaría [...] todo 
en su sitio de siempre” (p. 38).

Esta rutina caracterizadora de Marta queda simbolizada en sus 
movimientos y sobre todo en su voz:

“Tiene una voz monótona, pequeña, refrescante, 
voz para adormecer, para hacer regresar, para mar
car los días todos iguales de una vida larga, voz de 
grillo en la margen de un camino. Sus manos van y 
vienen acompasadamente de una tapadera a otra 
como si se movieran a los acordes de su voz.” (p. 50)

Su forma de ser y comportarse desemboca finalmente en la me
diocridad, en unas perspectivas limitadas y en hacer de J. un personaje 
también rutinario, conformista:

“Contra nada de lo suyo se puede generalmente 
objetar ninguna cosa. Todo en ella es normal, apa
cible, de sentido común. Ella le encierra a uno, le va 
haciendo capitular sin que lo note. Tengo que reco
nocerlo: En esta casa se vive a gusto. Todo en tono 
menor, nunca una voz más alta que otra. Sería in
concebible enfadarse con mi mujer. Le condiciona a 
uno la vida, se la limita, pero hay que dar las gra
cias. Todo está a punto. Ordenado, dispuesto.” (p. 47)

De esta forma y dadas las circunstancias en las que Marta y J. de
sarrollan sus vidas, el acto inesperado ante tanta sumisión y rutina de és
te en su trabajo daría la razón a aquellos críticos que defienden que todo 
cuento en su brevedad encierra un momento extraordinario en la vida de 
sus personajes. Extraordinaria es desde luego la acción de J., pues no 
hay que olvidar que él no es un rebelde propiamente dicho, sino que es 
una persona dependiente que en un momento dado realiza una acción 
insumisa contra la subordinación.

Los diez años que llevan casados J. ha estado trabajando en la 
oficina día tras día y sin cambio alguno. Pero ahora tras el despido se 
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siente diferente (“Pero yo, desde ayer, soy un poco distinto. No diré gran 
cosa” (p. 37)). Este cambio en su vida supone, tras la inicial alegría y aire 
triunfalista, una ruptura con la rutina y a la vez, como consecuencia de 
tener que enfrentarse con lo extraño, con el mundo exterior, provoca en 
J. sensaciones de inseguridad y desconcierto:

“Luego, a mediodía, me he encontrado rodeado de 
hombres que pasan aprisa con sus carteras, y me 
he sentido al descubierto, sin saber adonde ir. [...] y 
veía alejarse de prisa a los hombres de las carteras 
con una mezcla de alivio y desconcierto.” (p. 39)

Tras estas sensaciones en el día de su despido invade a J. una 
tendencia a la pasividad, a no saber qué hacer:

“No tengo conciencia de estar obligado a haber he
cho una cosa precisa en mi primer día de libertad. 
No he pensado. No he decidido nada.” (p. 39)

Por último, como antes señalé, J. se siente culpable, no encuen
tra justificaciones para haberse enfrentado al jefe y con ello se acrecienta 
su estado de angustia, que termina por subyugar su rebeldía:

“Tengo que arreglarlo. Mañana mismo. Iré a pedir 
perdón. [...] Volver al cauce, al carril, al sueño.” (p. 51)

La rebeldía de J. como centro del cuento aparace momentánea
mente incrementada mediante dos pensamientos que nunca serán ejecu
tados. El primero de ellos es el de realizar un largo viaje que haga olvidar 
el pasado y todo lo cotidiano: “Podíamos irnos lejos, desentendemos de 
todo lo que nos ha rodeado estos años: vender los trastos, la casa, hacer 
un largo viaje” (p. 46). El segundo no es rechazo de lo cotidiano median
te un cambio espacial sino algo quizá más rebelde aún, eliminar todos 
los recuerdos mediante el fuego: “Prender una alegre hoguera para que
mar reliquias, muebles, facturas, tarjetas de visita, botones, ovillos de la
na, periódicos” (p. 47). Quedan por tanto el viaje y el fuego como símbo
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los de la rebeldía de J.. Símbolos ahogados, no obstante, pues ni uno ni 
otro llegarán a buen término, lo que completa definitivamente el vacío y 
la situación patética de J. en una triple clave temporal: la libertad de su 
infancia es irrecuperable (pasado), no llega a prender fuego a todo lo que 
le rodea (presente), nunca realizará ese largo viaje (futuro).

Asimismo hay en “Un día de libertad” unos escenarios simbólicos 
ligados a las diferentes actitudes de éste. La casa, escenario tan impor
tante en la narrativa de GAITE21, supone aquí la rutina, el enfrentamiento 
con la realidad cotidiana, la destrucción de los sueños de J.. La oficina es 
rutina, incomunicación, presión y falta de libertad y a la par el acicate pa
ra la insubordinación de aquél. Y el río como en tantos pasajes de 
MARTÍN GAITE es la libertad, la independencia.

21 Recuérdense por ejemplo el cuarto de atrás en El cuarto de atrás, la habitación donde 
Germán y Eulalia conversan en Retahilas, el despacho del padre de David en Ritmo lento...

22 Para ver la oposición reiterada en GAITE entre la sociedad como represión y el río como 
elemento de escape véase AMELL, Alma: “La sociedad como cárcel en los cuentos de 
Carmen Martín Gaite”, Letras de Deusto (Bilbao), XXI, n2 49, enero-abril 1991, págs. 
123-129.

5. Algunos motivos.

Se ha dicho de MARTÍN GAITE que es una autora de imágenes 
recurrentes y ciertamente en sus textos hay una serie de motivos que se 
repiten. Uno de éstos en “Un día de libertad” es el mencionado arriba del 
río como lugar de evasión, de libertad, de felicidad, al que GAITE vuelve 
constantemente (“Ya ni me acuerdo”, “Las ataduras”, Entre visillos...)22. Al 
mismo tiempo el río es imagen del fluir continuo, del transcurso irreversi
ble, y, con ello, de la infancia perdida, de la libertad añorada, en fin, del 
pasado irrecuperable.

El acercamiento de la narrativa del medio siglo a la vida cotidiana 
hizo que sus personajes fueran por lo general gente corriente rodeada de 
sus circunstancias más inmediatas y normales. Aparece frecuentemente 
ligada a sus trabajos, sobre todo, claro está, en la tendencia más social. 
La figura del oficinista es una de las más tratadas, en especial en los 
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cuentos. Recuerdo ahora, por ejemplo, la colección Jubilación forzosa de 
José María de QUINTO donde varios cuentos tratan sobre oficinistas, o 
“Mecanógrafa o reina” de Medardo FRAILE que versa sobre lo mismo. 
También se repite este personaje al igual que J. de “Un día de libertad” 
en otros cuentos de GAITE, así en “La tata” el señorito trabaja en una ofi
cina, en “La mujer de cera” aparecen dos mecanógrafas, o el cuento más 
representativo en este sentido, “La oficina”, que se desarrolla práctica
mente entero en una oficina.

La rutina y la monotonía son otros de los temas que inquietan a 
MARTÍN GAITE, ligados siempre al trabajo y a la vida familiar donde de
sembocan en la incomunicación. Ejemplo modelo de esto es Entre visi
llos donde las costumbres inveteradas llegan a ser apremiantes. Pero 
también hay cuentos donde la rutina y sus consecuencias están presen
tes. En “La oficina” es producto del trabajo y en “Retirada” de la vida fa
miliar. En “Un día de libertad”, donde la monotonía es consecuencia tanto 
del trabajo como de la relación familiar, GAITE consigue en mi opinión 
una imagen bella de lo invariable y reiterado:"... uno nota que estaba en
tumecido, con la cabeza quieta, torcida en una sola dirección -igual que 
cuando van a retratarnos-...” (p. 37)23. Y un poco más adelante sentencia: 
“Da risa. Ya se lo sabe uno todo. De memoria. Con los ojos cerrados.” (p. 
39)24.

23 Esta idea refleja muy bien lo que fue la posguerra española, sobre todo, en sus 10-15 pri
meros años, donde los cambios eran tan lentos y minúsculos que todo este período (los 
españoles sin posibilidad de perspectivas en una sociedad paralizada) pareciera caber 
entre los bordes que delimitan la imagen fija de una fotografía.

24 La risa como producto de lo repetido, de lo mecánico ya fue puesto de manifiesto por 
Henri BERGSON en La risa (1900): “Lo cómico es ese aspecto de la persona que la ha
ce semejarse a una cosa, ese aspecto de los acontecimientos humanos que por su espe
cial rigidez imita al mecanismo puro y simple, al automatismo; en suma, el movimiento 
carente de vida. Expresa, por lo tanto, una imperfección individual o colectiva que exige 
la inmediata corrección” (Madrid, Espasa-Calpe, 1973, pág. 77).

Como digo la rutina a veces está unida a las relaciones familiares. 
En muchos cuentos de GAITE el protagonismo con diferentes propósitos 
está en manos de un matrimonio joven. Son los casos de “El balneario”, 
"Las ataduras”, “Lo que queda enterrado”, “La mujer de cera”, “Tarde de 
tedio” y “Retirada”.

De esta forma se podría seguir indicando más y más motivos en 
este primer cuento de GAITE (presencia del cine, el viaje como evasión, 
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aparición de cucarachas, las referencias a la infancia...) que continua
mente se registran en sus textos, lo que demuestra la necesidad de partir 
de los inicios literarios para comprender la trayectoria completa de Car
men MARTÍN GAITE.

6. Influencias.

Los primeros cuentos de GAITE, como ocurre frecuentemente en 
la historia de la literatura con los primeros escritos de un autor, muestran 
unos influjos no filtrados en su totalidad, fácilmente perceptibles. Conoci
da es tras el paréntesis de los 40 la importancia que en la narrativa de 
los 50 en España tienen las influencias extranjeras (neorrealismo italiano, 
novelística norteamericana, realismo y naturalismo francés y ruso, novela 
francesa reciente). La misma GAITE declara estas presencias en el pró
logo a Los bravos, cita por otro lado repetida hasta la saciedad:

“Por libre, por separado y casi siempre por casuali
dad, fuimos tomando contacto los amigos de enton
ces, según iba pudiendo ser, con Sartre, con He
mingway, con Pavese, con Truman Capote, con 
Italo Calvino, con Tennessee Williams, con Camus, 
con Dos Passos, con Kafka, con Priestley, con Joy
ce, con Ciro Alegría.’’25

25 MARTÍN GAITE, Carmen: “Prólogo” a la edición de Los bravos de Jesús FERNÁNDEZ 
SANTOS en Libros RTV (1971), pág. 9.

26 La admiración de GAITE por Ignacio ALDECOA es patente y ella misma lo ha manifesta
do en diferentes ocasiones. El lugar donde GAITE reconoce por primera vez esta admira
ción y su deuda es en “Un aviso: Ha muerto Ignacio Aldecoa", La Estafeta Literaria, ne 
433, noviembre 1969, págs. 4-7. Artículo recogido luego en La búsqueda del interlocu

Algunos de estos nombres resuenan al leer “Un día de libertad”, 
concretamente Camus, Sartre y Kafka. Claro que algunas de las coinci
dencias entre GAITE y éstos pueden ser simplemente casuales.

Presente entre las influencias está también Ignacio ALDECOA, 
que como se sabe dejó su impronta entre muchos de su generación26. En 
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particular “Un día de libertad” está en parte inspirado en un cuento de és
te titulado “Ciudad de tarde”27. Inspiración no centrada en la configuración 
estructural del cuento sino en la elección del tema y en la construcción 
del personaje28. De entrada en “Ciudad de tarde” existe un narrador om
nisciente de tercera persona que no es personaje de la acción, es hetero- 
diegético o exógeno. Por ello, no hay un autoanálisis del personaje, no 
hay una introspección, sino un informe de sus pensamientos, sus accio
nes, su sicología, desde fuera. Por otro lado, frente al final abierto de “Un 
día de libertad” el cuento del vitoriano es de final cerrado. ALDECOA re
coge dos momentos cerrados: la situación de Miguel en la estación tras 
la despedida y lo que es un día en la vida de éste (trabajar en la oficina, 
ir a ver a Anita por la noche y dormir). Son, pues, dos hechos para nada 
extraordinarios, sobre todo el segundo. Así son todos los días de su vida: 
repetidos, sin cambios, cerrados. La línea que marca sus días es por tan
to redonda, no hay aberturas posibles, y además cíclica, cada día es 
idéntico al anterior y al posterior.

tor y otras búsquedas, Barcelona, Destinolibro, 1982, págs. 35-51 (1a ed. en Madrid, 
Nostromo, 1983). Aquí MARTÍN GAITE declara (cito por Destino): “De la misma manera 
que a mi padre y no a la Universidad debo yo la lectura de Galdós, Clarín y Baroja, a Ig
nacio y a sus amigos les fui debiendo en años sucesivos el conocimiento de Truman Ca
pote, Kafka, Steinbeck..." (pp. 45-6) e “...Ignacio, el amigo más íntimo que me quedaba 
en Madrid, el que más ha influido en mi vida” (pp. 48-9). Posteriormente fue en “Evoca
ción por libre de Ignacio Aldecoa" en Diario 16, noviembre de 1976. Recientemente GAI
TE ha publicado el volumen Esperando el porvenir. Homenaje a Ignacio Aldecoa, Madrid, 
Siruela, 1994.

27 La alusión a este cuento la he hallado anotada por Joan Lipman BROWN en “Martín Gai- 
te's short stories, 1953-1974: The writer’s workshop”, From Fiction to Metafiction: Essays 
in Honor of Carmen Martín Gaite, Lincoln, Society of Spanish and Spanish-American Stu
dies, 1983, págs. 37-48. No obstante BROWN se limita a apuntarlo y no desarrolla dónde 
residen las semejanzas.
Titulado originalmente “Ciudad de tarde”, así apareció en el Correo literario el 15 de ma
yo de 1952, ALDECOA prefirió luego “Camino del limbo”. Fue publicado por primera vez 
como parte de un libro en Pájaros y espantapájaros (Madrid, Bullón, 1963). En los Cuen
tos completos (Madrid, Alianza, 1973) está recogido en el tomo I, págs. 126-132.

28 "Ciudad de tarde" consta de dos partes. En la primera, Miguel acaba de despedir a un 
amigo, Canal, que marcha a la Universidad, y deambula por la estación de trenes. En la 
segunda, tres semanas más tarde y ubicada en una oficina, Miguel ya ha encontrado tra
bajo con lo que su madre y su novia están contentas pero él, inadaptado, se siente resig
nado a un trabajo que no le gusta.

El espacio fundamental de los cuentos es el mismo: una oficina. El 
tratamiento del tiempo es también similar, se caracteriza por el reduccio- 
nismo temporal (J. permanece en su casa un par de horas y Miguel unos 
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minutos en la estación y algo menos de un día en la oficina). Aunque en 
GAITE, desde que J. estaba trabajando en la oficina (y esto es narrado 
mediante una retrospección) hasta que está en su casa, transcurre un 
día y en ALDECOA, desde la acción en la estación hasta la de la oficina, 
pasan tres semanas.

Pero, como digo, la semejanza estriba fundamentalmente en la 
elección del tema y algunos motivos (la rutina, el trabajo, figuras femeni
nas opresivas...) y en la construcción del personaje protagonista. Aquí 
las coincidencias entre Miguel y J. son múltiples: rutinario, sin ambiciones 
y sin posibilidad de que sus sueños se realicen, está condenado a traba
jar eternamente en una oficina, subordinado a un jefe que le exige, rode
ado de sensaciones de picor y pesadez, presionado por su madre y su 
novia para que trabaje, continuamente recordando momentos de su in
fancia, resignado a trabajar en lo que no le gusta...

No obstante, hay una diferencia más que enriquece el cuento de 
GAITE. En ALDECOA todo queda en la rutina, en las limitaciones del 
hombre del medio siglo; GAITE va más allá: plasma esta misma situación 
pero además crea un personaje que llega a rebelarse, llega a sentirse 
aunque de forma efímera libre. Hay por tanto en “Un día de libertad”, jun
to a planteamientos estructurales distintos y de un narrador diferente, un 
grado más en el desarrollo del tema. En este sentido, es innegable que 
GAITE en su primer cuento es deudora de la lectura de “Ciudad de tar
de”, pero sin duda “Un día de libertad” muestra ya la asimilación de algu
nos modelos (en este caso ALDECOA) y la marca personal de la autora.

Por otro lado la presencia de Albert CAMUS es notable, sobre to
do al final del cuento en las sensaciones de náusea que rodean a 
J. (“(Qué malestar tengo, qué náusea)” (p. 51)). Pero también hay otro 
momento que recuerda a CAMUS. Me refiero al calor que siente J. como 
causante primero de su evasión hacia la infancia y luego de su discusión 
con el jefe, en definitiva de su acto rebelde:

“Como ayer. Qué horrible calor el de ayer por la tar
de. Un calor casi sólido, encerrado, rabioso, que se 
apretaba contra mis sienes y sobre mi espalda, 
mientras escribía en la oficina. [...] Pero hacía un 
horrible calor. Sentía la camisa empapada, y me 
acordaba de un recodo que hace el río de mi ciu
dad...” (p. 41)

216



José Jurado Morales

Recuérdese en este sentido la presencia continua del sol en El ex
tranjero (de 1942) y cómo una de las circunstancias que hacen que 
Meursault dispare contra el árabe es el calor existente, el sol del medio
día que hace brotar el sudor de su frente.

Esta misma sensación de náusea a que antes aludí también deja 
entrever el pensamiento de Jean Paul SARTRE. El texto de GAITE 
(“(Qué malestar tengo, qué náusea)”), dada la concisión, no deja claro su 
sentido: “náusea” puede referirse tanto a ‘ganas de vomitar' como a la 
‘repugnancia física o moral que se siente contra algo’. Ambas posibilida
des remiten en última instancia a la concepción de SARTRE, para quien 
la náusea sería la sensación que revela a la conciencia nuestra corporei
dad. Justamente esto siente J.. Él se va dando cuenta de que actuó con
tra su forma de ser, que rompió con su rutina, sus costumbres. Es decir, 
J. al final del cuento cobra nuevamente conciencia de la actitud vital a 
que está condenado y este reconocimiento de su ser es el que le produ
ce náusea. GAITE conocía seguramente estas ¡deas de SARTRE a tra
vés de La Nausee, que es de 1938 y ya en 1948 la publicó en español 
Losada.

Más difícil es que MARTÍN GAITE hubiese leído ya antes de 1953 
(año de “Un día de libertad”) L’Etre et le Néant. En cualquier caso (cono
ciera GAITE esta obra o no) la importancia y la significación que las mira
das tienen en “Un día de libertad” quedan perfectamente interpretadas a 
la luz del pensamiento de SARTRE. Los estudios sobre la mirada (te re
gard) constituyen uno de los pilares de El Ser y la Nada. Para SARTRE 
la mirada del otro sobre mí me roba el mundo, me desposee, pues al 
considerarme constituye en objeto al sujeto que yo era. Es decir, el peso 
de esa mirada me hace depender de la otra persona. Justo esta idea de 
dependencia es la que subyace en las miradas de Marta a J., quien 
cuando es mirado por ella se siente perdido, dominado:

“Desde que ando ocultando lo que me pasa, lo peor 
son los ojos de ella posados sobre mí como mos
cas inmóviles. Me miran sin esforzarse, resbalan
do...” (p. 37)

Ahora bien, continúa SARTRE, tengo una posibilidad, enviar mi 
mirada al otro. Así ya no veré una mirada sobre mí sino unos ojos, es de
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cir, a la vez yo habré constituido en objeto al otro sujeto. Es lo que ocurre 
en “Un día de libertad” cuando J., harto de ser mirado por el jefe, esto es 
de depender de él, decide enfrentarse a éste. Para dicho enfrentamiento, 
siguiendo a SARTRE, lo primero es devolverle la mirada, ponerte a su 
mismo nivel, los dos objetos y los dos sujetos:

“El jefe estaba de espaldas, y, cuando se volvió, ex
trañado por mi silencio, le miré a él tenazmente, tal 
vez sonriendo.” (p. 42)

Finalmente habría para SARTRE una mirada de asombro. El otro 
me mira extrañado, con admiración, lo cual tienta mi complicidad y yo co
mo objeto mirado me hago seductor y atractivo para las miradas de los 
otros. También está presente esta faceta de la mirada en el cuento de 
GAITE. Cuando J. se enfrenta a su jefe, hecho insólito, los compañeros 
de oficina sienten a la vez extrañeza y admiración por el acto de éste:

“... era yo quien decía realmente aquellas palabras 
[...] Sentía mi triunfo. Miré orgullosamente alrede
dor. De todas las mesas se levantaban para mirar
me los rostros estupefactos de mis compañeros.” 
(p. 44) 

“Allí, a mi alrededor, se alzaban hacia mí los rostros 
de mis compañeros de diez años [...], rostros escul
pidos, atónitos, con una mueca fija en los ojos en
tornados soñolientos, injertos en una masa de car
ne muerta, que trataban de abrirse para mirarme 
mejor.” (p. 45)

Insisto en que no quiero forzar la relación entre las ideas de SAR
TRE y este cuento, sobre todo en lo referente a la mirada, pues tal vez 
GAITE no las conociese. En cualquier caso la teoría montada por SAR
TRE explica muy bien el juego de miradas existente entre los personajes.

Sí parece más probable la deuda de una de las claves del cuento 
de GAITE (la libertad), recogido ya en el título del mismo, con el pensa
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miento de Jean Paul SARTRE. De hecho, el significado de la obra del fi
lósofo estriba en última instancia en la concepción de la persona a partir 
de la libertad.

MARTÍN GAITE pudo conocer estas ¡deas de SARTRE a través 
de varias obras. Les Mouches, obra de teatro de 1943 cuyo tema princi
pal es la libertad, fue publicada por Losada en 1951. Otra obra de teatro, 
Huis-Clos, de 1945, una de cuyas lecturas es la dependencia de los 
otros, apareció en Losada también en 1951. Por último, la trilogía Les 
chemins de la liberté (tomos I y II de 1945 y el III de 1949) fue traducida 
por Losada en 1948 (tomos I y II) y en 1951 (tomo III).

Revisando el pensamiento de SARTRE se observa cierto parale
lismo con las fases por las que pasa J. en su día de libertad. Como en 
1960 defenderá en Critique de la Raison dialectique la libertad, en tanto 
que relación humana, se descubre a sí misma en el mundo de la explota
ción y de la opresión, en contra de este mundo y como negación de lo 
humano. Ahora bien, como se extrae de Las Moscas, el descubrimiento 
de la libertad, el sentirse libre, constituye una liberación y una carga: libe
ración de la propia existencia y carga de responsabilidad. Es decir, el 
hombre será verdaderamente libre si asume su elección o, dicho de otro 
modo, si se responsabiliza de sus actos y se reconoce en ellos. Por tan
to, el nuevo estado de libertad exige un cambio, una renovación del anti
guo YO, hecho que de no producirse desemboca en la angustia.

Este mismo proceso sigue J.. Su liberación se produce en el cam
po del trabajo y como negación de la opresión de su jefe. Este acto hace 
de J. un hombre libre pero también lo carga de responsabilidad: él será a 
partir de ahora el responsable de las carencias en su hogar, de la imagen 
que obtengan los demás de su matrimonio, del enfado de su mujer... J., 
según SARTRE, sería plenamente libre si aceptara estas responsabilida
des, consecuencias directas de su acto, pero no lo hace y este no acep
tar su elección provoca en él un estado angustioso de culpa que trae 
consigo su arrepentimiento y la pérdida de su efímera libertad, la de “Un 
día de libertad”.

Junto a CAMUS y SARTRE la tercera de las huellas extranjeras 
perceptibles en el cuento de GAITE es la de Franz KAFKA. Sus Obras 
completas no aparecieron en español hasta 1960 publicadas por Emecé, 
por lo que los escritores del medio siglo más bien la leerían en francés e 
inglés y más difícilmente en alemán. No obstante ya había aparecido en 

219



CUADERNOS DRACO, 2, 1995

1945 en la Revista de Occidente una traducción de Galo SÁEZ de La 
metamorfosis y en 1952 Jorge Luis BORGES traduce la misma para Lo
sada. Además en los 50 Emecé y Losada publicaron El Proceso y los 
Diarios. “Un día de libertad” muestra el conocimiento de GAITE de algu
nas de las obras de KAFKA.

Uno de los temas centrales de KAFKA, el individuo impotente en 
manos de una instancia superior, está presente en “Un día de libertad”. 
Concretamente la ¡dea llega a GAITE a través de la primera parte de La 
metamorfosis donde KAFKA la desarrolla mediante la relación que Gre
gor Samsa mantiene con su trabajo, con su jefe y con sus compañeros. 
Hay en esta relación protagonista-trabajo varias aproximaciones entre 
GAITE y KAFKA: la subordinación, el tener que ejercer una profesión que 
no gusta o en la que no se está cómodo y el sentimiento de culpa por la 
dificultad para mantener a la familia.

Asimismo hay un cuento, “Informe para una academia”, que no sé 
si GAITE conocería en 1953 pero que también muestra puntos coinciden
tes con “Un día de libertad”. Este cuento de KAFKA gira en torno a la 
transformación de un mono en hombre y su tema principal como en GAI
TE es el de la libertad. En “Informe para una academia” está presente la 
oposición fresco/calor asfixiante comparable al fresco de J. en el río fren
te al calor agobiante en la oficina. En los dos cuentos el fresco, proce
dente en ambos casos del pasado añorado, simboliza la libertad y el ca
lor es la representación de la subordinación y la dependencia. La 
coincidencia llegaría a más si se interpreta la vida en libertad del mono 
como metáfora de la infancia del ser humano, caracterizada por la au
sencia de culpa, la inocencia y la no dependencia de la vida social y la
boral.

También se halla cierta similitud entre el complejo de culpabilidad 
de J., al que me referí al hablar de la libertad y SARTRE, tras perder su 
trabajo, y muchos personajes de KAFKA, para quien este complejo está 
basado fundamentalmente en el temor al padre. Este temor al padre ma
nifiesto en “La condena” (escrito en 1912) y luego en Carta al padre (en 
1919) es a mi parecer muy paralelo al temor que J. siente hacia su mujer 
Marta. La imagen opresiva del padre en KAFKA es pues extrapoladle (a 
la madre de Miguel en “Ciudad de tarde” de ALDECOA y) a la de la espo
sa en el cuento de GAITE. De hecho, el miedo de J. a informar a Marta 
de su despido por la reacción de ésta es cercano a los continuos repro
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ches que el padre de KAFKA le hacía porque éste se dedicaba a escribir 
y no a un oficio más rentable económicamente.

Pero de todas las influencias de KAFKA la más fácil de percibir es 
la forma en que MARTÍN GAITE, mejor el narrador que ella crea, se re
fiere a su protagonista. Lo hace mediante una inicial y un punto, J., posi
blemente su apellido (“...era agradable sentirse llamar por el apellido...” 
dice en algún momento (p. 45)). Este procedimiento lo toma GAITE del 
personaje de El Proceso, Joseph K., que constantemente es llamado K. 
a secas; también K. es denominado el personaje de El Castillo.

En definitiva, estas influencias muestran la inquietud literaria de la 
joven MARTÍN GAITE que ya desde los inicios ambiciona conocer y asi
milar la literatura más reciente. Ambición y constancia que con el tiempo 
desembocarán en una literatura muy personal, de características propias, 
donde los influjos quedan del todo filtrados. “Un día de libertad”, primer 
cuento de GAITE, es por tanto rico en tres sentidos al menos: por lo que 
informa de las lecturas juveniles de GAITE, por los aciertos literarios que 
encierra en sí como cuento y por el carácter germinal que posee en la 
trayectoria narrativa de Carmen MARTÍN GAITE.
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LIBROS DE VIAJE: 
TRES MIRADAS A LAS HURDES

Modesto Rubén Martínez Reche

I. INTRODUCCIÓN: LOS LIBROS DE VIAJE EN LA POSGUERRA.

El panorama literario de la inmediata posguerra española está ca
racterizado, a grandes rasgos, por la presencia de una literatura favoreci
da por el régimen dominante. A través de esta literatura se trató de ofre
cer una visión triunfalista y a menudo falsa de la situación del país. 
Artículos periodísticos y obras literarias presentan con frecuencia apolo
gías del régimen franquista. No olvidemos que el propio general Franco, 
bajo el pseudónimo de Jaime de Andrade, publicó una novela titulada 
Haza.

Otras características que marcan la época son: el abandono de to
do contenido crítico, temas al margen de la historia, y unos planteamien
tos esencialmente escapistas.

Como respuesta o reacción a esta tendencia surge, ya desde los 
años cuarenta, una corriente literaria de intención verista y testimonial. 
Una gran parte de los escritores de la llamada generación del medio siglo 
intentará con sus obras ofrecer otra perspectiva diferente, un contrapunto 
a la imagen poco real del país que mostraba la literatura adepta al régi
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men,1 de manera que aparecerá una gran cantidad de obras encuadra
das dentro de un realismo crítico, con el objetivo de ahondar en la situa
ción social del país.

1 C. Blanco Aguinaga, J. Rodríguez Puértolas e Iris M. Zavala, tratan la cuestión en Historia 
social de la literatura española, Madrid, Castalia, 1979.

2 V. José Martínez Cachero: Introducción a La ruta de Don Quijote (de Azorín), Madrid, Cá
tedra, 1984.

3 Unamuno, con la preocupación propia de los noventayochistas, escribió sobre Las Hur- 
des: “Quien una vez vio aquello, sobre todo el barranco central, el que va de El Gaseo a 
Nuñomoral, pasando por Fragosa, nunca más podrá desdolerse de ello” (El Liberal, 22 de 
Junio de 1992. Referencia tomada de Viaje a las Hurdes, Madrid, El País Aguilar, 1993, p. 
132).

4 Camilo José Cela: Viaje a La Alcarria, Madrid, Editorial Revista de Occidente, 1948.
5 Juan Goytisolo: Campos de Níjar, Barcelona, Seix Barral, 1960. (Con anterioridad dos ca

pítulos de la obra fueron publicados en una revista).
6 José Luis Cano en “Juan Goytisolo: Campos de N/jar”, Insula, ne 167, octubre, 1960 (pp. 

8-9), establece un contraste entre el sobrio realismo de Goytisolo frente a la intención ar
tística, barroca y esperpéntica de los libros de viaje de Cela.

7 José Antonio Vizcaíno: De Roncesvalles a Compostela, Madrid, Alfaguara, 1965. Y Cami
nos de la Mancha, Madrid, Alfaguara, 1966.

Es en este contexto cuando los libros de viaje resurgen con fuerza 
inusitada, recuperando una larga tradición que remite como precedente 
inmediato a la generación del 982 (fueron ¡lustres e infatigables viajeros 
Valle-lnclán, Baroja, Machado, Azorín, Gutiérrez Solana, Unamuno...3) 
cuya fecunda labor fue continuada por el grupo generacional siguiente 
(Ortega y Gasset, Pérez de Ayala, Marañón...) y que a través de Cela y 
Goytisolo, retomará vigor en los escritores de la generación del medio si
glo.

Con la publicación de Viaje a la Alcarria4 en 1948 los narradores 
encontraron el modelo formal que indudablemente marcó unas directri
ces en cuanto a estructura externa, y posteriormente la aparición de 
Campos de Níjar5 en 1960 fija las características del género en lo que se 
refiere a contenido y objetivos de los libros de viaje.6 Quedan perfiladas 
dos tendencias: una que seguiría los pasos de Cela y que estaría carac
terizada por una mayor atención a lo costumbrista y pintoresco; es el ca
so de José Antonio Vizcaíno con obras como De Roncesvalles a Com
postela o Caminos de La Mancha.7 Y una segunda tendencia que estaría 
enfocada primordialmente a una función de denuncia social, inaugurada
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con Campos de Níjary continuada por muchas otras obras como Tierra 
de Olivos8 de Antonio Ferres, Tierra mal bautizada9 de Jesús Torbado o 
las escritas sobre Las Hurdes que trataremos en el capítulo II.

8 Antonio Ferres: Tierra de Olivos, Barcelona, Seix Barral, 1964.
9 Jesús Torbado: Tierra mal bautizada, Barcelona, Seix Barral, 1969.
10 Resulta complicado delimitar con exactitud las conexiones, interferencias o inclusiones 

de la literatura viajera con/en otros géneros. Pienso que quizá la clave para determinar la 
ubicación de los libros de viaje está en su componente de ficción. Si convenimos en que 
la ficcionalidad es condición sine qua non de la literariedad encontramos que la literatura 
viajera emparenta con la novela en proporción directa al aumento del grado de ficción, y 
en la misma medida en que se aleja del reportaje, ensayo o documento sociológico.
La asociación entre narración y viaje es muy antigua. Además el viaje no es sólo un te
ma, es también una forma de articular el relato: una estructura.
La cuestión bien merece un tratamiento pormenorizado que habré de llevar a cabo de 
manera independiente a este artículo. Si bien me parece interesante adelantar por su in
terés los comentarios que dos magníficos narradores han tenido la amabilidad de poner 
en mis manos.
Jorge Ferrer-Vidal (autor de libros de viaje como Viaje por la Sierra de Ayllón, Barcelona, 
Plaza & Janés, 1970. Y Viaje por la frontera del Duero, Madrid, Espasa-Calpe, 1980) opi
na así sobre las relaciones entre novela y libro de viaje: “Cierto es que ambos son de na
turaleza narrativa, pero su objetivo y los medios empleados para uno y otro difieren entre 
sí. La novela resulta quizás más asequible al lector medio por la existencia de argumento 
en la misma y la utilización de un lenguaje que exige corrección y arte, pero que no tiene 
por qué aspirar a la creación de un clima literario de alto contenido estético, hecho obli
gado en la narración de viajes, en la que es preciso describir, como fin primordial, hechos 
históricos, monumentos y ruinas, y sobre todo paisaje y paisanaje de todo pelo y pluma.” 
(Carta personal del autor fechada el 20 de Abril de 1993).
Ramón Carnicer (autor de libros de viaje como Las Américas Peninsulares. Viaje por Ex
tremadura, Barcelona, Planeta, 1986; Donde Las Hurdes se llaman Cabrera, Barcelona, 
Seix Barral, 1964; y Gracia y desgracias de Castilla la Vieja, Barcelona, Plaza & Janés, 
1978) nos dice:"... en mis libros de viajes no acudo a la ficción, a no ser en aspectos 
muy estrictamente formales. En aquellos me he propuesto atenerme a la realidad, y en 
ningún caso creo haberme salido de ella. (...) en libros de viajes desentendidos de la ex
presión o exigencias literarias - tales los de Ponz y Larruga -, es lo propio que los autores 
¡lustren al lector con sus juicios, pero no lo considero así si junto con lo documental han 
de procurarse unas cualidades estéticas que introduzcan el género en el mundo de la li
teratura, lo procurado por mí.” (Carta personal del autor fechada el 26 de Marzo de 
1993).

Se escribió además una serie de obras afines a los libros de viaje 
que son realmente de difícil clasificación. El concepto de libro de viaje 
-que verdaderamente nunca estuvo muy claro- se complica por la mezcla 
en muchas obras de características propias de diferentes géneros: ensa
yo, artículo periodístico, novela, poesía...10

227



CUADERNOS DRACO, 2, 1995

Es interesante constatar que los escritores de la generación del 
medio siglo se sintieron partícipes de la empresa común que suponía 
ofrecer un testimonio completo de la situación social del país. El prólogo 
de Caminando por Las Hurdes11 es especialmente significativo:

11 Armando López Salinas y Antonio Ferres: Caminando por Las Hurdes, Barcelona, Seix 
Barral, 1960, p. 9.

12 Ricardo Doménech: “Viaje a Las Hurdes” en Insula, 1961, ns 171, p. 4.
13 Santos Sanz Villanueva: Historia de la novela social española, Madrid, Alhambra, 1980, 

p. 788.

(...)no hemos pensado en ningún momento que pu
diera ser una narración aislada. Pensamos que, 
más bien, puede constituir un capítulo, una aporta
ción al conocimiento de España.
(...) Nosotros y muchos escritores de nuestra gene
ración, nos proponemos continuar el trabajo que su
pone contar España.
(...) De momento, sólo podemos ofrecer este libro.

Por su parte, el crítico Ricardo Doménech elogiaba en un artículo 
la labor común que suponía describir las distintas realidades del país, e 
incitaba a todos los escritores del momento a contribuir a lo que él deno
minó “aventura común generacional”12:

Según mis noticias, son varios los escritores jóve
nes que ahora llevan entre manos el proyecto de un 
libro de viajes. A los que todavía no lo llevan entre 
manos yo me atrevería a incitarles a ello. Esto, con
tar España, nuestra España, puede ser una de las 
cosas más serias que hagamos. Cada cual a través 
de su estilo, de su personalidad, puede aportar algo 
único y magnífico en la aventura común generacio
nal: contar España. He aquí, pues, esta invitación.

Surgen así una serie de obras que, como observa Sanz Villanue- 
va,13 tienen como denominador común estas características: a) precisa 
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datación del recorrido; b) carácter no desinteresado del mismo; c) relato 
en primera persona que no oculta la identificación de autor y narrador; d) 
diálogo abundante; e) no hay lugar para elementos imaginativos; f) au
sencia casi absoluta del sentimiento de la naturaleza; g) los textos van 
apoyados por fotografías que los refuerzan; h) prosa de frase corta y 
sencilla; i) postura objetivista.

Y podríamos añadir un último rasgo caracterizador: la mayor parte 
de la literatura viajera publicada durante la posguerra española profesa 
una vocación de compromiso social, en especial con las zonas más ale
jadas y deprimidas, cuyas carencias y necesidades fueron conocidas a 
través de viajes y denunciadas por muchos escritores profundamente do
lidos por la coyuntura socio-política de la época; en palabras de Gonzalo 
Sobejano '4: “Hurdes, Chancas, Alcarrias, Níjares: llagas dolorosas y ver
gonzosas del cuerpo de España”.

II. LAS HURDES Y LA LITERATURA VIAJERA: LÓPEZ SALINAS Y 
FERRES; CHAMORRO; Y PÉREZ MATEOS.

La literatura de “andar y ver” proliferó de tal manera en las déca
das 50, 60 y 7014 15 que puede afirmarse que casi todos los rincones del pa
ís tuvieron su libro de viajes. Algunas zonas fueron escogidas especial
mente como lugares de insistente peregrinación por los escritores de la 
generación del medio siglo. Tal es el caso de Las Hurdes.

14 Gonzalo Sobejano: “La Chanca de Juan Goytisolo” en Papeles de Son Armadans, 1964 
(volumen XCVII; pp. 118-121).

15 Tengo constatadas alrededor de cien referencias y probablemente haya muchas más. 
Desgraciadamente no existe - o al menos no conozco - un catálogo exhaustivo que reco
ja y clasifique los libros de viaje escritos durante la posguerra.

Probablemente haya sido la citada comarca del norte de Cáceres 
una de las zonas de la “España profunda” que más ha dado que hablar, y 
que más ha sido tratada literariamente, dando así testimonio de su an
cestral atraso. Y no nos estamos refiriendo solamente a los escritores 
viajeros de la posguerra, puesto que el mito o la leyenda sobre Las Hur- 
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des arranca de siglos atrás. Los antecedentes se remontan al siglo XVII 
con la difusión de la comedia Las Batuecas del duque de Alba, escrita 
-tal vez entre 1606 y 1616- por Lope de Vega; posteriormente otras mu
chas obras reincidirían en nuevas versiones sobre una doble leyenda 
forjada sobre las Batuecas (en cuya denominación, sin mencionarlas, se 
incluyen Las Hurdes). Por un lado se hablaba de los habitantes de la zo
na: unos seres primitivos, desnudos, ignorantes de la lengua castellana y 
agrupados en una forma de vida rousseauniana; una segunda leyenda 
hablaba de Las Batuecas y Las Hurdes como un lugar habitado por gen
te que rendía culto al diablo, o que eran verdaderos diablos. Volvió a ha
blarse de Las Hurdes en el reinado ¡lustrado de Carlos III, aunque los in
tentos de acabar con el aislamiento de la comarca fueron fallidos. A fines 
del siglo XIX, el obispo de Plasencia, don Francisco Jarrín Moro, inició 
una nueva etapa de regeneración de las aldeas y alquerías hurdanas. 
Posteriormente se fundó en Salamanca la revista Las Hurdes; coincidien
do con la estancia en dicha ciudad de Alfonso XIII fue editado un número 
extraordinario que incluyó un poema de otro personaje que tuvo vincula
ción directa con el tema hurdano: Gabriel y Galán. Con el propósito de 
aportar soluciones a los problemas de la comarca se creó la sociedad lla
mada “La esperanza de Las Hurdes”, y en 1908 los trabajos de esta so
ciedad desembocaron en la celebración en Plasencia del Congreso Jur- 
danófilo.'6

Una gran dedicación y afecto por los temas hurdanos -y no ya en 
un ámbito exclusivamente literario- demuestra la labor del doctor Grego
rio Marañón, que escribió numerosos artículos en la prensa de la época16 17 
tras su visita a Las Hurdes en abril de 1922. Precisamente durante esta 

16 Ramón Carnicer ahonda sobre el tema en su obra Las Américas peninsulares, ed. cit., p.
15 (en nota a pie de página Ramón Carnicer envía a la obra de la que participa junto a 
otros autores: Marginados, fronterizos, rebeldes y oprimidos, Ediciones del Serbal, Bar
celona, 1985). También habla de los orígenes del mito hurdano Luis Carandell en su artí
culo “Crónica de crónicas", incluido en Viaje a las Hurdes, Madrid, El País-Aguilar, 1993, 
pp. 21 -47.

17 Los artículos de prensa sobre el tema hurdano proliferaron especialmente en 1922 tras el 
viaje a las Hurdes de Alfonso XIII. Valgan como ejemplos: Dr. J. Goyanes: “Las Hurdes, 
baldón de España", en El Sol, de 15 de junio de 1922; Miguel de Unamuno: “Sobre eso 
de Las Hurdes” en El Liberal, 22 de junio de 1922; Ramón Gómez de la Serna: “Carta de 
Quevedo sobre el viaje del rey a Las Hurdes” en El Liberal, 25 de junio de 1922; Carde
nal Segura (Obispo de Coria): “Las necesidades de Las Hurdes” en El Debate, 29 de Ju
nio de 1922. (Referencias tomadas de Viaje a Las Hurdes, ed. cit.).
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visita redactó un cuaderno de campo con esbozos rápidos y ágiles de to
do aquello que llamó su atención. Estas notas, tomadas con la premura 
propia del viajero, constituyen la estructura básica de un libro de viaje 
que Marañón nunca llegó a escribir. Camilo José Cela opina que muchos 
de los trances esbozados entroncan con la tradición viajera de Baroja o 
Solana, y además lamenta que el doctor Marañón no desarrollara todo el 
potencial literario que contenían esas notas.18

18 El cuaderno de campo, inédito durante más de setenta años, se ha publicado reciente
mente en una cuidada edición: Viaje a Las Hurdes. (El manuscrito inédito de Gregorio 
Marañón y las fotografías de la visita de Alfonso XIII), ed. cit. El volumen incluye - entre 
otros - el artículo de Camilo José Cela “El esqueleto de unas hermosas páginas jamás 
escritas” pp. 13-19, en el que dice: “(...) hay que tener muy agudizado el sentido de la 
adivinación literaria para acertar en el ojo mismo de la diana con la precisión con que don 
Gregorio atina, y es lástima que no las desarrollase después y en todas sus posibilidades 
porque hubiera sido, sin duda, el creador de una nueva y determinada y originalísima for
ma de los libros de viaje." Una prueba más de la admiración de nuestro premio Nobel ha
cia el doctor Marañón, a quien en su día dedicó el Viaje a La Alcarria y 38 años después 
el Nuevo viaje a La Alcarria.

19 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 1922 (referencia recogi
da de Viaje a Las Hurdes, ed. cit., pp. 191-196).

20 Luis Buñuel realizó en 1932 un documental sobre Las Hurdes titulado Tierra sin pan que 
causó gran impacto en la opinión pública. Algunos fotogramas de esta película sirvieron 
como material gráfico para ¡lustrar la obra Caminando por Las Hurdes, ed. cit., de A. Fe
rres y A. López Salinas.

21 Algunos capítulos de la obra fueron publicados entre noviembre de 1958 y marzo 1959 
en las páginas de la revista “Acento” (primera época) (información recogida del artículo 
de Ricardo Doménech “Viaje a Las Hurdes” en Insula, ne 171, p. 11).

Dos meses después, a instancias del propio Marañón, el rey Al
fonso XIII visitó Las Hurdes. El viaje regio tuvo una gran repercusión polí
tica y cultural, y reactivó la vieja polémica sobre la región, tal como lo 
prueba el debate parlamentario sobre Las Hurdes en junio de 1922. '9

A lo largo del siglo XX la comarca hurdana se convirtió en un lugar 
común para escritores, intelectuales y cineastas,20 fue un tópico de la po
breza española y un símbolo de la “España negra”; en definitiva, una 
imagen sangrante del subdesarrollo español y un justificado motivo para 
remordimiento de políticos.

En el presente trabajo nos vamos a centrar en el análisis y la com
paración de tres obras escritas por narradores pertenecientes a la gene
ración del medio siglo: Caminando por Las Hurdes, de Armando López 
Salinas y Antonio Ferres (Barcelona, Seix Barral, 196021); Las Hurdes: tie
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rra sin tierra, de Víctor Chamorro (Barcelona, Linosa, 1968); y Las Hur- 
des, clamor de piedras, de Juan Antonio Pérez Mateos, (Madrid, Esce- 
licer, 1972).22

22 Para no hacer tan pesada la enumeración de las obras, en lo sucesivo abreviaré los títu
los de esta manera: Caminando por Las Hurdes figurará como Caminando ...; Las Hur
des: tierra sin tierra figurará como ... Tierra sin tierra; y Las Hurdes, clamor de piedras fi
gurará como ...Clamor...

23 Los autores de Caminando..., A. Ferres y A. López Salinas, tiene algunas coincidencias 
biográficas: ambos nacen en Madrid en 1925, y los dos han trabajado en oficios manua
les y empleos administrativos similares. A. Ferres escribió una importante novela dentro 
del realismo social: La Piqueta, y López Salinas fue finalista del premio Nadal con La Mi
na.

24 A. Ferres y A. López Salinas, op. cit., p. 9.
25 Ibid., p. 25.

11.1. Una primera aproximación a las tres obras.

11.1.1. Caminando por Las Hurdes.

Caminando...23 se inicia con un documento clave para entender el 
desarrollo de los libros de viaje de la posguerra española: un interesante 
prólogo donde se recoge una declaración de intenciones que atañe no ya 
de forma exclusiva a los dos autores de la obra, sino que engloba una la
bor común a toda la generación del medio siglo. A. Ferres y A. López 
Salinas pretenden alcanzar, a través de la descripción de las condiciones 
de vida e idiosincrasia de los moradores, una “mayor y mejor compren
sión social de los problemas de nuestro tiempo”24. Además declaran ex
presamente sentirse continuadores de la labor emprendida con Viaje a 
La Alcarria y Campos de Níjar.

Comienza el relato en La Alberca, provincia de Salamanca, donde 
asisten a un auto sacramental que presenta la derrota del Demonio ante 
el arcángel San Gabriel. En estas páginas iniciales hay espacio para una 
nota de humor: el lugareño que encarna en la representación al malévolo 
Demonio, fortuitamente se hace daño en un pie, y los viajeros no tienen 
por menos que concluir que “el oficio de demonio es muy peligroso.”25 
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Este comienzo en La Alberca es un preámbulo, un capítulo introductorio 
a la triste realidad de Las Hurdes, que cuando sea descrita en profundi
dad por los autores en las páginas siguientes, no será objeto de comen
tarios humorísticos o anecdóticos; Ferres y Salinas tendrán ocasión de 
comprobar que en las escondidas alquerías, incluso cuando los niños 
juegan lo “hacen seriamente, no ríen”.26

26 Ibid., p. 40.
27 Ibid., p. 29.
28 Ibid., p. 32.
29 Ibid., p. 35.

La narración de Caminando... puede decirse que es un progresivo 
acercamiento a la miseria y aislamiento de la región:

Es por el Portillo de la Cruz por donde los viajeros 
penetran en otro mundo. (...) todo el paisaje se aso
ma a un mar de montañas, a un mundo casi irreal 
donde se pierde toda idea de la medida del hom
bre.27 28

Comienza la descripción del desolador panorama, que admite al
gún paliativo porque aún no se han adentrado en la comarca:

Las Mestas es todavía el principio de Las Hurdes 
(...). Las casas jurdanas son pizarras amontonadas 
y sin trabazón. (...) Pero en las Mestas hay algunas 
casas de construcción reciente.23

Los propios moradores se encargan de aclarar que “las otras Hur
des” son aún más míseras puesto que las personas no tienen ni siquiera 
la diversión de una partida de cartas en la taberna.29 Siguen los viajeros 
adentrándose en tierras hurdanas y tienen ocasión de entablar conversa
ción con los lugareños y compartir charla, tabaco o comida. Estas con
versaciones sirven para poner en boca de los propios hurdanos lo que 
los autores quieren reflejar en el texto, de manera que se consigue una 
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progresión de la narración mediante los diálogos, a través de los que po
demos percibir cómo la aproximación gradual hacia la pobreza continúa:

- ¿Qué tal es Vegas?

- El campesino ríe.- ¿Vegas?, peor que Mestas. Es
tas tierras quedan fuera de la mano de Dios. ¿Qué 
va a ver en Vegas? Hambre y mucha hambre. Aquí 
estamos algo mejor, al menos tenemos médico. Es
to casi no son Las Hurdes.30

30 Ibid., p. 45.
31 Ibid., p. 51.
32 Ibid., p. 79.
33 Ibid., p. 80.
34 Ibid., p. 98.

Los viajeros llegan a Vegas de Coria, donde “(...) tienen la impre
sión de haber entrado sacrilegamente en el más perdido rincón del mun
do (...)”31. Allí la manutención se convierte en un problema: no hay con
servas, no hay huevos... Después alcanzan Nuñomoral “el corazón de 
las Hurdes”32, donde las casas “más parecen cochiqueras que viviendas 
de hombres”33. Desde Nuñomoral parten hacia dos zonas, una río hurda
no arriba hasta llegar a El Asegur, Casares de Las Hurdes, Huetre, Ro
bledo..., y en otra dirección siguiendo la corriente del río Malvellido hasta 
las alquerías de El Cerezal, Fragosa, El Gaseo...

Parece que el grado de miseria continúa pertinaz en línea ascen
dente. Tras la visita a Martinlandrán, Antonio Ferres se lamenta de que 
“Estos pueblos son peor que los otros(...)”34.

La narración se completa con una visita al valle del río Los Ange
les. Es significativo que al final de la obra los viajeros asistan en Camino- 
morisco a una celebración; recordemos que la obra se inicia con la des
cripción de La Alberca en fiestas. El baile de Caminomorisco funciona 
dentro de la estructura de la obra como anticlimax puesto que, tras pre
senciar situaciones de miseria extrema, la descripción de unos momen
tos de ocio y diversión supone un fuerte contraste:
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Los viajeros, apoyados en el múrete, desde la parte 
que es taberna, apuran su vaso de vino. Escuchan 
las conversaciones y ríen a la vez que los mozos.35

35 Ibid., p. 175.
36 Ibid., p. 192. (Son las palabras con que finaliza la narración).
37 Su autor, Víctor Chamorro, nació en Monroy (Cáceres) el 29 de Agosto de 1940. Es li

cenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. Autor de magníficas novelas co
mo La venganza de las ratas, Amores de invierno, El seguro (ganador del Premio Ateneo 
Jovellanos), o El pasmo.

38 Víctor Chamorro: ...Tierra sin tierra, pp. 9-13.

El relato se articula en una estructura circular que sirve para acen
tuar la sensación de aislamiento de la región; los autores quieren dejar 
claro que Las Hurdes, en especial las zonas más escondidas, son un ca
so excepcional de precariedad que no tiene parangón ni siquiera con zo
nas limítrofes. Armando y Antonio (así son denominados a veces en la 
narración) acaban su viaje sensibilizados con los problemas que ator
mentan a los hurdanos, aunque sin proponer soluciones concretas. De 
esta manera, se marchan dejando atrás “las oscuras tierras de Las Hur
des” 36.

11.1.2. Las Hurdes: tierra sin tierra.

...Tierra sin tierra37 38 comienza con una “breve explicación” de los 
primeros contactos del autor con Las Hurdes que nos permite conocer 
dos episodios que son premonitorios del atraso que durante el viaje se 
tendrá ocasión de constatar: el caso de la maestra que fue acusada de 
brujería por explicar a los alumnos que la tierra es redonda. Y lo ocurrido 
con el donativo de cien gabardinas por parte de una firma textil catalana: 
las prendas fueron utilizadas como sacos para patatas3a.

El itinerario parte de Casar de Palomero y se desarrolla por Cami- 
nomorisco, Nuñomoral, La Fragosa, Martinlandrán, El Gaseo, Aceitunilla, 
Horcajo, Casares, Vegas de Coria, Pinofranqueado y, de nuevo, Nuño
moral.
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El contacto directo con las gentes sirve para ofrecer un testimonio 
de primera mano en cuanto a condiciones de vida:

- (...) el campo de aquí, mire usted, es más duro 
que la puta madre que lo parió. ¡Pero si no se saca 
nada!, ¡que las patatas se arrugan que está la tierra 
mu somera!.”39

39 Víctor Chamorro: op. cit., p. 97.
40 Ibid., p. 99-100.
41 Charles V. Aubrun: “Guía singular del Viaje a La Alcarria” en Cuadernos Hispanoameri

canos 1978, ns 337-339, pp. 165-173.
42 Víctor Chamorro: op. cit. pp. 173-174.

Se cuentan situaciones estremecedoras como la del niño que va
lientemente viaja solo a lomos de su burro con un dedo desprendido a 
causa de un tajo que se ha dado cortando hierba.40

En ocasiones la comunicación se hace muy difícil con los lugare
ños. Aubrun41 habla de “diálogos desdialectizados” en oposición a los de 
Platón. Estas conversaciones con grandes deficiencias en el sistema co
municativo enfatizan el contraste entre dos mundos: el del viajero que vi
sita la comarca y el hurdano que la habita. Podemos localizar un ejemplo 
en el diálogo que se establece entre los dueños de una taberna y el autor 
que les pregunta por “un señor que se llamaba Buñuel” y llevaba el 
cine42:

- ¿Buñuelo?
- Buñuel...
- Zequiel conocimos nosotros uno -dice el hom

bre.
- ¿Qué Zequiel?- pregunta la mujer.
- El Zequiel, el hijo de la prima tuya que murió.
- ¿El Zequielino?
-Sí.

- Pero el Zequielino no llevaba el cine, llevaba 
las cabras, mire usted, algo tontito, sabe us
ted, y delicao para los fríos el Zequielino.
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A lo largo de las páginas el autor denuncia todas las injusticias 
que padece la región: pobreza, falta de puestos de trabajo, analfabetis
mo, hambre, incultura o falta de higiene. Ante el estremecedor panorama 
el autor sugiere alguna solución en la misma línea que ya apuntó el doc
tor Marañón: la posibilidad de realizar una expropiación general, y el tras
lado de los hurdanos a otras tierras más productivas.

La obra termina con una tercera parte dedicada a realizar unas 
“reflexiones finales”. En ellas Chamorro se cuestiona temas como el de la 
solidaridad, la falsedad de la sociedad de consumo moderna, o la necesi
dad de crear una conciencia inquieta en la colectividad para luchar contra 
las injusticias.

El autor abandona Las Hurdes, y con ello finaliza el libro, no sin 
antes dedicar una reflexión a los que nunca abandonarán la región.

11.1.3. Las Hurdes, clamor de piedras.

...Clamor..., que fue editado en el cincuentenario de la visita de Al
fonso XIII a Las Hurdes, contiene en los preámbulos una cita y una dedi
catoria. La cita es de Gregorio Marañón y constituye una mención signifi
cativa porque evidencia, tal como vimos anteriormente, un parentesco 
con toda una tradición literaria sobre Las Hurdes. La dedicatoria va dirigi
da a los padres del autor, que “nacieron a un tiro de piedra de (...) Las 
Hurdes”; como vemos las raíces de Pérez Mateos son extremeñas43, cir
cunstancia que en la redacción de su obra se traduce en una mirada 
afectuosa y preocupada por los problemas y carencias de la comarca.

43 José Antonio Pérez Mateos, extremeño como Víctor Chamorro, nació en Palomeros (Cá- 
ceres). Poseo pocos datos biográficos de su autor. Estudió medicina, y se ha dedicado a 
la docencia y al periodismo.

44 Este prólogo recibió una acertada y dura crítica por parte de Santos Sanz Villanueva, op. 
cit., p. 788: “El libro lleva un retórico y tópico prólogo de Luis María Ansón que en sólo 
dos páginas desvirtúa la obra a la que precede. Por una parte, con una disparatada con
clusión histórica sobre el influjo de las tensiones entre judíos y cristianos en Las Hurdes 
que toma por las ramas una mención de Pérez Mateos, sin que éste haya pretendido de
cir nada de eso. Por otra haciendo heredero, por ignorancia o por interés, al autor de la 
tradición viajera noventayochista (...)”.

Acompaña la obra de un prólogo 44 de Luis Ms Ansón que ya nos 
anuncia la forma en que está elaborado el discurso:
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No es un reportaje escrito a vuela pluma, ni tampo
co la colección de una serie de artículos periodísti
cos más o menos afortunados, ingrediente éste de 
la mayor parte de los libros que hoy inundan el mer
cado con una fertilidad apabullante y desesperan- 
zadora, porque la calidad quédase a cien codos de 
la cantidad. (...) es un libro bien estudiado y pensa
do, escrito despacio y con amor, de prosa a veces 
muy bella (...)

Interesa reparar en la diferenciación que se reclama para ...Cla
mor... frente a otros libros de viaje a los que Luis Ma Ansón imputa falta 
de calidad. Se detecta una voluntad de ruptura. Una reacción a la sobrie
dad expresiva anterior.

Al igual que en las dos obras anteriores, Pérez Mateos no aborda 
directamente el recorrido de Las Hurdes sino que la primera parte se de
sarrolla “En los umbrales de la comarca”.

El autor introduce, en mayor medida que sus predecesores, datos 
históricos y comentarios al margen de la narración. Se cuenta, por ejem
plo, cómo desde altas esferas de la política nacional se intentó boicotear 
el viaje de Alfonso XIII para evitar que se pusiera en contacto con una re
alidad tan miserable.45 O el método para eludir el servicio militar: delibera
damente se malnutría a los niños y se les empleaba en durísimos traba
jos para propiciarles la formación de hernias y dificultar su crecimiento 
físico, para así ser reconocidos como inútiles para el ejército. Una vez 
eludido el servicio militar se les alimentaba mejor y algunos lograban 
completar su crecimiento.46

45 Pérez Mateos: op. cit., p. 19.
46 Ibid., p. 248.

Se consigue ofrecer al lector una panorámica abigarrada de noti
cias históricas, circunstancias anecdóticas o datos socioeconómicos so
bre Las Hurdes.

El itinerario no se diferencia de sus predecesores, aunque es más 
lineal, y comprende entre otras la visita a El Gaseo, Camino Morisco, 
Cambroncino, Vargas, Nuñomoral y Aceitunilla.
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Se detecta en algunas partes del libro de Pérez Mateos una ten
dencia a la desmitificación que será un camino seguido por obras poste
riores. Veamos un pasaje:

El paisaje es verdemar; verdecen los pinos en las 
inmediaciones del pueblo. Estás, pero no estás, 
compañero, en la tierra legendaria. Si te vendaran 
los ojos y te preguntaran ¿dónde?, podrías respon
der: la serranía de Cádiz, cualquier lugar de Espa
ña. La respuesta sería correcta.47

47 Pérez Mateos: op. cit., p. 39.
48 Sobre esta solidaridad y la contradicción que implica para el intelectual burgués que se 

ve abocado al realismo para defensa de los intereses proletarios, José Antonio Fortes 
escribe en la edición de La Zanja (de A. Grosso), Madrid, Cátedra, 1982 (p.110): “(...) 
queda el espacio y campo de los recursos primeros y, sin embargo, de mayor consisten
cia, de mayor consciencia; el espacio que escriben y abren los libros de viaje, donde 
frontalmente se busca superar el lastre de contradicción; donde la necesidad del viaje 
político se fundamenta y coherencia en un material de viaje geográfico y sociológico lo 
más fuerte y concienzudamente contrastado, documentado, y donde esa mirada así nue
va a las condiciones de vida de las clases más explotadas por la injusticia social no sólo 
rompe definitivamente amarras con la neotradición esteticista y culturalismo pictográfico 
y andariego de Cela, sino que, en definitiva, se materializa como la más plena y lograda 
identidad de Objetivación y Compromiso del Escritor y con la Realidad y sus condiciona
mientos sociales, políticos y económicos de clase.”.

La obra incluye al final unos “datos de interés” sobre la comarca 
hurdana (tales como extensión, población, etc.), y dos apéndices; uno 
con fotografías que comentaremos más adelante, y otro que comenta la 
aparición de un ambicioso proyecto que pretendía convertir Las Hurdes 
en un gran coto de caza y pesca. No deja de resultar paradójica la inclu
sión de estos apéndices extraliterarios en una obra que nace con voca
ción de afirmarse como genuinamente literaria, lo que evidencia que nos 
encontramos en un proceso de evolución de los libros de viaje que mues
tra ciertas vacilaciones.

11.2. Propósito y actitud ideológica de los autores.

La solidaridad y la actitud comprometida ante una realidad mísera 
y calamitosa,48 es una postura compartida y expresada explícitamente 
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por Ferres y López Salinas, y Víctor Chamorro. Veamos algunas alusio
nes en los textos.

En Caminando... encontramos reflejada la actitud ideológica de los 
narradores en una conversación con los lugareños donde declaran:

Nosotros también somos pobres y también trabaja
mos. Mientras los campesinos y los obreros sean 
pobres y no sepan leer los escritores seremos tan 
pobres como ellos.49

49 A. Ferres y A. Lopez Salinas: op. cit., p. 96.
50 Victor Chamorro: op. cit, p. 237.
51 José R. Marra-Lopez: “Ferres, Antonio: Tierra de Olivos”en Insula, 1964, ne 216-217, 

nov.-dic., p. 20

Víctor Chamorro se nos muestra profundamente afectado por las 
condiciones de vida que ha tenido la oportunidad de conocer:

Yo, por las noches, tardaba en dormir. Y también 
sentía remordimientos del cigarro que fumaba, de la 
ración de gambas que me costó sesenta pesetas, 
del encendedor de gas, de todo lo que había en mi 
vida de superfluo.50

En el caso de ...Clamor... la actitud de solidaridad está implícita 
en el texto y se deduce por los temas elegidos y el tratamiento que se 
hace de ellos.

Precisamente esta actitud ideológica propició una de las críticas 
más extendidas a la literatura social y en particular hacia los libros de via
je: en ocasiones no se concedió demasiada importancia a los aspectos 
constructivos y de forma, en favor del contenido que necesariamente ha
bía de ser reivindicativo y comprometido. Una frase de Marra-López re
sume muy bien los fallos que se criticaron: “No basta partir de unos su
puestos justos para hacer un buen libro”.51
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Desde un punto de vista sociológico es curioso constatar cómo 
paradójicamente, a pesar de las buenas intenciones de los narradores, 
no se dispensó una buena acogida por parte de los hurdanos hacia las 
obras que hablaron sobre ellos;52 lo que en los textos era denuncia y di
vulgación de las carencias generales para demandar justicia fue inter
pretado por los naturales como curiosidad malintencionada, cuando no 
como pretensiones de burla o humillación. El caso es que se generó una 
predisposición en contra de toda visita que dejara entrever en sus inten
ciones una finalidad publicista.53

52 La polémica no fue exclusiva de Las Hurdes. Otras comarcas visitadas por los escritores 
de la generación del medio siglo también reaccionaron negativamente ante los textos 
que las aludían (tal es el caso de la comarca de Níjar en Almería o la comarca de Cabre
ra en León).

53 Esta circunstancia se ve reflejada en las obras:
“ - Además, ¿qué tenemos los jurdanos?- dice otro.
Tienen necesidad de hablar de las Hurdes. Hay como una tibia hostilidad. Uno de ellos 
se ha asomado a la calle par echar a los chicos. Hay silencio. Los viajeros no saben qué 
hacer. “ (Caminando... p. 34).
“ - ¿Pero un libro de qué?
- De Las Hurdes.
- ¿Y cómo se va a escribir ese libro?- pregunta con cierta irritación.
- Tratando de describir la verdad de lo que veo.
- La verdad no se puede escribir hasta que no se llevan aquí muchos años. Le digo esto 
porque han estado aquí los universitarios cuarenta días y han escrito cosas que han mo
lestado. (...)" (...Tierra sin tierra, p. 35).
“ - Aquí no digas nada de que vas a escribir un libro. Absolutamente nada. No puedes 
imaginarte el recelo que tiene la gente, sobre todo a raíz de uno que ha escrito, poniendo 
a esto... Yo aún no estaba aquí, pero cuentan... Bueno, que si llegara a venir no sé lo que 
le pasaría..." (...Clamor..., p. 89).

11.3. Coincidencias en temas, motivos y personajes.

Es indudable que las tres obras que estamos analizando se hallan 
dentro de una misma tendencia literaria; las tres pretenden servir de tes
timonio de la situación social de una zona muy concreta y el período de 
tiempo que separa sus respectivas publicaciones es relativamente corto, 
doce años: de 1960 a 1972.
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Puestos a comparar comenzaremos por señalar que existe una 
amplia serie de coincidencias en lo que se refiere a motivos elegidos, te
mas y personajes; estamos ante tres textos que presentan unas similitu
des muy marcadas en cuanto a contenido.

De la larga serie de lugares comunes que son tratados, veamos 
algunos ejemplos. Frecuentes son las alusiones a personalidades religio
sas, políticas o culturales que por una razón u otra han tenido alguna re
lación con Las Hurdes: el padre Eusebio Nieremberg, Santa Teresa, San 
Francisco de Asís, Alfonso XIII, Leandro de la Vega, Luis Buñuel, el Dr. 
Albiñana, y Legendre, entre otros

Otro denominador común es que las tres obras participan de la in
clusión de personas reales que aparecen en las páginas retratadas con 
gran realismo y sin apenas recreación literaria; tal es el caso del secreta
rio de Nuñomoral54 55 o Isabel “La Chata”, que es una de las personas-per
sonajes más emblemáticos de esta “saga hurdana”, y a la que Víctor 
Chamorro dedica un capítulo en donde la propia Isabel se queja de lo 
que escribieron sobre ella y su hija los viajeros Ferres y Salinas.56

54 Eusebio de Nieremberg en su libro Curiosa Filosofía trató de demostrar que en Las Hur
des estuvo ubicado el paraíso terrenal; la presencia de San Fs de Asís y Santa Teresa en 
estas tierras parece probada; el dr. Albiñana fue Jefe del Partido Nacionalista Español y 
por sus enfrentamientos con la república fue confinado en Martinlandrán por el ministro 
Casares Quiroga en 1932; Maurice Legendre fue un hispanófilo francés que escribió a 
principios de siglo Mis recuerdos de Las Jurdes; y Leandro de la Vega viajó y escribió so
bre la comarca hurdana.

55 Este personaje aparece retratado en ...Tierra sin tierra, p. 191 ; y en ...Clamor..., p. 137.
56 Víctor Chamorro dedica dos capítulos a este personaje: “La casa de la Isabel: un oasis 

en el desierto” (p. 31), e “Isabel, la Chata, tiene talento y temperamento” (p. 121) en el 
que “Isabel” se muestra especialmente dolida por unas observaciones eróticas de las 
que fue objeto su hija en la obra Caminando... : “Ven llegar a la hija de la patrona con 
una cántara a la cabeza (...) sus pechos se graban en la blusa casi hasta romperla.” (p. 
78).

Cada autor ha conocido, previamente a la redacción de su obra, la 
tradición que le precede y la ha tenido presente. Podemos comprobarlo 
en el tratamiento de un tema que parece obligado en los libros de viaje 
que transcurren por la región cacereña que venimos aludiendo: el de las 
supersticiones; en ...Tierra sin tierra y en ...Clamor... se les dedica sen
dos capítulos de los cuales transcribo una parte a continuación. La seme
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janza literal entre los dos párrafos, muy ilustrativa, sirva para disculpar la 
amplitud de las citas. .

(...) el mejor remedio para el empacho era repetir la 
misma comida. Que para curar las calenturas el 
mejor remedio era tomar siete altramuces amargos 
en ayunas; y si el remedio no daba resultado se le 
daba de beber al enfermo una extraña pócima: co
cimiento de retama con cogollo de olivo; y si con 
este adicional remedio no se conseguía dominar la 
calentura entonces se le colocaban al paciente, en 
muñecas y piernas, pulseras de cortezas de corvis
co. Para las hernias el remedio más en uso consis
tía en fricciones con la sangre de un lagarto cogido 
en primavera y descamisado vivo. Para las nubes 
en la vista era preciso colocar un trozo de madera 
de pino en el pabellón de la oreja contraria al ojo 
dolorido. Pero si la nube se resistía no por ello aca
baban los remedios. Se colocaba en el ojo enfermo 
miel de enjambre nuevo o sangre de gallo negro. 
(...Tierra sin tierra...)57 58.

57 ...Tierra sin tierra..., p. 176.
58 ... Clamor..., pp. 179-180.

(...) un empacho gastronómico lo combatían con re
petir la misma comida; para evitar las fiebres comí
an siete altramuces amargos en ayunas o cocían 
retama y el cogollo del olivo o se colocaban unas 
pulseras de corteza de torvisco en las muñecas y 
en las piernas; el dolor reumático se ausentaba con 
sebo de carnero mezclado con cera, alcanfor y 
aguardiente; las hernias, con las fricciones de san
gre de lagarto cogido en primavera y descamisado; 
las nubes en los ojos desaparecían con colocar un 
trozo de madera de pino en el pabellón de la oreja 
contraria al ojo dolorido, pero si se opusiese, con 
poner miel de enjambre nuevo o sangre de gallo 
negro la nube dejaría de molestar. (...Clamor...)5S.
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Hemos constatado una serie de similitudes en cuanto al contenido 
de las obras; vamos a analizar a continuación una serie de elementos re
feridos sobre todo al tratamiento formal de los textos.

II.4. Narrador. Autor. Punto de vista.

Encontramos en Caminando un artificio paradójico que puede re
sultar extraño al lector: se trata, como señaló Aubrun 59, de una “autobio
grafía sin yo”, es una autobiografía en tercera persona. Deudores del es
quema formal inaugurado por Cela en Viaje a La Alcarria, los autores 
aparecen designados como “los viajeros”.60 No se oculta la identificación 
entre autores-narradores y viajeros-protagonistas del relato, puesto que 
en ocasiones son designados por sus nombres propios: “Antonio y Ar
mando se sientan en un banco que está adosado a la pared.”61

59 Charles V. Aubrun: art. cit., p. 175.
60 “Los viajeros y el hombre se refugian debajo de una piedra grande" {Caminando..., p. 46)
61 lbid.,p. 102.
62 La identidad del autor se desvela también en los diálogos con los hurdanos:

“ - Oiga señor, ¿podría por un casual decil como se llama?.
- Me llamo Víctor Chamorro." (p. 115)

63 Pérez Mateos, op. cit., p. 13.

El efecto que se busca con la utilización de la tercera persona es 
ofrecer la impresión de un mayor distanclamiento, una mayor objetividad, 
aunque la eficacia del artificio es relativa puesto que el lector conoce de 
antemano la identificación plena entre narradores y viajeros.

En la obra de Víctor Chamorro encontramos una diferencia con 
respecto a Caminando...: la redacción se realiza en primera persona (en 
plural mientras viaja con su hermano, que es durante la 1- parte de la 
obra) que evidencia la identificación entre narrador y autor.62

La obra más innovadora en su sistema narrativo es ...Clamor...; 
Pérez Mateos introduce la figura de un destinatario bajo la denominación 
genérica de “compañero”, de manera que se finge un diálogo con el lec
tor: “Fíjate, compañero, si este puñado de casas habrá tenido histo
ria...”.63 Este artificio evidencia un deseo de distanciarse de los esque
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mas de obras anteriores, y podría considerarse como una forma nueva 
de objetivar determinados contenidos.

A través de los diálogos avanza la narración y se informa al lector 
de infinidad de aspectos.

En estos diálogos con los naturales de la región se reproduce al
gunas particularidades fonéticas propias del lugar, así como particularida
des léxicas o sintácticas. Se pretende con esto dar una impresión de au
tenticidad en lo que se cuenta. En ...Clamor... Pérez Mateos incluye 
algunas consideraciones filológicas sobre el habla hurdana,64 lo que vie
ne a constituir otro rasgo diferenciador de esta obra frente a las prece
dentes.

64 (...) como bien decía Unamuno, en Las Hurdes “hablan castellano y lo hablan muy bien”. 
Hay ligeras desviaciones en cada valle y se nota la diferencia entre las alquerías del Es
peraban y estas del Ladrillar, donde la voz, por la familiaridad con la tierra salmantina, 
tiene resonancias charras.” (...Clamor..., p. 191).

65 Veamos tres ejemplos:
“- ¿Qué quieren los hombres?- dice.
- De camino.
- Buen día para caminar- sentencia la campesina.
- Y usted, ¿qué hace?
- Ya lo vieron, traigo agua a los castaños.
(Caminando..., pp. 132-133).

- Yo creo que el hurdano es un hombre como los demás.
- ¡Tú que sabes!
- Soy hurdano.
(...Tierra sin tierra, p. 149).

- ¿Y tú sabes en qué lío te metes?
- ¡Hombre!... Algo...

- Pues sí que te metes en un buen jaleo. Ten mucho cuidado con lo que apuntas y lo que 
escribes, porque de esta tierra se han contado muchas boberías y patrañas. Y cuando 
corre la tinta sobre el papel hay que procurar que no se desborde como estos ríos nues
tros cuando se inflan por las tormentas y arrastran todo lo que encuentran por delante. 
Esto les ha pasado a muchos de los escritores: que se les ha ido el regato de la tinta 
por el chubasco de la imaginación.

(...Clamor... pp. 55-56).

En Caminando... y ...Tierra sin tierra los diálogos están construidos 
con frases cortas que imprimen agilidad al texto, mientras que en ...Cla
mor... encontramos períodos de discurso muy largos, y además mucho 
más elaborados o literaturizados que en las dos obras precedentes.65
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11.5. La descripción. El paisaje.

Tengamos en cuenta que el tratamiento e importancia del paisaje, 
que puede variar según el tipo de obra, en los libros de viaje es funda
mental.

En la obra de Ferres y Salinas no abundan las alusiones al paisa
je, y las que aparecen están destinadas a subrayar las míseras condicio
nes que sufre la comarca:

Llueve sobre Las Hurdes. El agua desciende por 
las torrenteras arrancando la poca tierra que pose
en los hombres. Por los cañones, por los diminutos 
valles, por los pueblos que se agarran por las pinas 
laderas, por los canchales y las cortadas, el agua 
roba la tierra, araña los cultivos y se lleva todo el 
sudor de las gentes por el río adelante.66

66 Ferres y Salinas, op. cit., p. 77.
67 Víctor Chamorro, op. cit., p. 49.

Por lo que respecta a ...Tierra sin tierra, el tratamiento del paisaje 
no difiere en exceso de la obra de Ferres y Salinas. Así lo comprobamos 
en la descripción de la vivienda hurdana, a la que Víctor Chamorro alude 
con la plástica imagen de una tortuga:

Ante nuestros ojos aparece la tortuga. Nos la en
contraremos en todas las alquerías. Y decimos tor
tuga porque el montón informe de chozas apiñadas, 
buscando el lado más propicio del paisaje, tiene un 
aire a tortuga irregular, a veces rechoncha, a veces 
alargada, con un caparazón de tejados negruzcos, 
pizarra amontonada y ventanas que, como dice Ar
mando López Salinas, parecen pequeñas trone
ras.67
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La gran diferencia en cuanto al tratamiento paisajístico la encon
tramos en ...Clamor...; Pérez Mateos, evidenciando su deseo de diferen
ciarse de sus antecesores, incorpora abundantes descripciones de ca
rácter lírico, con matices embellecedores:

Llegamos a la alquería; caen unas gotas. La casas 
parecen colgadas de la ladera y con la orla de luz 
sueño, por un instante, con el Albaicín granadino; 
la estampa fascina, embruja casi: y uno se siente 
preso de una fantasía onírica.68

68 Pérez Mateos: op. cit., p. 98.
69 A. Ferres y A. López Salinas: op. cit. p. 125.
70 Víctor Chamorro: op. cit.
71 Pérez Mateos: op. cit., p. 132.

Para apreciar la evolución que experimentan los textos, nos va
mos a centrar en las tres versiones que los autores realizan sobre un 
mismo motivo: la descripción de un atardecer. En la obra de Ferres y Sa
linas el ritmo de la prosa es ágil, rápido y directo: “A la hora de retirarse 
ya cae la tarde, y en seguida, rápidamente, la noche se abre de golpe so
bre Caminomohsco”.69

Observemos ahora cómo la descripción de Víctor Chamorro, aún 
sin distanciarse mucho del estilo empleado por Ferres y Salinas, ya intro
duce un tono más poético: “Muere el día. Las altísimas montañas que ro
dean el Gaseo se tragan pronto el sol”.70

Y por último, podemos detectar un gran cambio en el estilo em
pleado por Pérez Mateos; utilizará un tono más suave, menos violento, 
e incorporará un lirismo desrealizador que definitivamente diferencia 
su obra de las anteriores: “ La moneda del sol se ha caído tras la hu
cha de las montañas y unos rayos, tibios, se filtran en este embudo de 
sierras, de visos selenitas, de tierras telúricas, como un paisaje lu
nar.”71
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II.6. Las fotografías.

Una característica casi generalizada en los libros de viaje es que 
acompañen los textos con imágenes 72 fotográficas que tienen un valor 
documental. La función de estas fotografías es la de complementar las 
descripciones, y sobre todo reforzar la imagen que se plasma en el tex
to. Las fotografías son algo así como la prueba visual que verifica lo que 
se ha narrado por escrito.

72 La imagen y el texto han ¡do asociados en muchas ocasiones, y desde siglos atrás. Gra
bados y dibujos han complementado los textos en muchas obras; valga como ejemplo la 
obra de Richard Ford.
Es ésta una particularidad de los libros de viaje que abre una vía de reflexión en cuanto a 
sus características intrínsecas se refiere, puesto que normalmente el texto literario redu
ce sus medios de expresión a la palabra.

73 Pérez Mateos: op. cit., apéndice “Medio siglo separa dos reportajes gráficos”.

En la obra de Ferres y Salinas aparecen imágenes procedentes 
de la película de Luis Buñuel Tierra sin pan (1932). Los propios autores 
quieren dejar constancia de que las fotografías tienen una corresponden
cia estricta con lo que se cuenta en el relato y que tienen vigencia incluso 
tras el paso del tiempo.

Víctor Chamorro camina provisto de máquina de fotografiar, y él 
mismo toma las instantáneas que luego se reproducirán acompañando 
los textos.

Y, por último, Pérez Mateos incluye en su obra dos reportajes grá
ficos en aras de una mayor objetividad; con ellos “intenta subsanar el de
sequilibrio gráfico que, en ciertas retinas pudiera infundir sospechas de 
una realidad retratada subjetivamente o con tendenciosidad”,73 con lo 
que encontramos una acusación indirecta de manipulación de la realidad 
dirigida a las obras precedentes.

11.7. El vocabulario.

La sencillez del léxico utilizado en Caminando... y ...Tierra sin tie
rra contrasta con el amplio y rebuscado vocabulario que emplea Pérez 
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Mateos en ...Clamor... , de manera que la obra más tardía en fecha de 
publicación es la que presenta un rasgo diferenciador.

Los vocablos utilizados por Pérez Mateos abarcan diversos cam
pos: términos jurídicos como “enfiteusis” o “manumitido”; términos históri
cos o geográficos como “adehesadas” o “pacto censual”; cuidada expre
sión en las descripciones con términos de uso poco común como 
“vardasca” o “lancha”; y dialectalismos extremeños como “entenao” (una 
especie de padrastro), o “el rejollijo” (tálamo nupcial).

En contraposición, el vocabulario utilizado en Caminando... y 
...Tierra sin tierra, viene marcado en términos generales y salvo alguna 
excepción por la sencillez, y hace gala de un carácter eminentemente de
notativo, frente a la riqueza de connotaciones de algunas partes de la 
obra de Pérez Mateos.

En los textos de Chamorro y Ferres y Salinas encontramos un pre
dominio de sustantivos y verbos, lo que contribuye a dar a las dos obras 
una mayor agilidad y dinamismo. Contrastan estos datos con ...Clamor..., 
que se prodiga en la utilización de adjetivos, de manera que el texto se 
ralentiza e indudablemente gana en matices.

11.8. Pintoresquismo. Costumbrismo.

Ninguna de las tres obras que estamos analizando puede ser cali
ficada de costumbrista; si bien todas dan cabida a algunos elementos 
pintorescos o anecdóticos, no es la descripción de escenas populares y 
castizas lo que se erige como elemento estructurador de las obras, sino 
que más bien estos elementos ocupan un puesto secundario en la globa
lidad de las mismas; veamos cuál es la función que realizan.

Escribió Gregorio Marañón en su “Memoria sobre el estado sanita
rio de Las Hurdes”:74 “Sobre esta región se ha escrito y se ha hablado 
mucho, y se ha revestido de apariencias pintorescas lo que, en realidad, 

74 La cita está recogida de Viaje a Las Hurdes, ed. cit., p. 132.
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no es más que un caso de espantosa miseria colectiva.” Parecen muy 
acertadas estas palabras si tenemos en cuenta que verdaderamente an
te una situación de la comarca hurdana que objetivamente puede cali
ficarse de paupérrima se levantó una serie de bulos, leyendas, mitos, cu
riosidades y anécdotas. Algunos ciertos y otros muchos inventados o 
imaginados.

De manera que todos los relatos sobre Las Hurdes, en mayor o 
menor medida, están salpicados con comentarios curiosos o anecdóti
cos. Cuantitativamente podemos señalar que aparecen en grado crecien
te en este orden: la obra más temprana, Caminando..., no se prodiga en 
este tipo de elementos; en el texto de Víctor Chamorro aparece un mayor 
número de anécdotas e igualmente Clamor también introduce gran canti
dad de ellas.

El comentario curioso o sorprendente hace más amena y entrete
nida la lectura, y principalmente se usa con los siguientes objetivos: a) 
meramente entretener al lector o provocar el humor; b) introducir unos 
datos históricos o de erudición; y c) mostrar y denunciar la miseria o el 
atraso de la comarca.

En Caminando... predominaría la función de denuncia; ...Clamor... 
se prodiga en el comentario histórico y curioso; y ...Tierra sin tierra incor
pora una mezcla bastante proporcionada de todos los objetivos.75

75 Escoger algunas anécdotas como ejemplo no es fácil porque son muchas y muy jugosas. 
Intentaremos ofrecer una muestra. La obra de Ferres y Salinas nos habla de un campesi
no que no conoce el “folegras” (p. 44); también se nos cuenta el sistema de pastoreo 
“compartido” en Las Mestas de manera que proporcionalmente al número de cabezas 
de ganado que se posea hay que sacar a pastar a las cabras de todos los vecinos una 
cantidad de días (pp. 116-117). En la obra de Víctor Chamorro tenemos ocasión de saber 
que en Ladrillar los vecinos han suprimido los balcones del pueblo porque no pueden pa
gar las cien pesetas anuales a que asciende el impuesto por disfrutarlos (pp. 106-112); y 
se nos informa de un amuleto valiosísimo para los hurdanos: los testículos de zorro (p. 
175). En ...Clamor..., puestos a seleccionar algún hecho sorprendente, podemos comen
tar el caso de una hurdana que lloraba desesperada porque años y años de ahorro guar
dado bajo el suelo había servido de comida para las ratas (p. 147); o lo sucedido con un 
ministro de la Gobernación que en Nuñomoral tomaba un café y pidió leche, de manera 
que el camarero salió en busca de ella y un hurdano, generoso, le dio la de su mujer, que 
el ministro bebió creyendo que era de cabra, (p. 20)
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11.9. Las Hurdes en publicaciones posteriores.

Las alusiones y referencias a Las Hurdes han seguido prodigán
dose en libros de viaje publicados en fechas posteriores a los 
analizados,76 si bien en lugar de ser materia de exclusivo tratamiento, la 
comarca hurdana pasó a ser una zona entre las visitadas dentro de un iti
nerario más amplio. Y por otra parte, otra característica de las publica
ciones posteriores es una tendencia a desmitificar la leyenda de Las Hur
des; los autores equiparan la pobreza hurdana a la de otros lugares -que 
consideran incluso más deprimidos- y no encuentran ninguna particulari
dad especial que avale la expectación literaria de épocas anteriores.

76 Las Hurdes han sido tratadas en obras como: Alvaro Ruibal: Los pueblos y las sombras , 
Barcelona, Planeta, 1972; Ferrán Planes: Caminos, Barcelona, Dirosa, 1976; Ramón 
Camlcer: Las Américas peninsulares, Barcelona, Planeta, 1986; Jesus Torbado: Camino 
de Plata, Barcelona, Rente, 1988.

77 Víctor Chamorro: Extremadura, afán de miseria, Salamanca, ed. del autor, 1979.
78 Ibid., p. 239.

Particularmente interesante es la publicación de Extremadura, 
afán de miseria77 de Víctor Chamorro en 1979; se trata de un ensayo de 
carácter histórico y socio-económico sobre Extremadura. Encontramos 
un capítulo homónimo al libro de viaje del propio autor: “Las Hurdes: tie
rra sin tierra”, en el que se realiza una acusación directa -no implícita co
mo en los libros de viaje- a los culpables políticos de la situación de pos
tración de Las Hurdes:

El régimen no quiso reconocer su error a tiempo. 
Un caudillo, que lo es por la gracia de Dios, no pue
de equivocarse nunca (...)

(...) Se utiliza a Las Hurdes y se utiliza al hurdano, 
rentabilizando ambas cosas.78

Es evidente que la censura no habría permitido la publicación de 
estas acusaciones durante la dictadura. Parece claro que los libros de 
viaje ocuparon un lugar que tradicionalmente ha correspondido a la pren
sa, al ensayo o al informe socio-económico.
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III. CONCLUSIONES.

Una vez analizados los tres textos, podemos afirmar que induda
blemente se encuentran dentro de una misma tendencia de vocación tes
timonial. Es innegable, además, que los une una serie de coincidencias 
en cuanto a temas tratados, motivos escogidos y tópicos que se repiten 
una y otra vez, de manera que tienen en común algo más que la narra
ción de un viaje por una zona geográfica concreta. Son obras que se en
cuadran dentro de una misma tendencia literaria.

Ahora bien, esto no es óbice para constatar que en un periodo no 
muy dilatado de tiempo, doce años, se hayan producido una serie de 
cambios como son: un progresivo interés por parte de los autores en la 
elaboración artística y depuración del estilo, una tendencia a la incorpo
ración de elementos líricos y paisajistas en el relato, y una mayor cabida 
de notas anecdóticas que no van necesariamente enfocadas a enfatizar 
la función de testimonio social.

Nos encontramos con un doble proceso: primeramente una reac
ción anti-retórica; los escritores del medio siglo se sintieron obligados a 
realizar una literatura comprometida, y toda concesión a la excesiva ela
boración artística no fue bien recibida. En esta tendencia podríamos en
marcar claramente Caminando..., que globalmente es una notable obra, 
pero que adolece de falta de precisión sintáctica y rigor formal. Similares 
características presenta ...Tierra sin tierra, aunque ya despuntan algunos 
elementos que pueden considerarse de transición (como puede ser una 
mayor inclusión de episodios anecdóticos, y no necesariamente con el 
objetivo exclusivo de denuncia social). La segunda tendencia supone 
una reacción a este descuido formal, y estaría representada por ...Cla
mor..., que hace gala de una cuidada elaboración, pero que debido posi
blemente al propio afán de no caer en los defectos de las obras prece
dentes, hace que a veces se incurra en el error contrario, de manera que 
algunas expresiones y descripciones resultan pretenciosas y en exceso 
rebuscadas.

No cabe duda de que dentro de este proceso el contexto político 
es determinante: una vez que la situación social del país va cambiando, y 
poco a poco el aparato del gobierno imperante se va haciendo más per
misivo y abierto, la función de denuncia y testimonio social deja progresi
vamente de ser la razón última y el objetivo prioritario de las obras. Ten
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gamos en cuenta que una vez que el régimen es más tolerante, esa labor 
de concienciación social o reivindicación puede realizarse a través de 
otros medios como la prensa, televisión o cine. A cambio los textos van 
ganando gradualmente en especificidad literaria y elaboración artística, 
aunque será necesario un tiempo más dilatado que el que hemos escogi
do, doce años, para que la tendencia se consolide y se asiente sin incu
rrir en excesos derivados de una evolución condicionada por determi
nantes socio-políticos.

De manera que hemos constatado una serie de cambios en tres 
obras concretas, pero los libros de viaje escritos en la posguerra españo
la presentan una variedad y una riqueza tan grande que no se puede 
pensar que el fenómeno descrito pueda ser un paradigma extrapoladle a 
todos ellos sin discriminación. Más bien podemos pensar en la existencia 
de un proceso de rica y compleja evolución.

La literatura viajera de posguerra es un vasto campo en el que hay 
mucho por explorar y descubrir, y su estudio constituye ya en sí uno de 
los más apasionantes viajes.
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LA LITERATURA INFANTIL EN LA 
POSTGUERRA ESPAÑOLA (1939-1952)

Jaime García Padrino
(Universidad Complutense)

Si al final del conflicto bélico España quedaba dolorosamente divi
dida, 1939 ofrecía un no menos desalentador panorama en las creacio
nes dedicadas al niño. Aquellos niños de la guerra, cuyos juegos y prime
ras vivencias se habían desarrollado en el trágico ambiente de la España 
de 1936 a 1939, hubieron de conocer después las desdichadas dificulta
des de la vida de postguerra. Perdieron, además y entre otras muchísi
mas cosas, una espléndida literatura que había conseguido una paulati
na consolidación entre sus destinatarios naturales y entre el gran público, 
a partir de 1925.

Tal panorama positivo de los años anteriores a la Guerra Civil, car
gado de posibilidades innovadoras, había sido el resultado de diversos 
factores, entre los que queremos destacar, primero, la labor realizada por 
las revistas infantiles y por los suplementos incluidos en la prensa perió
dica general, después, la creación de nuevas editoriales, por la institu
ción de premios a la labor creadora y, sobre todo, la dedicación de auto
res e ilustradores que supieron proyectar en este ámbito creativo las 
corrientes vigentes en la literatura y en el arte plástico de la España de la 
Dictadura de Primo de Rivera y de la II República.
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Entre aquellos creadores que renovaron así la literatura Infantil en 
la España de la anteguerra, recordemos a Manuel Abril, Salvador Barto
lozzi, Antoniorrobles, Magda Donato, María Teresa León, José López Ru
bio, Samuel Ros, K-Hito..., entre los escritores que innovaron los géneros 
literarios al alcance del niño, y a José Zamora, Federico Ribas, Robleda- 
no, Francisco López Rubio, Echea, Rafael de Penagos, entre los ¡lustra
dores que hicieron posible también el hablar entonces de un período es
pléndido en la literatura infantil española. Sin olvidar en la evolución 
propia de la literatura infantil catalana la dedicación de Josep Ma Folch i 
Torres, de Lola Anglada, de Josep Carner, de Caries Riba, de Joaquim 
Ruyrá, de Caries Soldevila, de Clovis Eimerich...

La Guerra Civil cercenó de raíz este alentador momento de la li
teratura infantil española. De los creadores antes citados, pocos conti
nuaron con esta labor creativa al terminar el enfrentamiento bélico. Mu
chos de los autores antes citados se vieron inscritos en la extensa lista 
de españoles transterrados (Antoniorrobles, Salvador Bartolozzi, Magda 
Donato, María Teresa León...), mientras otros parecieron romper con su 
pasado en la narrativa dedicada al niño (Manuel Abril, López Rubio, 
K-Hito, ...).

Entre los españoles que hubieron de buscar en otros países un lu
gar nuevo donde rehacer sus vidas y sus creaciones, dos ejemplos de
muestran las negativas consecuencias de aquel alejamiento en nuestra 
literatura infantil. En 1939, Antoniorrobles emprendía en México una inte
resante labor creadora y se dedicaba a la formación de maestros en la li
teratura infantil; pero, a su regreso a España, en 1972, era un desconoci
do para los lectores infantiles por la falta de reediciones de sus obras 
anteriores a 1936. En cuanto a Salvador Bartolozzi, también el silencio y 
el olvido fueron la secuela inmediata del exilio obligado; si bien desde 
una publicación oficial, en 1943, se reconocía su labor en la dirección de 
la revista infantil Pinocho su firma desaparecía de las ilustraciones y de 
los textos de las series de «Pinocho» y «Pinocho contra Chápete» -que 
siguió publicando la editorial Calleja-, mientras Aventuras maravillosas de

1 Fermín de Iruña: La evolución del periódico infantil en España. De «Los Niños», a «Fle
chas y Pelayos», pasando por «TBO», en Sí, suplemento semanal de Arriba, Madrid, 26 
de diciembre de 1943, núm. 103, pág. 2.
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Pipo y Pipa, perdidos sus originales en los días de la guerra, no ha vuelto 
a conocer una reedición hasta fechas bien recientes2.

2 Las aventuras maravillosas de Pipo y Pipa. Pipo y Pipa en el País de los fantoches. Pipo y 
Pipa contra el gigante Malhombrón. Prólogo de Jaime García Padrino. Valladolid, Miñón, 
1986.

3 Publicadas primero como entregas semanales en el suplemento «Gente menuda», de la 
revista Blanco y Negro, a partir de 1928, las primeras ediciones en libro aparecieron en 
1933.

4 Además de la obra citada, en el mismo año del fin de la guerra civil, Manuel Aguilar reedi
taba los volúmenes anteriores, ya publicados en su colección «Lecturas juveniles», mien
tras que los relatos posteriores de la autora madrileña aparecieron con regularidad, tanto 
en España como en Argentina, publicados por la misma editorial Aguilar.

5 Publicada por la Editorial Saturnino Calleja, en 1912, dentro de la colección Biblioteca En
ciclopédica, tuvo varias reediciones, ilustradas por Piti Bartolozzi, a partir de los primeros 
años cuarenta.

Elena Fortún constituye un caso aparte en esta difícil continuidad 
de la brillante tradición de la literatura infantil española anterior a 1936. 
Con este seudónimo, Encarnación Aragoneses Urquijo había ganado 
una indudable popularidad con sus obras dirigidas a los mas jóvenes. 
Sus creaciones más relevantes —protagonizadas por Celia, Cuchifritín y 
Matonkikí— habían aparecido entre 1928 y 19353. A partir de 1939, fecha 
de la publicación de Celia madrecita, mostró un profundo cambio en el 
tono de sus creaciones. Aunque Elena Fortún también se vio obligada al 
exilio voluntario —primero, U.S.A.; después, Argentina—, sus crea
ciones recuperaron pronto una difusión normal4 entre los lectores es
pañoles.

Dentro de aquel marco social, algunos escritores trataron de cubrir 
la laguna creada por aquellos tres años conflictivos. Y a tal tarea se dedi
caron creadores —escritores e ¡lustradores— que habían frecuentado es
tas creaciones en los años anteriores al estallido del 36, si bien ya enton
ces ofrecían una concepción escasamente innovadora de las relaciones 
entre el mundo infantil y las distintas posibilidades literarias. Recordemos 
a Matilde Ras, a Josefina Bolinaga, a Aurelia Ramos...

Al mismo tiempo, los propios condicionantes socioculturales 
de los primeros años cuarenta reforzaron el afán instructivo y ejem
plificante, lo que impulsaba las reediciones de obras como las del 
padre Coloma (Pelusa)5, de Ortega Munilla (El aventurero, La voz de 
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los niños)6, o las traducciones del decimonónico canónigo 
Schmid7.

6 Las obras infantiles y juveniles de Ortega Munilla fueron incluidas en la colección “Bibliote
ca para Niños”, del editor Ramón Sopeña, de Barcelona, en los primeros años veinte. Sin 
alteraciones en sus características formales, aparecieron de nuevo a partir de 1939.

7 Las obras del canónigo Schmid habían conocido una amplia difusión entre los lectores es
pañoles y se vieron favorecidas por el especial espíritu de aquel fin de la guerra, para vol
ver a ser reeditadas.

8 Alvar, Manuel: «Noventa y ocho y novela de postguerra», en AA.VV.: Novelistas Españo
les de Postguerra. Edición de Rodolfo Cardona. Madrid, Taurus, 1976, p. 13.

9 Ésta es la impresión inmediata que se desprende de la consulta de uno de los primeros 
catálogos de libros infantiles publicado tras el fin de la guerra: Consejo Superior de Muje
res de Acción Católica: Catálogo crítico de libros para niños. Madrid, Veritas Vincit (Talle
res Gráficos Ibarra), 1945. Sobre los problemas de la edición en estos años: Valeriano Bo
zal: «La edición en España: Notas para su historia», en revista Cuadernos para el 
Diálogo, extraordinario XIV, mayo 1969, pp. 85-9I.

Tales hechos demuestran, con claridad, la propia esencia del fenó
meno general de la literatura infantil, como una manifestación más del ar
te literario y, por tanto, de la cultura. De ahí que, en sus creaciones y co
rrientes, encontremos los mismos problemas, si cabe aún más 
agravados, a los que debió enfrentarse la literatura y la cultura española 
de postguerra. La ruptura con el pasado inmediato se unía a la búsqueda 
de un nuevo sentido vital, de unos determinados valores humanos y espi
rituales, dentro de un clima de aislamiento traducido en lo que Manuel Al
var ha llamado aprovincianamiento cultural8.

Las muy duras condiciones materiales para la propia existencia de 
la gran mayoría de los españoles aumentaron las dificultades derivadas 
de semejante depauperación cultural. A la pobreza editorial de las publi
caciones infantiles y juveniles, impuesta por la escasez en el aprovisiona
miento de papel para la industria editorial y por el práctico desmantela- 
miento de buena parte de las empresas, se añadía el papel 
desempeñado por el servicio de censura gubernativa: aplicación de con
cretas orientaciones ideológicas, vigilancia de las obras editadas, purga y 
expolio de las bibliotecas públicas y escolares, así como de los fondos 
editoriales anteriores al inicio de la guerra9.

Tampoco las motivaciones o los impulsos creadores pudieron ais
larse de la necesidad social, sentida así entonces, de encontrar un nuevo 
modelo educativo para la infancia y la juventud. Se veía a las creaciones 
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pensadas para estos destinatarios como un vehículo más en la búsqueda 
de un nuevo tipo de sociedad, con el que superar los gravísimos proble
mas de un mundo en conflicto10 11. «Sembrar en el alma del niño es asegu
rar la cosecha del hombre del mañana»: con estas palabras” quedaba 
descrita una de las principales preocupaciones que animaron a buena 
parte de las intenciones literarias o pseudoliterahas durante la postguerra 
española. Si a tal idea, bien aceptada entonces entre los adultos relacio
nados con la educación del niño, añadimos la intención política de «curar 
y rectificar el extravío que en los últimos años afectó a la enseñanza»12, 
tendremos otra explicación —más que justificación— de la intencionali
dad formativa de las lecturas escolares, ofrecidas a los niños de la época 
y más importantes en su aspecto cuantitativo que en sus cualidades in
trínsecas.

10 Significativo de tal actitud es el prólogo de Agustín Serrano de Haro para Flores de Santi
dad, de Julia García Fernández-Castañón. (Vid. nota 14).

11 En «El arte de divertir a los niños. Lo que dicen los creadores de historietas y dibujos pa
ra la infancia», por V.C.C., en Sí, suplemento semanal de Arriba, año II. Madrid, 26 de di
ciembre de 1943, núm. 103.

12 Ministerio de Educación Nacional: Curso de orientaciones nacionales para la Enseñanza 
Primaria. Burgos, Santiago Rodríguez, 1938, p. 21. La cita textual está tomada del dis
curso inaugural de don Juan Pedro Arraiza para este curso, celebrado en Pamplona del 
1 al 30 de Junio de 1938, pero en el resto de las intervenciones y de las normas dictadas 
latía el espíritu de aquellas palabras.

13 Un ejemplo lo tenemos en la colección «Novelas para jovencitas», donde la editorial 
Hymsa, a partir de 1942, incluía títulos de llde Gir (Emma y María), de María Luz Morales 
(Rosalinda en la ventana, Coppelia), de Pilar Sepúlveda (Un colegio de muñecas), de 
Matilde Muñoz (La golondrina en el espejo), de Carmen Martel (Las vacaciones de Lidia), 
junto a traducciones de Kate D. Wiggin, Astrid Lindgren, Elsa M. Hinzelmann...

La intención de superar los errores anteriores y de conseguir una 
formación nueva en la infancia y la juventud españolas, había inspirado 
ya algunas normas dictadas por el «bando nacional», en los mismos días 
de la guerra. En 1938, unas orientaciones promulgadas por el Ministerio 
de Educación Nacional impulsaban una revisión total de los programas 
de enseñanza, con el objetivo último de la reforma total o contrarreforma 
del sistema educativo implantado durante la II República.

De entre aquellas normas, la supresión radical de la coeducación 
tendría una proyección ulterior en las creaciones dirigidas al niño. La 
vuelta a la separación de sexos en la escuela afectó a los temas, a los 
contenidos e incluso a las características formales de aquellas publica
ciones13. Similar adecuación temática para los niños y los muchachos era 
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buscada en el terreno del cómico historieta gráfica, donde las aventuras 
creadas por Jesús Blasco, con su personaje Cuto, o la serie de Chatillo, 
con guión de José Ma Huertas y dibujos de Emilio Freixas, ofrecían algu
nos modelos masculinos prototípicos.

Los graves problemas sociales y humanos, ante un mundo sumido 
en una violenta transformación derivada de la II Guerra Mundial, exigían 
unos nuevos objetivos formativos para superar no sólo los problemas an
teriores, sino para evitar asimismo la repetición de las causas que habían 
provocado tan grave crisis en los valores universales. Esta misión axioló- 
gica estimuló la atención y la vocación de los educadores, lo que movió a 
algunos de ellos a acercarse a los caminos creativos de la literatura in
fantil. Como rasgo sintomático de tal interés pedagógico, en el prólogo de 
Flores de santidad (1945), de Julia García y Fernández-Castañón, en
contramos estas significativas palabras de Agustín Serrano de Haro:

... hay que cambiar de rumbos y ponerse de ca
ra, francamente, a un ideal de virtud.Y el ideal pleno 
y perfecto de la virtud es la santidad.

Sí: ¡la santidad!14

14 Serrano de Haro, Agustín: Prólogo a Flores de santidad, de Julia García Fernández-Cas
tañón. Madrid, Escuela Española, 1945, p. 10.

Desde tales actitudes creadoras, la consecuencia es hoy de fácil 
constatación. Esa alicorta dedicación literaria de los educadores, por 
abastecer con sus creaciones la pretendida formación de la infancia y de 
la juventud españolas, no contribuyó a aligerar el sensible empobreci
miento creativo por la falta de autores y de autores relevantes en el pa
norama de la literatura infantil. Pese a la respetable intención, muchos de 
aquellos docentes acometieron semejante labor como una oportunidad 
de auténtico apostolado, aunque no lograsen la indispensable conjunción 
con unos dignos tratamientos artísticos. Un estilo flojo y pedestre, un to
no sermoneador y carente de gracia narrativa, una escasa originalidad 
temática y la reiteración en personajes prototipos ahogaron el mínimo 
aliento literario que podría haber animado tales lecturas escolares.
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El desafortunado maridaje de la intencionalidad educativa y la li
teratura15 se mantuvo durante las dos décadas siguientes, y avivado si 
cabe merced a la dedicación de Agustín Serrano de Haro, de Josefina 
Bolinaga, de la citada García y Fernández-Castañón, de Alfonso Iniesta16, 
de Juan de Piedrahita... Por otra parte, el espíritu de lo que debía ser la 
Nueva España intentaba la armonización de los valores religiosos e idea
les virtuosos con la formación de «excelentes patriotas». La unión de Re
ligión y de Patria se justificaba con la afirmación de que la defensa del 
sentido católico era «el tronco de la civilización española»’7.

15 De aquella estéril avalancha de lecturas literarias de temas históricos, religiosos, biográfi
cos y hagiográficos sirvan de ejemplo: Vidas de Santos y Santas y Lecturas de Nuestra 
Señora, de Julia García y Fernández-Castañón; Soy la Madre del Amor, de M. Luisa V¡- 
llardefrancos; ¡Hemos visto al Señorly El pueblo de Dios, de Serrano de Haro...

16 Alfonso Iniesta fue el ganador de la primera convocatoria del Premio Lazarillo, estableci
do en 1958 por el Instituto Nacional del Libro Español con su obra Las floréenlas de San 
Francisco.

17 Jesús, Manuel de y Andrés Ramiro: Prólogo a Santos españoles. Madrid, Magisterio Es
pañol, 1939. Por otra parte, olvidemos un momento sus escasos valores literarios para 
otorgar un valor semejante de significación a Santas y heroínas, de Antonio Fernández 
Rodríguez, Cuentos del pasado glorioso, de Nicolás González Ruiz, como títulos elo
cuentes de aquel deseo formativo.

18 Manuel Aznar: Guerra y victoria de España: 1936-1939. Madrid, Magisterio Español, 
1942.

19 Iniciada a finales de 1939, con un primer número titulado La Historia del Caudillo, Salva
dor de España, esa publicación decenal de Ediciones España, de Madrid, llegó a alcan
zar cerca de cincuenta títulos dedicados, cada uno de ellos, a un episodio de la recién 
terminada Guerra Civil, si bien el carácter de infantil del título no resultaba suficientemen
te justificado.

Junto a tales preocupaciones, el plasmar un nuevo concepto edu
cativo —acorde con la ideología dominante y que configurase un concre
to modelo de hombre español— era el objetivo asumido por aquellos do
centes empeñados en conseguir que las semillas de ese ideal imperial, 
de ese renacer de una «Patria de sabios, poetas y de místicos», habían 
de llegar al niño español en forma de ejemplos y de lecturas edificantes.

En aquel ambiente instructivo no faltó tampoco la inequívoca labor 
de proselitismo ideológico, más apreciable en los años cercanos al fin de 
la guerra. Desde las obras de Manuel Aznar, Guerra y victoria de España 
(1936-1939), -donde el autor intentaba una respuesta a la posible pre
gunta de la juventud sobre “¿Qué ha sucedido en nuestra Patria?”18-, de 
El Tebib Arrumi (seud. de Víctor Ruiz Albéniz)19, la "Biblioteca Infantil: La 
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Reconquista de España”, a la más inequívoca en sus intenciones proseli- 
tistas España Nuestra (El libro de las juventudes españolas), de Ernesto 
Giménez Caballero20, o títulos tan significativos como Nueva Raza, de Jo
sefina Bolinaga21, o los episodios que Carmen Martel hacía vivir en la 
guerra civil al protagonista central de sus Aventuras de Juanillo22.

20 Giménez Caballero, E.: España nuestra (El libro de las juventudes españolas), Madrid, 
Vicesecretaría de Educación Popular, 1953.

21 Bolinaga, Josefina: Nueva Raza. Lecturas para niñas, Burgos, Hijos de Santiago Rodrí
guez, 2a ed., 1941.

22 Carmen Martel: Aventuras de Juanillo. Cádiz-Madrid, Establecimiento Cerón- Librería 
Cervantes, 1941. Para ver más información sobre estas creaciones de claro proselitismo 
ideológico, véase también García Padrino, J.: Libros y literatura para niños en la España 
Contemporánea. Madrid, Pirámide/Fundación G.S.R., 1982.

23 M. Alvar, op. cit,, p, 13.

Como reflejo de tales condicionantes socioculturales en los años 
comprendidos entre el fin de la contienda y 1945, las creaciones pensa
das para el niño conocieron un predominio de los tradicionales valores 
familiares, de la exaltación de la vida presidida por una marcada orienta
ción religiosa y por el forzado canto a los valores históricos del pasado 
imperial de España.

La presencia de estos rasgos ideológicos sería incrementada en el 
llamado periodo autárquico (1945-1951). Con el aislamiento internacional 
de España se potenció —o impuso por reacción— una búsqueda más in
tensa de las raíces originarias de nuestra historia, de nuestra cultura. Por 
esos mismos planteamientos, las creaciones de corte infantil no pudieron 
librarse de cargas tan negativas como el triunfo de la cursilería y de la 
ñoñez, empleadas a modo de escapismo ante una realidad dramática, 
con la consecuente deformación de las auténticas circunstancias de la vi
da cotidiana de entonces. En el mismo sentido, el cultivo del humor ya no 
discurría por las vías renovadoras, de la mano del disparate y del absur
do surrealista, características de los años anteriores a 1936, sino que in
curría en unos tratamientos de tono idealizado, tontorrón y mediocre en 
la utilización de sus recursos.

Otros rasgos de la situación general de la literatura infantil de 
postguerra eran comunes a los señalados para las corrientes literarias 
generales de estos mismos años. El estudio individualizado de los seres 
humanos23 aparece en las creaciones infantiles revestido de la particular 
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concepción del papel de la infancia en aquella sociedad española. Su tra
ducción literaria sería una serie interminable y repetitiva de protagonistas 
infantiles, convertidos más bien en arquetipos masculinos y femeninos. 
El realismo costumbrista y la vuelta a viejas fórmulas naturalistas anima
ron las obras de autoras tan prolíficas como llde Gir o Carmen Martel. 
Una prosa retórica, altisonante y con descuidos formales, achacada por 
Sanz Villanueva a la literatura española de los primeros años cuarenta24, 
tomaba cuerpo en una amplia serie de relatos y novelitas infantiles, des
de los que manifestaban unas intenciones de corte moralizante hasta los 
que ofrecían un tratamiento fantástico de apariencia menos «comprome
tida». La oferta temática no ofrecía una mínima variedad. Los asuntos se 
repetían con muy leves variantes: al abnegado huérfano que, después de 
demostrar unas increíbles —por lo perfectas— cualidades morales, en
contraba a sus perdidos familiares; aquel otro muchacho o jovencita que 
hacían frente, con honradez y dignidad a ultranza, a los más duros y pe
nosos avalares de la vida25; historias de rebuscada ejemplaridad a través 
de los comportamientos descritos en sus protagonistas... Asuntos que 
dejaban entrever un claro trasfondo de pobreza inventiva que no desde
cía del comentado panorama de la literatura infantil en la década de los 
cuarenta.

24 Sanz Villanueva, Santos: “La prosa narrativa desde 1936», en AA.VV. Historia de la li
teratura española, planeada y coordinada por José Ma Diez Borque, volumen IV. Madrid, 
Taurus, 1980, p. 256. Puede consultarse también el capítulo “Los años cuarenta. Hacia el 
realismo”, que el mismo autor dedica a esta época en Historia social de la novela social 
española (1942-1975). Madrid: Alhambra, 1980, vol. 1, pp. 19-57.

25 Numerosos títulos de llde Gir servirían como ejemplo de estas temáticas: Mariali (1940), 
Las peripecias de Anina (1953), La novela de un muchacho (1956), Lili, la ahijada del co
legio (1958)... V del mismo modo, La estrella de rubíes (1948), Las vacaciones de María 
Rosa (¿1948?), Cabellos de oro (1954), La pequeña Robinsón (1954)..., de Carmen Mar
te!. Pero quizás el reflejo más interesante de tales actitudes creativas sea el de María 
Luisa Villardefrancos, cuyo especial carácter humano se proyectó en una larguísima lista 
de títulos que valen asimismo como ejemplificación de los asuntos comentados en este 
apartado. Destaquemos entre ellos El grumete Tizón (¿1945?), Ivar, el salmista (1951) o 
la Historia de un niño huérfano (¿1948?).

De aquella galería de personajes infantiles prototípicos, y pese a 
ser difícil encontrar entre ellos rasgos de auténtica calidad o entidad lite
raria, algunos alcanzaron una curiosa popularidad entre sus lectores. Así 
sucedió con el personaje de Mari-Sol, creado por Josefina Álvarez de 
Cánovas, inspectora de Enseñanza Primaria y profesora de Escuela Nor
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mal, que era así presentada por su autora en el primer capitulo de Mari
sol, colegiala (1942), segundo volumen de la serie:

Lectorcita: hace unos meses hemos dejado 
a Mari-Sol celebrando su sexto cumpleaños. Hoy, 
obedeciendo a tus ruegos y a mis encendidos dese
os, volvemos a entrar en contacto con la vida can
dorosa de nuestra nena querida. Mari-Sol es tan 
dulcecita y tan buena que da gusto vivir a su lado, y 
por eso hoy volvemos a acompañarla en sus pasos 
por esta segunda etapa de su vida, en la que la chi
quilla va a entrar en el uso de la razón.26

26 Álvarez de Cánovas, Josefina: Mari-Sol, colegiala. Madrid, Magisterio Español, 1942, p. 9.
27 Catálogo de la Feria Nacional del Libro 1949. Madrid, I.N.L.E., 1949, p. 119.

No sólo estas palabras de Josefina Álvarez de Cánovas son la 
mejor demostración del espíritu paternalista que animaba tan determina
da mentalidad creadora, sino que aparecen marcadas con una proyec
ción personal de la autora en su particular creación. Si bien este caso no 
es el único ni el más original en la evolución de la literatura infantil, traslu
cía un especial cariño que animó a Álvarez de Cánovas a ofrecer en un 
total de cuatro títulos —Mari-Sol, pequeñlta (1942), Mari-Sol, colegiala 
(1942), Mari-Sol, maestra rural (1944) y Mari-Sol, inspectora (1945)— 
una peripecia vital compleja, donde aquella niña, a la que la autora toma
ba en el mismo momento de venir al mundo, pasaba desde una idealiza
da infancia y los momentos posteriores de aplicada estudiante, a ser una 
maestra rural en ardorosa entrega a la elevación espiritual de los niños a 
ella encargados. Peculiar ciclo que se cerraba con la última de las obras 
antes citadas, que merecía este anónimo comentario en el catálogo de la 
Feria Nacional del Libro de 1949:

Un libro de interés escolar y profesional, en 
el que se ejemplariza la vida admirable de una niña, 
que por su aplicación, llega a hacerse inspectora de 
Enseñanza Primaria. Una lectura de gran interés y 
emoción.27
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Cultivadora de esta línea de prototípicos héroes infantiles, Álvarez 
de Cánovas publicó otros títulos en la colección «Niños de España«: 
Carmelín, la niña diablo (1949), una contraposición literaria a esa su otra 
heroína más apreciada; El niño emigrante (1949) y Maribel, la niña de los 
suburbios (1949). Pese a su peculiar actitud almibarada en estas recrea
ciones de figuras infantiles, la autora dejaba entrever en algunas de es
tas historias los duros problemas y las bien difíciles circunstancias vivi
das por aquella infancia de postguerra. Sus héroes se encontraban a 
veces con situaciones lejanas a una visión idealizada de la realidad, pero 
siempre la solución respondía a la particular concepción del mundo infan
til en Álvarez de Cánovas; y lo que podría haber sido una denuncia de 
carácter social, quedaba convertido en mero apunte costumbrista. ¿Po
drían haber tenido entonces aquellos conflictos otra expresión literaria?

Hubo también otras creadoras que intentaron la recreación de per
sonajes infantiles, con mayor o menor originalidad, dentro de una tenden
cia cuyos orígenes podrían situarse en la inefable figura de la buena Jua
nita28. Insólita y disparatada resultaba la intentona de Carmen Sert por 
hacer que, en La Tomasica y el mago2'1, una «mañica» viviese increíbles 
aventuras en el País de la Fantasía. Con su Mari-Pepa, nacida en la re
vista Flechas y Pelayos durante la guerra civil como una particular «hero
ína» nacional, Emilia Cotarelo desarrollaría una larga serie de cuaderni
llos30 plagados de tópicos en situaciones, ambientes y personajes. 
Elementos similares a los utilizados por Elena Fortún, en el reflejo de una 
determinada imagen familiar y en la recreación de la narrativa de inspira
ción tradicional, eran frecuentados por Matilde Ras en Charito y sus her
manas (1946), mientras que Borita Casas conseguía una muy notable 
aceptación popular con su personaje de Antoñita la fantástica. Surgida 
esta creación como guión radiofónico, la popularidad entre los oyentes 
favoreció la publicación en versiones noveladas donde los temas giraban 
en torno al particular mundo de Antoñita—«arquetipo de la niña españo

28 Fornari, P.: La buena Juanita (Principios de lecturas para niñas. Arreglados para nuestras 
escuelas con autorización del autor por Saturnino Calleja). Madrid, Saturnino Calleja, 
(S.a.: ¿1885?). .

29 Sert, Carmen: La Tomasica y el mago. Madrid, Gilsa, (s.a.: ¿1948?), (12a edic., 1953). El 
personaje había tenido su origen en la revista Chicos, como Tomasita, la largarterana.

30 En 1959 se anunciaban hasta tres series de «Álbumes de cuentos», con 23, 26 y 29 
cuentos de Mari-Pepa, publicados por I. G. Valverde de San Sebastián. Pero los títulos 
publicados parecen ser cincuenta. (Mari-Pepa busca un tesoro, 1956.)
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la de clase media», como la ha definido la propia autora31-, y con el cono
cido juego de someter las convenciones del mundo adulto a la aplastante 
lógica infantil32. Por último, recordemos otras heroínas —niñas huérfanas 
y pobres, presentadas siempre en situaciones bien desafortunadas, pero 
virtuosas en extremo, tanto que se hacían por ello merecedoras de la feli
cidad en los finales de sus peripecias-, creadas por llde Gir o por M8 Lui
sa Villardefrancos, coincidentes en los acentos melodramáticos que ani
maban sus vivencias en nuestras escuelas y que llegaron a ser leídas 
por varias generaciones de niños españoles.

31 En una carta de la propia autora dirigida al autor de este trabajo y fechada el 23 de julio 
de 1985.

32 El estudio comparativo de los elementos utilizados por Elena Fortún en su Celia y por 
Borita Casas en Antoñita, la fantástica, podría arrojar luz sobre semejanzas y diferencias 
a la hora de recurrir a estos juegos literarios a partir de la «lógica infantil». Pero esto ya 
es materia de otra historia...

No faltaron tampoco los arquetipos masculinos. Recuérdese la se
paración educativa de los sexos como inspiradora de la diversificación de 
contenidos en función de los destinatarios. Muy frecuentes en la historie
ta gráfica, las escasas publicaciones no periódicas ofrecieron algunos no 
menos curiosos personajes. Si antes otorgamos valor representativo de 
una visión de las protagonistas femeninas a Mari-Sol, de Josefina Álva
rez de Cánovas, ahora fijaremos nuestra atención en uno de los persona
jes creados por José M8 Huertas para la revista Chicos, y una de cuyas 
aventuras fue publicada en un libro titulado El país de las arenas 
(¿1944?).

La acción de ese relato se basa en una supuesta travesía aérea 
de África intentada por el coronel Bustamante y su tripulación, a la que 
se unen dos polizontes, el sobrino del coronel y su amigo Chatillo, el bo
tones del Casino Militar. La oposición maniquea se completaba cuando la 
organización enemiga a la que habrán de enfrentarse los valientes espa
ñoles, está dirigida por Maximovich y por Fedor, en una alusión bien ex
plícita a la nacionalidad de quienes entonces eran considerados los peo
res enemigos de España. Dentro del espíritu heroico que se intentaba 
transmitir a la historia, ilustrada con imágenes de Emilio Freixas, resulta 
elocuente el siguiente diálogo entre Bustamante y Chatillo:
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—Es confiar mucho en ti —dijo sonriendo 
al botones; pero estoy seguro de que sabrás salir 
con bien.

—Descuide, mi coronel —respondió Cha- 
tillo, muy orgulloso por lo que el militar le decía. Por 
aquí no pasará nadie.

—¿No tienes miedo?
—Señor, yo también soy español.
—Bien contestado.

La ruptura impuesta por la profunda crisis abierta en 1936 afectó 
también a los caminos literarios del humor y de la fantasía. No obstante, 
en los años inmediatos al fin de la guerra hubo ya obras que mantuvieron 
ese tono de dignidad e interés y que las hacen merecedoras de una cier
ta recuperación o conocimiento actual. Éste es el caso de Elisabeth Mul
der y sus Cuentos del viejo reloj (1941) y de María Luz Morales y Maribel 
y los elefantes (1945). También Carmen Conde (Florentina del Mar) culti
vaba entonces el teatro infantil y la actualización de nuestras grandes 
obras clásicas, mientras se dedicaba a animar el suplemento infantil 
«Nana, nanita, nana» publicado en La Estafeta Literaria, a partir de 1944. 
En el mismo sentido, los poemas y los cuentos infantiles de Celia Viñas, 
pese a la escasísima difusión que tuvieron en su momento, merecen sin 
duda hoy ocupar lugar destacado en la evolución de nuestra literatura in
fantil en aquel período histórico.

Con el título de Cuentos del viejo reloj, Elisabeth Mulder ofrecía 
una serie de doce narraciones breves, unidas entre sí por el hilo argu- 
mental del aburrimiento de dos hermanos —niño y niña— que en una tar
de de lluvia escuchan —o imaginan— los relatos de un reloj muy viejo. 
Aunque los cuentos presentan un ligero toque de intencionalidad formati
va, como el castigo de pequeños defectos, la crítica del egoísmo, el re
chazo de la venganza..., la autora superó con dignidad el peligro del tono 
sermoneador y con un lenguaje de sobrias calidades, evitó el caer en ño
ñerías fáciles o en el recurso al sentimentalismo lacrimógeno. Los temas 
de sus historias abarcaban desde el fiel reflejo de la psicología infantil 
(Ton, el de las piernas de trapo), la unión de la fantasía y la realidad {His
toria de Patito Patín Patón), a las más abiertamente fantásticas {La luz 
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misteriosa, El niño que encantó al Sol), las realistas (Capitán) o las inspi
radas en los elementos de la cuentística tradicional (Los tres gigantes 
tristes, La princesa que no podía llorar, Cuento de una reina que estaba 
triste)...

M- Luz Morales había publicado ya en 1939 una interesante adap
tación, Historias del Romancero, recuperando así su trayectoria anterior 
en la literatura infantil española. Con Maribely los elefantes consiguió 
además una original recreación de Kim, de Rudyard Kipling, a través de 
la historia de una niña que, entusiasmada con la lectura de la obra ingle
sa, recorta las figuras de los elefantes del libro de Historia Natural de su 
hermano; cuando los animales de papel desaparecen, Maribel los busca 
por el jardín y al entrar en el cenador, éste se convierte en un templo hin
dú y se siente transportada, en compañía de su perro, a la India. Allí se 
encontrará con el propio Kim, quien le ayuda a buscar los elefantes blan
cos y negros, hasta que el sueño termina con la consabida vuelta a casa. 
La autora consigue mantener el interés de la lectura, gracias a la buena 
armonización de los elementos originales y los recreados y al sencillo es
tilo narrativo, donde Ma Luz Morales demuestra su oficio para encontrar 
la palabra justa y precisa.

En sus primeras creaciones, publicadas antes de 1936, Carmen 
Conde ya había demostrado una atracción especial por el mundo de la 
infancia y unas condiciones excepcionales para sintonizar con los temas 
y los intereses propios del niño. A partir de 1943, y oculto su nombre tras 
el seudónimo de Florentina del Mar, publica dos biografías en una colec
ción juvenil (Don Juan de Austria y Don Alvaro de Luna), dos relatos in
fantiles (Doña Centenito, gata salvaje y Los enredos de Chismecita), y 
una pieza de teatro infantil con el título de Aladino.

Pero la oportunidad más interesante para la dignificación y la difu
sión de la literatura al alcance del niño y el joven se la brindaría la revista 
La Estafeta Literaria, al encargarle la dirección del suplemento infantil 
«Nana, nanita, nana». Desde las páginas de esta sección —que no des
decían del resto de esta publicación creada para impulsar la famélica vi
da cultural española33-, Carmen Conde ofrecía versiones de leyendas es
pañolas agrupadas en bloques temáticos (Los enamorados y la muerte, 

33 Mainer, José-Carlos: Falange y Literatura (Antología). Edición, selección, prólogo y notas 
de José-Carlos Mainer. Barcelona, Labor, 1971, pp. 46 a 57.
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Venturas y desventuras de los cuatro condes), apuntes biográficos de 
grandes personajes (Cuando yo era pequeñito...), amenos comentarios 
sobre los clásicos de nuestra literatura, juegos infantiles, pequeñas pie
zas dramáticas (El sueño encerrado), aventuras con personajes origina
les (La gata doña Centenito, Chismecita) y unas Historias maravillosas 
para niños llenos de fe. Son dos años, 1943 a 1945, de intensa creación 
volcada al mundo infantil y que parece cortada después de la aparición 
de Un conejo soñador rompe la tradición (1945), hasta 1961, cuando pu
blica, en colaboración con Antonio Olivar, su esposo, A la estrella por la 
cometa; por otra parte, este alejamiento de la literatura infantil coincide 
con un período bien fértil en su obra poética, narrativa y ensayística34 35.

34 Un interesante estudio de la vida y de la obra de Carmen Conde puede verse en Leopol
do de Luis: Carmen Conde. Madrid, Ministerio de Cultura, 1982.

35 Viñas Olivella, Celia: Canción tonta en el Sur. Almería, Talleres Peláez, 1948 (Edición ho
menaje, Almería, Artes Gráficas Gutenberg, 1984).

36 Medina, Arturo: «Prólogo segundo», en Canción tonta... (1984), pp. 3-7.

La obra literaria de Celia Viñas aportó una de las más claras posi
bilidades renovadoras en aquella época, al conseguir la tan deseada co
mo difícil conjunción de la visión del adulto y la sensibilidad del niño. Con 
su libro Canción tonta en el Sur (1948) , Celia Viñas Olivella (Lérida, 
1915 — Almería, 1954) demostraba un grácil pulso creador puesto al ser
vicio de la más delicada simbiosis entre sus condiciones creadoras, su 
entrega docente y una sentida vocación maternal. Celia tocaba, con los 
breves poemas de Canción tonta..., los temas añorados y siempre eter
nos de la infancia, servidos con un lenguaje de delicados ecos melódicos 
y justa dosificación en los recursos estilísticos. Con su especial sensibili
dad, desarrolla una estética sonora36 que realza sus variados contenidos, 
impregnados de un toque de humanidad, de blanco y puro humor, donde 
quedan prendidas con fuerza las fibras sensibles de los, no menos espe
ciales, lectores.
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LLUVIA EN EL MAPA

A Marta Mata

Las pestañas de la lluvia
tras de mi ventana;
sobre las hojas 
caen las lágrimas, 
cosquilleo en el cristal 
la lluvia canta
y gime y llora la lluvia...

Melancolía en la rama
y en la cabeza del niño 
y en el mapa, 
azul, dorado, caliente, 
con sus sirenas varadas, 
con sus delfines
de plata, con sus cuatro carabelas 
blancas.

Melancolía...
una gota sobre el mapa,
-Río Azul, río Amarillo,
Asia...

¡Las cuatro partes del mundo 
mojadas!

En este comentario dedicado a la figura y la obra de Celia Viñas 
Olivella, un argumento más nos induce a señalarla como una más de las 
frustraciones sufridas en esta época por la literatura infantil española. Su 
volumen de cuentos, El primer botón del mundo, finalista en el Premio 
Nacional de Literatura de 1952, no consiguió ver la luz, como obra edita
da, hasta 1976; por otra parte, la pervivencia actual de sus valores narra
tivos nos viene a demostrar como aun hoy nuestra literatura infantil tiene 
tras de sí apacibles islas que esperan un entregado reencuentro.
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Los años de tan largo desconocimiento podrían parecer no tan re
levantes, si olvidásemos que la obra ganadora de aquel certamen fue La 
princesita que tenía los dedos mágicos, de M- Luisa Gefaell, y que am
bas coincidían en la combinación de los tratamientos renovadores de la 
fantasía con los temas realistas, tratados siempre desde la consideración 
auténtica del niño destinatario. En El primer botón del mundo Celia Viñas 
hablaba directamente a unos hipotéticos oyentes, para desgranar con 
sus palabras unos sencillos relatos, entre rasgos humorísticos y anacro
nismos, donde mostraba una recreación de los temas tradicionales en la 
cuentística infantil, confirmando las condiciones apuntadas en Canción 
tonta...:

EL GATITO QUE SE FUE

Te voy a contar un cuento. Tú no sabes este cuento. 
¿Sabes el cuento que yo sé, mamita?

El del gatito.

El gatito tiene orejitas, boquita, patitas..., una, dos, 
tres, cuatro y el rabo, cinco. El gatito lleva zapatitos. -¿Lle
van zapatitos los gatitos, mama? El gatito lleva zapatitos. 
Toni dice que no, que es mentira. Yo he visto en un dibujo 
de un libro que lleva unos zapatitos altos. Si lo pone un li
bro, es verdad. Un libro no dice mentiras así.

El gatito bebe lechita. La lechita era del niño. ¡Gato 
malo, malo, malo! La mama, la mama del niño con una es
coba ¡pim! ;¡pam! ¡pum! lo saca de la cocina. Le hace daño 
en la colita. -Oye, mama, ¿en la colita tiene carnecita el ga
to? ¿Le hace daño?

El gatito se pone sus zapatitos. Se va. Llora el gatito. 
Se va por una carretera, por carreeeeeetera, por una 
carreeeeeetera pa alante, pa alante. Lleva una cestita para 
carnecita para comer. Un palito para caminar. El brazo lleva 
la cestita, la manita el palo. Si tiene ganita, come. Si no tie
ne ganita, no come.
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Por estas razones y porque a aquel niño español de los años cua
renta le llegaban aluviones de historias tontorronas, tópicas y adocena
das, duele la falta de difusión que tuvieron obras como la de Celia Viñas, 
merecedoras de reediciones actuales, que al mismo tiempo enriquezcan 
el conocimiento de nuestra literatura infantil.

Dentro de esta descripción de aquel momento concreto, no debe
mos olvidar la promoción y difusión de ciertas creaciones literarias, reali
zada desde las publicaciones destinadas al público infantil y juvenil. Naci
das algunas de ellas en los mismos años de la guerra civil, mantuvieron 
en su evolución posterior buena parte de sus presupuestos fundaciona
les como instrumentos para la formación de la infancia y de la juventud37. 
El ejemplo más evidente de tal intención formativa lo ofrecía, desde su 
primer número (11 de diciembre de 1938), la revista Flechas y Pelayos, 
al exponer en su declaración de intenciones el deseo de «lograr la uni
dad moral y la hermandad en la Patria de todos los niños españoles, ha
ciéndolos buenos cristianos y grandes patriotas»38.

37 Para las características de estas publicaciones: Margarita Sánchez Brito: “La prensa in
fantil”, en revista Gaceta de la Prensa Española, núm. 124,1959, pp. 658 y ss.

38 Sobre las intenciones que animaron a estas publicaciones son reveladores dos artículos 
de Fray Justo Pérez de Urbel: «Las revistas infantiles y su poder educador», en Revista 
Nacional de Educación, núm. 1, enero de 1941, y «Nacimiento y buena historia de la re
vista Flechas y Pelayos«, en Gaceta de la Prensa Española, núm. 17, octubre 1943.

En este mismo sentido debemos mencionar la aparición de Mara
villas (17 de agosto de 1939). Dirigida, como la antes citada, por fray Jus
to Pérez de Urbel, su propósito era la atención a «los tres mundos en 
que tiene hambre de zambullirse vuestro espíritu», —el mundo de la ima
ginación, el mundo de la naturaleza y el mundo de la historia— y junto a 
ellos, «ante todo y sobre todo, las maravillas de nuestra Santa Religión». 
Definidos así los planteamientos instructivos de tales publicaciones, el 
único valor para su recuerdo es la indicada promoción de escritores y de 
ilustradores al ofrecerles la oportunidad de publicar en sus páginas, 
cuando aún la industria editorial no había superado la grave crisis estruc
tural y las ediciones tenían escasa relevancia.

Las primeras colaboraciones de Gloria Fuertes para las revistas 
Flechas y Pelayos y Maravillas (1940-1945), ofrecían un tono creativo su
perior a las habituales en otras secciones, pues supo infundir una credibi
lidad literaria a las peripecias de Coleta, su protagonista infantil y modelo 
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alejado de las líneas arquetípicas ya comentadas. Aquellas historias de 
Coleta, narradas tan pronto en verso como en prosa, en sencillos parea
dos o en textos más extensos, aportaban un aire de fresca espontanei
dad y contaron para su adecuado realce con ilustraciones de Soravilla, 
que definió con justeza el carácter del personaje.

En la misma revista, Mercedes Llimona reflejaba con sus colabo
raciones un toque de romanticismo con influencias inglesas, apoyado en 
el estilo delicado de sus ilustraciones y que tuvo su más definida expre
sión en sus versiones de Puck, de Kipling, y de Peter Pan y Wendy, de 
James M. Barrie39. De calidades más desiguales en sus creaciones, Au
rora Mateos era otra de las firmas habituales en ambas publicaciones, 
con Pilar Valle, Teodoro Delgado, Josefina de la Cuétara, Avelino Arózte- 
gui... Y al lado de Flechas y Pelayos (1938-1949) y de Maravillas (1945
1958), la también oficialista Leyendas Infantiles (1942). Desde la iniciati
va privada, que había de moverse dentro de unos márgenes de escasa 
independencia, surgían las revistas Chicos y Mis chicas, creadas por 
Consuelo Gil Roesset de Franco y por Juan Baygual40, pero otro de los 
focos de la atención dedicada a las creaciones literarias para la infancia 
debemos situarlo en la revista Bazar (la revista de la Sección Femenina 
de la FET y de las JONS para las Juventudes).

39 Antonio Martín: Historia del cómic español: 1875-1939. Barcelona, Gustavo Gilí, 1978, p. 213.
40 Datos proporcionados por Consuelo Gil Roesset de Franco. Véase también A. Martín, 

op. cit., p. 211.
41 La revista Bazar tuvo, al menos, tres épocas, correspondientes a tres distintos formatos y 

presentaciones, en una trayectoria que se cerraría a principios de los años setenta.
42 Serny ilustró las entregas semanales de Celia en las páginas de «Gente Menuda» cuan

do cesaron las colaboraciones de Francisco Regidor, el creador de las primeras imáge
nes que tuvo la protagonista de Elena Fortún en esta publicación. Después sería el ilus
trador de la serie de Cuchifritín, tanto en el suplemento de Blanco y Negro, como en las 
ediciones de Aguilar.

Desde su primer número —enero 1947— Bazar destacaría por la 
cuidada confección y por la ágil estructura de sus secciones; como direc
tora de la publicación aparecía Elisa (Lula) de Lara, pero serían dos crea
dores, Aurora Mateos y «Serny», los que supieron infundir un estilo a la 
revista durante esta primera época de su trayectoria41. Director literario y 
artístico de Bazar, Serny (Ricardo Summers) ofrecía en sus colaboracio
nes la misma gracia y delicadeza mostradas en sus inolvidables ilustra
ciones para los personajes de Elena Fortún42 y era el autor además de 
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las portadas de cada número. Del mismo modo, la personalidad de Auro
ra Mateos animó en Bazar algunas de las secciones («Lo que cuenta 
Guillermina» y «Doña Sabihonda») que demostraban un cierto aire de 
frescura y daban al mismo tiempo ese tono de dignidad a la hora de en
contrar a tan especial destinatario. Y con Serny, otros ilustradores como 
Picó, Tauler, Luisa Butler, Lorenzo Goñi, Rafael Espina... animaron con 
sus imágenes las secciones de aquella revista dedicada a las niñas es
pañolas.

En cuanto a las colaboraciones literarias, se intentó buscar las en
tonces consideradas como «firmas de prestigio» (Concha Espina), junto 
a los clásicos (Andersen), versiones de cuentos tradicionales, «El teatro 
de los jueves», y las creaciones originales de Sofía Morales, Josefina de 
la Maza, E. Sánchez Pascual, ... Dentro de las secciones fijas no litera
rias, se atendía a las críticas de cine y a las más instructivas de acuerdo 
con la peculiar imagen que se tenía de las niñas: «Juguemos a ser amas 
de casa», «Lo que una niña debe hacer/Lo que una niña no debe hacer», 
«Tijeras, hilo y dedal», correo de las lectoras, concursos y pasatiempos.

Hasta aquí este repaso de unos años concretos. Tristes para mu
chos españoles. Pero no deben ser nunca ignorados. Aunque imposible 
el equilibrio entre los escasos factores positivos y los más numerosos ne
gativos, quizá sea lo más justo el reivindicar aquéllos y con su recupera
ción disponer de unas referencias más completas cuando tratemos de 
valorar un momento o una aportación determinada.
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Una ruidosa carcajada rompió el silencio de la clase.

Ilustración de Montserrat Brucart para La pequeña Robinsón, 
de Carmen Martel (Barcelona, Hymsa, 1954).

i» vcwaURA BCtesíASTICA PASA MIÑAS MaVORCS 7 AÑOS

Afta IV • 30 do Junio da 1944 • V 143
Risile. , Mrt! Hsr S . MADRID . Til. 237/3

Cabecera de la revista Chicas. 30 de junio de 1944, núm. 148.
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Portada de Leopardo Anchóriz, para Canción tonta en el Sur, de Celia Vicias. 
(Alméria, Gutenberg, 1948).

Canta, jiIguerillo. canta; canta, Capitán, aunque te dé mucho apuro: can
tas para ayudar a tu madre con unas perrillas...: la Macarena le ayudará.

Ilustración de Antonio Cobos para Historia de Víctor Capitán, de Josefina Álvarez de 
Cánovas. (Madrid, Magisterio Español, 1946).
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Ilustración de Bernal para Celia se casa (1950), de Elena Fortún 
(Madrid, Aguilar, 4- ed. 1981).

Ilustración de Bernal. Celia se casa (Cuenta Mila) (1950), de Elena Fortún. 
(Madrid, Aguilar, 4- ed., 1981).
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— Debemos marcharnos antes de que suba la marea.

Ilustración de Montserrat Brucart para La pequeña Robinsón, de Carmen Mantel 
(Barcelona, Hymsa, 1954).

télicioso capullito de rosa.
Los angelitos la ompañanlpara que no se haga “pupa”.

Mari-Sol cae del Ciélo como

Ilustración de Pedro Sarragúa para Marisol (Pequeñita), 
de Josefina Álvarez de Cánovas. (Madrid, Magisterio Español, 1942).
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Ilustración de Pedro Sarragúa para Pepe-Luis, de Josefina Álvarez de Cánovas 
(Madrid, Magisterio Español, 1946)

Ilustración de la obra Nueva Raza, de Josefina Bolinaga. 
(Burgos, Hijos de Santiago Rodríguez, 2a ed. 1941).
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An» an 2 as 
Yonmíta

Otra gran novedad trajo su nueva 
vida a nuestra lagarteranita: ¡la 
radio! Era preciso que todos los ra
dioyentes pudieran oir la voz de fa 
nueva «estrella» infantil del cinema 
espaflol. Los periódicos lo.:.

Viñeta de Andanzas de Tomasita, de Carmen Sert 
(Revistas Mis Chicas, núm. 146, 30 de junio de 1944).

Ilustración de María Claret, para Cuento de Mari-Pepa. La ciudad lacustre, de 
Emilia Cotarelo. (Revista Flechas y Pelayos, núm. 123, 13 abril 1941).
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NICOLAS GONZALEZ RUIZ

CUENTOS
DEL

PASADO GLORIOSO
Aprobada por el Minsterio de Educación 
Nacional y por la Autoridad Eclesiástica

QUINTA EDICION

EDITORIAL ESCUELA ESPAÑOLA
HIJOS DE EZEQUIEL SOLANA — MAYOR, 4 — MADRID

Portada del libro Cuentos del pasado glorioso, de Nicolás González Ruiz. 
(Madrid, Escuela Española, 5a ed., 1958).
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Ilustración de Antonio Cobos para Cuentos del pasado glorioso, 
de Nicolás González Rulz.

(Madrid, Escuela Española, 5a ed., 1958).

Ilustración de Jesús Blasco para El pueblo de Dios, de Agustín Serrano de Haro 
(Madrid, Escuela Española, ¿1954?).
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Ilustración de Emilio Freixas, para 
El país de las arenas, de José Ms Huertas. 

(Madrid, Gilsa, ¿1945?).
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LITERATURA Y CINE ESPAÑOL EN EL 
MEDIO SIGLO: 

INTRODUCCIÓN A UN POSIBLE CATÁLOGO

Víctor Manuel Amar Rodríguez
(Universidad de Cádiz)

“La guerra civil, que supuso un borrón y cuenta 
nueva en la vida nacional, trazó asimismo una fron
tera muy definida entre las Artes y las Letras de 
“antes” y “después” de la contienda. Al comenzar la 
década de los cuarenta, la mayoría de los hombres 
más destacados de la cultura española habían 
muerto o estaban en el exilio y casi todas sus obras 
prohibidas o reeditadas con cortes y alteraciones 
censohales

Esta situación, justificada por razones políticas 
y religiosas, tenía que actuar forzosamente sobre la 
evolución y puesta al día de la novela española, cu
yos autores nuevos, aislados no poco del mundo 
exterior, tuvieron además que trabajar a base de 
tanteos y en regateos con los dirigentes de la políti
ca cultural. Peor era aún el panorama del cine es
pañol de la postguerra, objeto de una censura más 
férrea que la incidente sobre el libro. [...] La produc
ción cinematográfica desde el final de la guerra 
hasta los comienzos de la tímida apertura iniciada 
por Fraga en los años sesenta, con rarísimas ex
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cepciones desechó a las figuras más destacadas 
de la novela española realista, naturalista y sobre 
todo erótica, seleccionando por contra a autores sin 
problemas ideológicos, religiosos o de “costum
bres", a la vez que se volcaba en la comedia sosa 
de evasión, en las reconstrucciones históricas de 
exaltación de las glorias pasadas y en otros géne
ros escapistas de la realidad.’”

I. A MODO DE INTRODUCCIÓN.

De las muchas maneras que hay para abordar las relaciones exis
tentes entre la literatura y el cine en España en el medio siglo, nos incli
namos, a priori, por acompañar el proceso de creación/adaptación de la 
obra literaria llevada al cine siguiendo el soporte escrito y su ulterior 
adaptación al nuevo soporte, el celuloide, valiéndonos de tres apartados 
que obedecen al autor literario, a la dirección y a la producción de la pelí
cula, sin olvidar la transformación de la obra literaria y su resultado filmo- 
gráfico.

Los años 50 fueron interesantes no sólo para la actividad literaria 
sino también para la producción cinematográfica. España había salido de 
una guerra civil que determinó el quehacer y sensibilidad de los españo
les durante décadas, además de ver cómo se diluían las enseñanzas in
dicadas por la generación del 27.

Otro Ítem que cabría destacar sería la situación política del medio 
siglo en la Península ibérica, ya que la dictadura de Francisco Franco, la 
autarquía y la defensa de los valores hispánicos (la raza, los acoteci- 
mientos históricos, el folclore, etc.) experimentaron un desarrollo apolo
gético, determinando la literatura y, sobre todo, el cine. Éste se había 
consolidado desde hacía generaciones entre nosotros y los dirigentes 
políticos lo contemplaban como un vehículo imprescindible de adoctrina
miento, así como de imitación, inducción y divertimiento para el pueblo.

Recordemos que el cine jugó un papel importante en el día a día 
de los españoles de la posguerra. Era casi un ritual social y de seduc-

1 QUESADA, Luis: La novela española y el cine. Ediciones JC, Colección “Imágenes", 
núms. 8-9, 1986, p. 309.
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ción, donde cabía la posibilidad de sentirse identificado con el protago
nista e, igualmente, romper con la monotonía, la escasez de libertad, de 
alimentos... No obstante, ¿quién podría controlar la imaginación del es
pectador?

Grosso modo, éstos son los cimientos sobre los que se levantó el 
culto al cine (la televisión en España se encontraba todavía en las probe
tas de ensayo). Al teatro cabría considerarlo como el otro gran diverti
mento a la mano del pueblo2.

2 Los cines se dividían en salas de estrenos y de reposiciones, además de las de verano 
que, normalmente, proyectaban las cintas más taquilleras durante la pasada temporada. 
La temporada cinematográfica acostumbraba dar comienzo en septiembre/octubre y aca
bar por mayo/junio, por lo que se hace referencias a temporadas bianuales, es decir, tem
porada cinematográfica 1950-51, o bien, temporada cinematográfica 1951-52. El precio de 
las localidades dependía de la categoría del cine y/o si se trataba de un estreno. Lo más 
frecuente era que el precio oscilara entre 5 pesetas (la butaca) y 0,50 céntimos (el sillón) - 
cifras constatadas en los cines de Cádiz en el medio siglo.

El público solía frecuentar una determinada sala de acuerdo a sus posibilidades eco
nómicas, como lo confirma la crítica de aquellos años.

Asimismo, el tiempo de permanencia en pantalla era la mejor carta de presentación 
de una película, además del reparto y la dirección.

Cabría añadir que el cine compartía su espacio físico con el teatro, los espectáculos 
variados, los bailes... e incluso con el carnaval (al menos, en Cádiz), y que hubo personas 
de letras que escribían teniendo presente una ulterior adaptaciónn cinematográfica.

La literatura y el cine, desde los comienzos balbuceantes del se
gundo, han convivido en armonía y estrecha relación, ofreciendo la letra 
impresa temas, personajes, intertítulos, diálogos, etc., que el cine hizo 
suyos después de adaptarlos a la nueva forma de comunicación. Asimis
mo, el cine compartió con la literatura su noción de tiempo y estructura y 
su concepto de economía narrativa.

El cine se desarrolló de forma vertiginosa y en pocas décadas al
canzó la mayoría de edad; sin embargo, continuaba manteniendo una 
gran vinculación con la literatura y proseguía empeñado en metabolizar 
las enseñanzas que la novela y el teatro le ofrecían.

Esto ocurrió por igual tanto en la cinematografía extranjera como 
en la española, aunque con propuestas y resultados diferentes. A mane
ra de ejemplo hagamos alusión a la soviética y a la hollywoodense. En 
este sentido, la cinematografía española siempre estuvo más próxima al 
quehacer, a la innovación y a los planteamientos estéticos, narrativos y 
dramáticos de los norteamericanos.
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En los años 50 España se encontraba sometida al yugo del fran
quismo y bajo una sutil colonización audiovisual de los estadounidenses. 
No obstante, España contó con algo que nos diferenciaba: una historia 
de la literatura riquísima a la que en determinados momentos los cineas
tas recurrieron adaptando obras de nuestro patrimonio literario; además 
de destacados episodios nacionales, folclore y tipos variados. Asimismo, 
el panorama cinematográfico nacional se había desarrollado, con ciertos 
titubeos, y contaba con directores y productoras de renombre:

“Hasta 1943, los rendimientos del cine yanqui 
en España permanecen bloqueados, iniciándose su 
desbloqueo paralelamente a la marcha de la guerra 
mundial. En los primeros años de posguerra, hasta 
llegar a esa fecha, muy pocos films norteameri
canos se proyectaron en nuestros cines y los pocos 
que lo son pertenecen a lotes que se exhibían en el 
país antes de la contienda. A partir de 1942, y du
rante el resto de la década, el film yanqui penetrará 
regular y abundantemente en el mercado nacional 
donde muy pronto recobrará su posición hegemóni- 
ca. Hubo algunas prohibiciones temporales a films 
interpretados por actores norteamericanos partici
pantes en algún mitin a favor de la República 
(Humphrey Bogart, Joan Crawford, Franchot Tone, 
James Cagney, John Garfield, Chaplin...), pero las 
grandes casas noerteamericanas no encontraron 
resistencia [,..].”3

3 HERNÁNDEZ, Marta & REVUELTA, Manuel: 30 años del cine al alcance de todos los es
pañoles. Madrid, Ed. Zero, Colección “Leer y Discutir”, Serie V, ns 65, 1976, pp. 23-24.

El estado anduvo preocupado y custodió celosamente toda mani
festación filmográfica, ejerciendo, en determinados momentos, un control 
férreo sobre la producción, a través de un cuerpo de censores (políticos y 
religiosos) que indicó lo que el espectador debía o no ver y la calificación 
de las cintas.

En el panorama cinematográfico español en el medio siglo cabría 
diferenciar, de forma didáctica, tres grupos de cineastas, no necesaria
mente estancos, aglutinados en torno a unos esquemas, planteamientos, 
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producción, propuestas, estéticas y éticas, de realizar cine. En el primer 
grupo incluimos a aquellos cineastas veteranos vinculados al cine oficia
lista, cercano al régimen, preocupados por la exaltación de los valores, 
de la historia, del folclore, etc., de España (entre ellos, José Luis Sáenz 
de Heredia y Juan de Orduña). El siguiente grupo estaría constituido por 
jóvenes directores recién salidos de la Escuela Oficial de Cine (E.O.C.), 
sensibilizados por la realidad y herederos de las enseñanzas neorrealis- 
tas (mencionaremos a Juan Antonio Bardem). Y, por último, el grupo de 
los “eclécticos” (destacando la figura de Rafael Gil).

Igualmente, para abordar este período de la historia del cine con
vendría establecer dos segmentos en relación a la producción, que co
rresponderían al apartado cuantitativo de la producción filmográfica en el 
país: el primero encabezado por Cifesa, y el segundo constituido por 
otras productoras no tan prolíficas, donde podrían darse cita Suevia 
Films y Ariel, entre otras.

Fueron relativamente abundantes las obras literarias españolas 
que se llevaron al cine durante este período que nos ocupa. Por tanto, in
tentaremos ofrecerles un panorama lo suficientemente nutrido para que 
obtengan una visión global de la literatura y el cine en el medio siglo.

II. LA LITERATURA ESPAÑOLA EN EL CINE DE POSGUERRA.

LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA.

II. 1. CIFESA

El director Benito Perojo en 1939 dirigió “Mariquilla Terremoto’’4, 
producida por Cifesa, escrita por los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez 
Quintero. En 1942, la misma productora financió un nuevo proyecto inspi
rado en la comedia de ambiente andaluz Malvaloca, de los hermanos 
Quintero, pero, en esta ocasión, dirigida por Luis Marquina e interpretada 
por dos actores que la productora oficial puso de moda: Amparo Rivelles 
y Alfredo Mayo. También este mismo año, con presupuesto de Cifesa, 

4 Los títulos de películas van entre comillas; los títulos de obras literarias van en cursiva.
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Rafael Gil cosechó sus primeros éxitos comerciales al adaptar al cine las 
novelas de Wenceslao Fernández Florez tituladas El hombre que se qui
so matar y Huella de luz.

A comienzo de la década de los 40 Cifesa produjo tres cintas ins
piradas en obras de Carlos Arniches: el sainete Alma de Dios (1941), diri
gido por Ignacio F. Iquino; la comedia asainetada La chica del gato 
(1943) y Ángela es así(1944), ambas realizadas por Ramón Quadreny. 
Dentro de este panorama la obra de Jacinto Benavente no iba a ser me
nos y Cifesa subvencionó dos proyectos: el primero, la pieza de ambien
te cosmopolita “Vidas cruzadas” (1942), de Luis Marquina, y el segundo, 
la comedia “Rosas de otoño" (1943), dirigida por Juan de Orduña con 
María Fernanda Ladrón de Guevara.

Inspirándose en la obra literaria de Wenceslao Fernández Florez, 
el director Rafael Gil realizó “Huella de luz” (1942), que contó en el elen
co con Antonio Casal e Isabel de Pomés.

En la segunda mitad de la década de los 40 se produjo con dinero 
de Cifesa “Noche de Reyes” (1947), inspirada en la obra de Carlos Arni
ches y dirigida por Luis Lucía, quien contó en el reparto con la partici
pación de Fernando Rey y Carmen de Lucio. En 1948 se llevó a cabo 
otra versión de Currito de la Cruz de Alejandro Pérez Lugín, bajo la res
ponsabilidad del cineasta Luis Lucía, encargado de dirigir a Pepín Martín 
Vázquez y Nati Mistral.

En 1949 el director Luis Lucía realizó “La Duquesa de Benamejí”, 
inspirada en la novela homónima de los hermanos Machado. La respon
sabilidad actoral les correspondió a Amparo Rivelles, Jorge Mistral y Ma
nuel Luna. Y en el medio siglo, la novela Alma triunfante, de Jacinto Be
navente, inspiró la versión cinematográfica titulada “De mujer a mujer”, 
dirigida por Luis Lucía.

II. 2. OTRAS PRODUCTORAS NACIONALES.

La producción nacional en los años en torno al medio siglo fue, 
paulatinamente, en aumento. Este apartado lo proponemos como un 
acompañamiento de la producción cinematográfica española siguiendo 
una evolución cronológica. No existió ninguna productora, a excepción 
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de la ya mencionada Cifesa, que tuviese una continuidad temporal du
rante los años que nos ocupan, aproximadamente de 1944 a 1955.

En 1944 la productora Ballesteros financió el proyecto del director 
“oficial” José Luis Sáenz de Heredia, para adaptar la obra Fantasmas es
crita por Wenceslao Fernández Flórez. Este mismo año, Rey Soria Films 
le produjo al cineasta Rafael Gil la película “Lección de buen amor", ins
pirada en la obra homónima de Jacinto Benavente.

Continuando con la exposición cronológica del quehacer del resto 
de las productoras españolas, en 1945 la cinta tal vez más emblemática 
fue “Afán-Evú”, realizada por José Neches y producida por Cineca, cuyo 
argumento y cuyos diálogos fueron elaborados por Wenceslao Fernán
dez Flórez a partir de su obra El bosque maldito. Igualmente, el húngaro 
afincado en España Ladislao Vajda, basándose en la obra Cinco lobitos 
de los hermanos Álvarez Quintero y con dinero de la Pro-Filmes, dirigió 
la cinta homónima protagonizada por Antonio Casal y Ana María Cam
poy.

Al año siguiente se realizaron varias películas. Entre ellas, “Las in
quietudes de Shanti Andía”, basada en la novela homónima de Pío Bara
ja y con dinero de la productora Horizonte Films, que fue dirigida por Ar
turo Ruiz Castillo y cuyo reparto lo encabezó Jorge Mistral y Josita 
Hernán. Por su lado, Florián Rey dirigía “La nao capitana”, escrita por Ri
cardo Baraja, con producción de Suevia Films. “Abel Sánchez”, de Mi
guel de Unamuno, fue realizada por Carlos Serrano de Osma, con dinero 
de Boga Films y la participación en el reparto de Manuel Luna y Merce
des Mariño, entre otros. También este mismo año, la productora Colonial 
Aje proporcionó el dinero para que José Luis Sáenz de Heredia adaptara 
La aldea perdida, escrita por Armando Palacio Valdés, bajo el título cine
matográfico “Las aguas bajan negras” y la interpretación de Adriano Ri- 
moldi y Chanto Granados. En 1947 se llevó a la pantalla otra obra escrita 
por Armando Palacio Valdés, titulada La fe, que dirigió Rafael Gil, produjo 
Suevia Films y protagonizaron Amparo Rivelles y Rafael Durán. Así co
mo la novela de Emilia Pardo Bazán Un viaje de novios, dirigida por Gon
zalo Delgrás. De nuevo una obra de los hermanos Álvarez Quintero sirvió 
de argumento para la película “La calumniada”, dirigida por Fernando 
Delgado e interpretada por una de las actrices más queridas del público 
de posguerra, Lina Yegros. En esta ocasión el dinero lo falicitó la produc
tora Martí Films.
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En 1948 el actor Roberto Font protagonizó el personaje principal 
del largometraje “Ha entrado un ladrón”, escrito por Wenceslao Fernán
dez Flórez, dirigido por Ricardo Gascón y producido por Titán Films. La 
siguiente película fue la dirigida por Rafael Gil, tras el éxito cosechado 
por la versión “Don Quijote de la Mancha” (1947)5, con soporte económi
co de la conocida productora española de confianza del régimen, Suevia 
Films. En esta ocasión, la obra adaptada fue la novela Mare Nostrum es
crita por Vicente Blasco Ibáñez, asignatura pendiente que el cine español 
tenía con una de las personalidades más importante de sus letras. Sor
prendió la permisividad de los órganos censores que vieron que el folclo
rismo y el apartado histórico restaban capacidad analítica. El resultado 
fue una cinta que gustó y cautivó al público en general. Por último, este 
mismo año Paquita Rico y Luis Peña interpretaron los personajes centra
les de la película inspirada en la novela La esfinge Magarata escrita por 
Concha Espina.

5 Aunque sólo sea de pasada, haremos mención de la literatura del siglo de oro español 
que inspiró filmes realizados en el medio siglo: “Don Juan Tenorio” (1952) dirigido por Ale
jandro Perla; “El alcalde de Zalamea” (1953) realizada por José G. Maesso; “El Lazarillo 
de Tormes” (1959) de César F. Ardavín... y un poco más tarde “La Celestina” (1969) regida 
por César F. Ardavín.

En 1949 se realizaron nuevas producciones cinematográficas ba
sadas en obras literarias españolas. Cabría comenzar haciendo alusión a 
la obra escrita por Armando Palacio Valdés, Tiempos felices, que tuvo 
una versión cinematográfica homónima dirigida por Enrique Gómez y 
producida por Dayna Films. La cinta fue protagonizada por Fernando 
Fernán Gómez y Margarita Andrey.

De nuevo un texto de Gregorio Martínez Sierra sirvió de soporte 
argumental para la película “El amor brujo”, una versión no muy celebra
da en la cual Antonio Román dirigió a los actores Ana Esmeralda y Ma
nuel Vargas. La última de las cintas de este año que mencionaremos es 
“La niña de Luzmela”, basada en la novela de Concha Espina, dirigida 
por Ricardo Gascón y producida por Pecsa Films, donde lo más destaca
do fueron los papeles de María Rosa Salgado y José Suárez.

El advenimiento del medio siglo supuso un continuismo en la pro
ducción f¡Imográfica de España. La productora Suevia Films produjo la 
película “La noche del sábado”, inspirada en la pieza de teatro (o novela 
escénica) de Jacinto Benavente y dirigida por Rafael Gil, quien en esta 
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ocasión se valió de la experiencia interpretativa de María Félix y Rafael 
Durán. Igualmente, la productora Emisora Films invitó a Jerónimo Mihura 
para que dirigiera “El señorito Octavio”, basada en la novela homónima 
de Armando Palacio Valdés. Este mismo año, la novela de Armando Pa
lacio Valdés Sinfonía Pastoral sirvió para inspirar el argumento del film 
“Bajo el cielo de Asturias”, dirigido por Gonzalo Delgrás, producido por 
Iquino e interpretado por Isabel de Castro. La novela Pequeñeces, escri
ta por el padre Coloma, sirvió de argumento para la película que dirigió 
Juan de Orduña con Aurora Bautista en el papel principal, y La sirena ne
gra de Emilia Pardo Bazán fue realizada por Carlos Serrano de Osma.

En 1951 contabilizamos tres obras literarias que se llevaron al ci
ne. En primer lugar, la novela El Sistema Pelegrín, escrita por Wenceslao 
Fernández Flórez, dirigida por Ignacio F. Iquino y protagonizada por Fer
nando Fernán Gómez. En segundo lugar, Enrique Gómez se inspiró en la 
novela Dulce nombre de Concha Espina para dirigir el cortometraje ho
mónimo interpretado por Isabel de Castro y Manuel de Monroy. Entre 
otras cosas, ambas tuvieron en común la producción de Iquino. Y, en ter
cer lugar, la película producida por Suevia Films y dirigida por el argenti
no Hugo del Carril, que se inspiró en la novela El negro que tenía el alma 
blanca de Alberto Insúa, quien también tomó parte en la redacción del 
guión, reelaborado éste por el propio Hugo del Carril. El reparto estuvo 
encabezado por Hugo del Carril, María Rosa Delgado y Antonio Casal.

El director Luis Lucía llevó a cabo en 1952 una nueva versión ci
nematográfica basada en la novela La hermana San Sulpicio, escrita por 
Armando Palacio Valdés. Para esta película contó con la financiación de 
la productora de Benito Perojo; los papeles más importantes los repre
sentaron Carmen Sevilla y Jorge Mistral. Seguidamente, Jorge Griñán di
rigió, con producción de Unión Films, “El patio”, a partir del texto homóni
mo de los hermanos Álvarez Quintero.

De la producción de 1953, cabría destacar la película “La laguna 
negra”, dirigida por Arturo Ruiz Castillo y producida por Cesáreo Gonzá
lez, que contó en el reparto con la participación de Maruchi Fresno, To
más Blanco y Fernando Rey. El soporte literario del cual se valió fue La 
tierra de Alvargonzález de Antonio Machado.

El año de 1954 fue fecundo en cuanto a adaptaciones de obras li
terarias españolas al cine. El director Juan de Orduña realizó la película 
“Zalacaín el aventurero”, basada en la novela homónima de Pío Baroja, 
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con producción de Espejo Films y cuyos papeles principales fueron en
carnados por Virgilo Teixeira, Elena Espejo y Carlos Muñoz. El mismo 
Juan de Orduña produjo y dirigió a Valeriano León, Margarita Andrey y 
Aurora Redondo en el “Padre Pitillo”, basada en la novela homónima de 
Carlos Arniches. Este mismo director, en colaboración con la productora 
Orduña-Pico, se encargó de adaptar Cañas y Barro de Vicente Blasco 
Ibáñez, contando en el reparto con la participación de María Armendola y 
Virgilio Teixeira.

De los hermanos Álvarez Quintero se llevó al cine “Malvaloca”, co
media de ambiente andaluz dirigida por el gallego Ramón Torrado, pro
ducida por Ariel y protagonizada por Paquita Rico, Peter Damon y Emilio 
Segura. Asimismo, de los hermanos Álvarez Quintero se adaptó La Rei
na Mora, dirigida por Raúl Alfonso, aunque la supervisión estuvo a cargo 
de Eusebio Fernández Ardavín. Producida por Cervantes Films, contó en 
el elenco con Antoñita Moreno y José Marchena. Por último, José G. Ma
esso se basó en la novela La Virgen del Rocío ya entró en Triana, escrita 
por Alejandro Pérez Lugín, para realizar la película “Sucedió en Triana”, 
interpretada por Juanita Reina y Rubén Rojo.

Sobre este último apartado cabría añadir la opinión del profesor 
Jorge Urrutia sobre lo que podríamos denominar como la “andaluzada”:

“Se crea un género cinematográfico que nunca 
llegó a dar un filme de calidad: la andaluzada. [...] 
determinada visión de Andalucía se convierte en 
símbolo de España toda.

Es la Andalucía de pandereta y castañuela, del 
baile y del cante, del señorito calavera y bonachón 
y el bracero respetuoso, alegre y resignado, de la 
señora distante pero caritativa y la joven humilde 
pero encantadora.También la Andalucía divertida y 
religiosa, locuaz y sensitiva. La Andalucía que es 
modelo de un mundo que se supone bien y cristia
namente hecho. Esta Andalucía es la que se quiere 
para toda España y ésta será la imagen exporta
ble.”6

6 URRUTIA, Jorge: Imago Litterae: cine, literatura. Sevilla, Alfar, 1984, p. 28.
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El hecho de que en 1953 no se produjera ninguna película a partir 
de una obra procedente de la literatura española obedece a una coinci
dencia coyuntural, ya que al año siguiente la producción se continuó con 
películas como “El genio alegre”, dirigida por Gonzálo Delgrás e inspira
da en el texto de los hermanos Álvarez Quintero; “El malvado Carabel”, 
escrita por Wenceslao Fernández Flórez y dirigida por Fernando Fernán 
Gómez, cinta que dejó atisbar sus posibilidades como director; “La nao 
capitana”, de la pluma de Ricardo Baroja, experimentó una versión ci
nematográfica dirigida por Florián Rey con financiación de Suevia 
Films.

Y, sobre todo, “Calle mayor”, dirigida por Juan Antonio Bardem, 
quien se inspiró libremente en La señorita de Trevélez, tragedia grotesca 
escrita por Carlos Arniches. La producción corrió a cargo de Iberia-Sue- 
via Films y el reparto estuvo encabezado por Betsy Blair y José Suárez. 
Una cinta madura, en la cual el texto literario se sometió a una exhausti
va “depuración" para eliminar lo anecdótico y falso, desarrollando la ¡dea 
principal. Bardem dejó de lado los planteamientos costumbristas y folcló
ricos, que presentaban una mujer sumisa y sin criterios propios, y adoptó 
otros en los cuales se presentaba a una mujer más dinámica, reivindicati- 
va y consciente de su situación (de dependencia).

Juan Antonio Bardem formó parte de un nutrido grupo de jóvenes 
cineastas herederos de las enseñanzas neorrealistas y de las conclusio
nes expuestas en las Conversaciones de Salamanca en 1955 donde, re
capitulando, proponían un cine más realista. En este sentido, cabría re
producir unos párrafos del mismo, de los que se desprende el 
pensamiento de estos jóvenes creadores y la necesidad de cambio en el 
tratamiento y temática de las películas:

“El cine español, al cabo de sesenta años, es 
políticamente ineficaz, socialmente falso, intelec
tualmente enfermo, estéticamente nulo e industrial
mente raquítico. Ahora queremos luchar con amor, 
sinceridad y honradez por un cine nacional. [...]

Tanto en pintura como en literatura el genio es
pañol es realista. Para mí, el cine español está 
arraigado en la realidad. Da testimonio de una épo
ca. Hay que decir cuanto sea posible, lo más so-
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briamente posible. En una palabra huir de lo barro
co para volver al clasicismo [.„J.”7

7 Conversaciones de Salamanca celebradas en 1955, en las que intervinieron Bardem, 
Duacy, Muñoz y Curé, entre otros. Cf. SADOUL, Georges: Diccionario del cine, Madrid, 
Istmo, 1977.

8 La primera versión cinematográfica de “Canción de Cuna” fue realizada en 1933 por Mit
chell Leisen y producida por la Paramount. La interpretación estuvo a cargo de Dorothea 
Wieck y Evelyn Venable. Más tarde, en 1945, el propio Gregorio Martínez Sierra la llevó al 
cine producida por el argentino Carlos Gallart. En esta ocasión estuvo protagonizada por 
Catalina Bárcena y María Duval. El cineasta mejicano Fernando de Fuentes también sen
sibilizó al país azteca con una nueva versión de “Canción de cuna” en 1953. En España 
hizo lo propio José María Elorrieta en 1961. La producción corrió a cargo de Cooperativa 
Unión y los papeles más importantes los representaron Soledad Miranda, Jaime Avellán y 
Katia Lortiz. Por último, “Canción de cuna” sirvió para que el oscarizado José Luis Garci, 
tras un paréntesis de siete años de inactividad, fuera nominado para conseguir la aprecia
da estatuilla de la Academia de Cine de Hollywood, después de haber cosechado varios 
goyas en el último certamen.

A pesar de no ser Juan Antonio Bardem un director de cine carac
terizado por valerse de la literatura para elaborar el guión de sus largo
metrajes, fue, de nuevo, otra de sus adaptaciones, la cinta “Sonatas” 
(1959), basada en la obra homónima de Valle Inclán, la que puso de re
lieve el cambio de sensibilidad en la nueva generación de cineastas.

III. LA LITERATURA ESPAÑOLA EN EL CINE EXTRANJERO. LA 
PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA. UN ESBOZO.

III. 1. EN AMÉRICA LATINA.

ARGENTINA.- El director de cine Luis Bayón Herrera se inspiró 
en el texto El más infeliz del pueblo, escrito por Carlos Arniches, para re
alizar en 1941 la versión cinematográfica homónima interpretada por Luis 
Sandrini, Nélida Bilbao y Héctor Quintanilla.

Gregorio Martínez Sierra, literato y hombre de cine, en la Argenti
na adaptó la novela “Tú eres la Paz” (1942) y las piezas de teatro “Can
ción de cuna”8 y “El reino de Dios” (1946). Los resultados fueron bastan
tes inciertos desde el punto de vista de la crítica, pero las cintas gustaron 
al público.
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En 1943 el director Fierre Chanel se interesó por la literatura de 
Miguel de Unamuno y adaptó "Nada menos que todo un hombre”. En 
1944, la productora porteña San Miguel le encargó al director Carlos 
Schieper la adaptación del libro La honra de los hombres de Jacinto Be
navente.

A partir de 1945 cabría destacar dos producciones realizadas en 
la Argentina inspiradas en la literatura española. Nos referimos a la nove
la Los majos de Cádiz, escrita por Armando Palacio Valdés y adaptada al 
cine por Benito Perojo con el título “La Maja de los Cantares” (1946), pro
tagonizada por Imperio Argentina y Mario Gabarrón. Estuvo producida 
por la emblemática productora bonaerense, pionera del sonoro, Sono
Films. Así como “La Caraba”, dirigida por Julio Saraceni, quien se inspiró 
en el texto homónimo de Pedro Muñoz Seca.

MÉJICO.- El país mesoamericano tomó el relevo, dejado por la 
Argentina, de la producción latinoamericana a partir de los años 40, no
tándose no sólo en la cantidad, sino también en la calidad de las cintas.

El prolífico director centroamericano Roberto Gavaldón dirigió en 
1944 “La Barraca”, inspirada en la novela de Vicente Blasco Ibáñez, pro
ducida por Interamericana y protagonizada por Domingo Soler y Anita 
Blanch. Un ejercicio de inspiración en el cual supo cuidar las situaciones 
y pobladores de la huerta valenciana descritos en la novela.

En 1947 el director Carlos Orellana realizó una nueva versión de 
la novela La casa de la Troya, escrita por Alejandro Pérez Lugín. El elen- * 

A renglón seguido reproducimos unos párrafos de la crítica del periódico El Mundo, firma
da por Beatrice Sartori, en la cual se pone de relieve el sentido del film:

“Garci regresa a la pantalla grande. Y lo hace con una película con la que 
pretende conmover, emocionar y acongojar, “Canción de cuna”, a la que ha 
definido como un western de sentimientos embargado de un temblor espe
cial que sólo puede identificarse con la emoción infantil de la Navidad.

“Canción de cuna” es una pieza teatral que Gregorio Martínez Sierra publi
có en 1911, pero, que, en realidad, había escrito una mujer, María Lejárra- 
ga. Un muy joven Garci la escuchó en la radio y desde entonces quiso sa
ber por qué aquella obra le había emocionado tanto (SARTORI, 
Beatrice: “Un regalo divino" en Revista Metrópoli, n9 203, Madrid, 15-21 de 
abril de 1994, p. 5).
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co contó con la participación de Armando Calvo y Charito Granados. Es
te mismo año el cineasta Emilio Gómez Muriel, inspirándose en la novela 
Yo soy tu padre de Carlos Arniches, realizó una versión al lado del actor 
Luis Sandrini y producida por Filmex.

1949 fue un año interesante, ya que se realizaron tres versiones 
cinematográficas basadas en obras de la literatura española. En primer 
lugar, de la novela Los muertos vivos de Eduardo Zamacois, el director 
mejicano Emilio Gómez Muriel realizó “Las puertas del presidio”, produci
da por Grovas e interpretada por Blanca Estela y Andrés Soler. En se
gundo lugar, del comediógrafo Muñoz Seca, el cineasta Tito Davison rea
lizó “El baño de Afrodita” con Luis Sandrini y Charito Granados, 
financiada por Filmex. Por último, “La Malquerida”, inspirada en la pieza 
de teatro homónima de Jacinto Benavente, dirigida por Emilio Fernández, 
“el Indio”, interpretada por Dolores del Río y Pedro Armendáriz y produci
da por Cabrera Films. Sin duda, una de las películas más bellas de la ci
nematografía mejicana.

Con producción de la Astor Films, en 1950, el director Joselito Ro
dríguez adaptó al cine la comedia Anacleto se divorcia, de Pedro Muñoz 
Seca, interpretada por Carlos Orellana. Este mismo año, el cineasta 
Eduardo Ligarte se inspiró en la comedia de ambiente castellano de los 
hermanos Álvarez Quintero titulada Doña Clarines para dirigir la película 
homónima.

En 1951, Luis Buñuel dirigió el “remake” de “La hija del engaño” 
a partir del sainete Don Quintín el amargao, escrito por Carlos Arni
ches. La cinta fue producida por Ultramar Films y los papeles principa
les los interpretaron Fernando Soler (como Quintín) y Alicia Caro (como 
María). El guión fue elaborado por Luis Alcoriza y Raquel Rojas de Al- 
coriza.

Finalmente, hay que recordar la nueva versión de “Canción de cu
na” llevada a cabo por Fernando de Fuentes en 1953, y Nada menos que 
todo un hombre de Miguel de Unamuno, dirigida por Julián Soler e inter
pretada por Arturo de Córdoba y Marga López.

CHILE.- Este país del cono sur sintió especial sensibilidad por la 
figura y obra de Carlos Arniches, llevando al cine, en 1945, la novela El 
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padre Pitillo, que dirigió Roberto Ribón e interpretaron Lucho Córdoba y 
Conchita Buxón. Al año siguiente el cineasta Mario Lugones hizo lo mis
mo con Es mi hombre, del mismo Carlos Arniches, protagonizada por Ti
to Gómez y Elisa del Campillo. Ambas películas fueron producidas por 
Chile Films.

III. 2. ESTADOS UNIDOS.

El escritor español al que más han acudido los cineastas nortea
mericanos fue Vicente Blasco Ibáñez, un republicano que tomó la pluma 
y el papel para denunciar las injusticias sociales y poner de relieve su 
postura anticlerical.

En 1921, el director Rex Ingram adaptó la novela Los cuatro jine
tes del Apocalipsis (“The four horsemen of the Apocalypse"). Esta pelícu
la sirvió para que Rodolfo Valentino se consagrara como estrella del cine 
mundial, además de convertirse en el film más taquillero del cine silente: 
la Metro recaudó, tan sólo en los Estados Unidos, cuatro millones y me
dio de dólares. Esta novela conoció otra versión cinematográfica a cargo 
de Vincent Minnelli en 1962, que pasó casi desapercibida.

En el año 1926 se llevaron a cabo tres adaptaciones de las nove
las de este valenciano internacional. La Tierra de Todos que dio pie para 
que el cineasta Fred Niblo realizara “The Temptress”. A partir de El To
rrente el director Monte Blue realizó “The Torrent”: valiéndose del presti
gio del novelista y del anterior éxito de la metro, lanzó con esta produc
ción a Greta Garbo al panorama cinematográfico hollywoodense. Y, por 
último, Rex Ingram dirigió “Mare Nostrum”.

En torno al medio siglo, Rouben Mamoulian dirigió la película 
“Sangre y Arena” (“Blood and Sand”), una nueva versión de la anterior de 
1922 realizada por Fred Niblo y protagonizada por Rodolfo Valentino. És
ta fue producida por la 20th Century-Fox y supuso la consagración de Ri
ta Hayworth.
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IV. ESPAÑOLES EN EL EXILIO. UNA APROXIMACIÓN A LUIS 
BUÑUEL.

Sin duda alguna, quedan algunos autores sin analizar; no obstan
te, pensamos que el presente artículo puede servir de visión general de 
lo que fue la literatura y el cine español en el medio siglo. Asimismo, qui
siéramos contrapuntear nuestro discurso con el más representativo de 
nuestros cineastas en el exilio, Luis Buñuel, quien mantuvo una especial 
vinculación con España cultivando/adaptando su literatura.

Tras tener que abandonar el país y tras una desafortunada estan
cia en Estados Unidos, se estableció en Méjico desarrollando una consi
derable labor creativa. Centrándonos en el asunto que nos ocupa, en 
1951 Buñuel se vale del sainete Don Quintín el amargao, firmado por 
Carlos Arniches, para realizar la película homónima. Los éxitos se suce
den y los ratificó con la elección y adaptación de dos novelas, “Nazarín” 
(1958) y “Tristana” (1979), ambas de Benito Pérez Galdós9.

9 Benito Pérez Galdós, ¡lustre figura del realismo literario español, aportó algunas obras al 
séptimo arte: El abuelo, con dos versiones: la de José Buchs en 1925, y la de Rafael Gil 
en 1972 bajo el título de “La duda”; “Marianela”, realizada por Benito Perojo en 1941; “For
tunata y Jacinta”, por Angelino Fons en 1970; y “Tormento”, por Pedro Olea en 1974, entre 
otras.

Nazarín fue publicada en 1895. El director aragonés realizó una 
interesante transposición de la Mancha al paisaje y tipos mejicanos. Con 
financiación de la productora azteca Pelimex logró acabarla en 1958 y, a 
pesar de recibir el Gran Premio en el Festival de Cannes en la edición de 
1959, en España no se estrenó hasta 1969.

Tristana fue escrita en 1892. Una vez en España, Buñuel la adaptó 
libremente al cine en 1970, después de haber transcurrido nueve años 
de su nefasta experiencia con “Viridiana". Antonio Monegal, en su libro 
Luis Buñuel de la literatura al cine: una poética del objeto, realiza la si
guiente observación:

“Al igual que en “Nazarín”, Buñuel extrapola 
una ambigüedad que está ya sugerida por Galdós y 
la desarrolla hasta un desenlace que contradice las 
conclusiones, siquiera insinuadas, del novelista.
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Realiza una lectura que podríamos llamar tenden
ciosa, a base de hacer explícito lo que en la novela 
queda solapado. En la película se dicen cosas que 
la novela calla, como el refrán de “la mujer honrada, 
la pierna quebrada”, que utiliza don Lope, quien 
también desvela las connotaciones del nombre de 
ella: “Tristana... Triste Ana”. La adaptación se sirve 
también, por lo tanto, del lenguaje verbal, no sólo 
para reproducir literalmente fragmentos del texto, 
sino para enunciar lo que silencia. Por otro lado, la 
película genera sus propios silencios y centra su 
discurso en signos que no remiten a un enunciado 
verbalizante, como la pierna amputada. Su simbo
lismo conecta con el que tiene en la novela, pero en 
la representación visual ve incrementados el prota
gonismo y la eficacia de su función poética.”10

10 MONEGAL, Antonio: Luis Buñuel de la literatura al cine: una poética del objeto. Barcelo
na, Anthropos, 1993, p. 175.

V. LA LITERATURA ESPAÑOLA DE POSGUERRA ADAPTADA AL 
CINE DE ÉPOCA POSTERIOR.

V.I. GENERALIDADES.

No estaría de más abrir un apartado para abordar las obras litera
rias escritas en el medio siglo y que tuvieron un tratamiento cinematográ
fico con posterioridad.

Una de las personalidades más apasionantes de la generación del 
27 que tuvo que exiliarse fue Max Aub, quien se instaló en Méjico. Allí 
escribió en 1954 Las buenas intenciones. Fue también Méjico el país que 
produjo la adaptación cinematográfica realizada por Alfonso Ungría.

Otro de los maestros exililiados fue Ramón J. Sender. La obra au
tobiográfica Crónica del alba, escrita entre 1942 y 1956, se llevó a la pan
talla en dos tiempos: “Valentina” (1982) y “1919 Crónica del alba” (1983), 
ambas dirigidas por Antonio J. Betancor. Algo más conocida fue Réquiem 
por un campesino español, publicada en 1953 y adaptada en 1985 por 
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Francesc Betriu, quien a pesar del esfuerzo defraudó al público y a la crí
tica en general.

La representación femenina la encabezaría Rosa Chacel, que en 
1946 escribió Memorias de Leticia Valle, llevada al cine por Miguel Ángel 
Rivas en 1979.

Dentro de un amplio y heterogéneo grupo, en el cual incluiremos a 
los novelistas de la posguerra, cabría comenzar por un grupo de obras 
de autores cercanos a la generación del 27 y que, en su mayoría, no se 
exiliaron. En este sentido, contamos con La vida encadenada de Bartolo
mé Soler de 1946, adaptada al cine dos años más tarde por el director 
Antonio Román; La vida nueva de Pedrito de Andia de Rafael Sánchez 
Mazas (escrita en 1950), adaptada al soporte celuloide en 1964 por Ra
fael Gil; Bearnde Lorenzo Villalonga (escrita en 1956), llevada al cine por 
Jaime Chávarri en 1983, con guión de Lola Salvador; Dos hombres... y 
dos mujeres enmedio, de 1944, y El mundo sigue, de 1960, ambas de 
Juan Antonio Zunzunegui, que inspiraron películas homónimas dirigidas 
por Rafael Gil en 1972 y Fernando Fernán Gómez en 1965, respectiva
mente.

La lista continuaría con jóvenes escritores, nacidos con el adveni
miento del nuevo siglo y las primeras décadas, que, progresivamente, 
unos más que otros, tuvieron presente la realidad social: Manuel Halcón, 
Darío Fernández, Leocadio Mejías, Ángel María de Lera, Benito de Cas
tro, Mercedes Fórmica, Elena Quiroga, Tomás Salvador, Carmen Laforet 
(ganadora de la primera edición de los Premio Nadal en 1944)..., y los 
gaditanos Manuel Barrios, Ramón Solís y, aunque fuera de este contex
to, José María Pemán, quien también tuvo sus devaneos con el cine: “El 
fantasma y Doña Juanita"”, novela llevada al cine por Rafael Gil en 1945;

11 Esta crítica fue publicada (sin firma) en el Diario de Cádiz el 19 de marzo de 1946 con 
motivo del estreno de esta película en el Cine Gades de esta ciudad. El público y la críti
ca se mostraron a disgusto, ya que la cinta se estrenó en su ciudad natal un año después 
de su estreno en Madrid. Fue presentada como una superproducción nacional inspirada 
en la novela de José María Pemán. Dirigida por Rafael Gil y con la participación de Mary 
Delgado y Antonio Casal, el film se llevó dos días en el Cine Gades (con carácter de es
treno) y uno en el Popular (donde sólo se proyectaban reposiciones). Así se leía en dicho 
Diario:

“En dos clases habrán de dividirse los espectadores ante esta pro
ducción. Unos, los que conozcan la novela del señor Pemán. Otros, aque-
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“Lola la Piconera” (1951), realizada por Luis Lucía y producida por Cife- 
sa, que fue una adaptación libre de la pieza Cuando las Cortes de Cádiz; 
y la obra de teatro La viudita naviera, dirigida por Luis Marquina en 1961. 
Además Pemán intervino en varios guiones cinematográficos como “La 
Cigarra”, “Rebeldía”, etc.

V. 2. CAMILO JOSÉ CELA.

Daríamos por finalizado este apartado deteniéndonos en las figu
ras de Camilo José Cela y Miguel Delibes, dos ejemplos importantes en 
relación con la literatura y el cine.

La primera novela de Cela, La familia de Pascual Duarte, apareció 
en 1942. En 1975 fue llevada al cine con el título “Pascual Duarte", con 
producción de Elias Querejeta, realización de Ricardo Franco y con 
guión de Emilio Martínez Lázaro. La cuarta novela firmada por el autor, 
La colmena, tuvo que ser publicada en Buenos Aires por motivos de cen
sura. Hasta 1982 no se convirtió en la segunda novela del escritor adap
tada al cine, con el sello inconfundible del cántabro Mario Camus y la in
terpretación de José Sacristán y Concha Velasco.

líos que no la hayan leído. Los primeros echarán de menos la palabra “ro
mance”, que figura en el título de la novela, durante todo el desarrollo del 
asunto. Y, sin embargo, Rafael Gil pudo y debió hacer un verdadero roman
ce que tenía materia para ello. Pero ha preferido sacrificar la suave melan
colía que ambienta capítulos a ciertas escenas que ha creído más cinema
tográficas porque las ha inyectado un poco de exageración innecesaria. Los 
personajes están más completos en la literatura que en la pantalla, como 
sucede siempre en estas adaptaciones, y se advierten algunos cambios 
que, a nuestro juicio, se han llevado de una manera caprichosa.

Quienes no conozcan el romance escrito por don José María encon
trarán una producción entretenida, poco emotiva por falta de técnica en el 
desarrollo pero, desde luego, cierto nimbo romántico muy propio para dis
currir una hora y cuarto por caminos de placidez. En cuanto a la interpreta
ción, Mary Delgado encarna una muchachita fin de siglo con bastante acier
to en el gesto y modales. Casal interpreta bien, pero recuerda siempre otro 
Casal anterior y eso resulta algo monótono. En general, un film tranquilo 
que, sin llegar a apoderarse del espectador, lo entretiene y distrae.”
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V. 3. MIGUEL DELIBES.

En cuanto a Delibes, su vinculación con el cine ha sido (y es) es
trecha; sin ir más lejos, recordemos el homenaje, en su ciudad natal, que 
la Seminci (Semana Internacional de Cine-Festival de Cine de Valladolid) 
le dedicó en su edición de 1993.

La primera de sus novelas llevada al cine fue El camino (escrita en 
1950), protagonizada por Ana Mariscal en 1965. La siguiente fue Mi ido
latrado hijo Sisí (publicada en 1953) que sirvió de base para que el direc
tor Antonio Giménez Rico realizara “Retrato de familia”, una versión libre 
estrenada en 1976. Después vinieron “El príncipe destronado” y la exito
sa “Los santos inocentes”, dirigida por Mario Camus en 1983, dos años 
después de la primera edición, con un guión magistral del propio realiza
dor en colaboración con Manuel Matji y Antonio Larreta, y con la partici
pación de Francisco Rabal y Alfredo Landa.

VI. A MODO DE CONCLUSIÓN.

El apartado final lo dedicaremos de modo genérico a las conclu
siones12.

12 Antes de entrar en materia creemos oportuno abrir un pequeño apartado en el que anali
zar, al menos rápidamente, los hitos más destacados de lo que determinamos en llamar 
literatura cinematográfica. A pesar de ser conscientes de que excede las limitaciones del 
presente artículo, sin embargo, somos de la opinión de que no estaría de más dedicarle 
unas líneas.

En este sentido cabría apuntar la labor iniciada desde 1924 por la Revista de Occidente.
Asimismo, la actividad literaria sistematizada de los cineclubes. Tomemos al azar el ho

. menaje literario a Charlot realizado por el Cíneclub Español el día 24 de octubre de 1932, 
que contó con la intervención de los escritores Rafael Alberti, Federico García Lorca, An
drés Carranque de los Ríos, Antonio Marichalar y Jorge Luis Borges. Este punto lo ha es
tudiado el profesor Rafael Utrera, de la Uniiversidad de Sevilla, en su escrito Homenaje li
terario a Charlot (Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1991).

Luego vinieron los libros de investigación realizados por Carlos Fernández Cuenca, Luis 
Gómez Mesa y César Arconada, entre otros, que acabaron por constituir en 1933 el Gru
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Como podrán haber comprobado, la relación entre literatura y cine 
en España fue importante, no sólo cuantitativa sino también cualitativa
mente. Una actividad que no tuvo lugar en España exclusivamente, sino 
también en países de nuestro entorno cultural como los de la América 
hispánica (Argentina, Méjico y Chile) y en otros de distinto ámbito cultu
ral, como Estados Unidos. Países que se sintieron cautivados por las po
sibilidades narrativas, dramáticas y de comunicación de nuestra literatu
ra.

Igualmente, no sería justo olvidar el exilio de muchos españoles 
que se llevaron consigo la literatura nacional, en algunos casos adaptán
dola a la realidad del país que los acogía: Buñuel.

Años difíciles para la vida político-social y económica, que se vio 
contrapunteada por la magia del cine, a veces cercana y otras no tanto 
de la realidad, pero, en todo momento, cautivando, sensibilizando y ha
ciendo imaginar a aquellas personas que lo necesitaban. Asimismo, li
teratura y cine dieron una lección de “convivencia” (aunque, a veces, 
atemperada y/o seleccionada) con la historia, el folclore y los tipos espa
ñoles..., además de con otras corrientes artísticas representadas por Ber
langa, Bardem y, más tarde, Saura, en unos años donde la censura (polí
tica y religiosa) hizo valer sus más sofisticadas artimañas, soslayando, 
incluso, a creadores como Federico García Lorca. No obstante, lo que de 
igual modo perjudicó al proceso creativo fue la autocensura imperante 
entre los artífices.

A modo de ejemplo valga la película “El señorito Octavio” (1950) 
dirigida por Jerónimo Mihura, con guión de Antonio Abad Ojuel y Miguel 
Mihura13, a partir de la novela homónima de Armando Palacio Valdés:

po de Escritores Cinematográficos Independientes (G.E.S.I.), trabajo que continuaron du
rante años Rafael Gil, Benjamín Jarnés, etc..

En los años 40 y 50, con ciertos altibajos, se consolidó la labor de la imprenta de libros, 
artículos en revistas y periódicos..., algunos de un valor incuestionable para el ulterior es
tudio del cine. Así como la actividad de literatura cinematográfica desenvuelta, en un 
principio, en torno al Instituto de Investigación y Experiencias Cinematográficas y, más 
tarde, a la Escuela Oficial de Cinematografía.
Y, por fin, el quehacer editorial impulsado por Taurus, Anagrama... además de Fernando 
Torres en Valencia.

13 A propósito del polifacético Miguel Mihura se podrían decir tantas cosas... No obstante, 
en varias líneas queremos dejar constancia de su aportación a la literatura y al cine, 
priorizando su quehacer en el medio siglo. Escritor, fundador de la revista humorística
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“[...] parece extraño que pensase que el tex
to de Abad Ojuel destacaba sobre el de Mihura por 
esa “gran crudeza y enorme realismo”, ni que había 
tal diferencia en el tratamiento de los personajes. 
[...]: mientras Abad Ojuel dice en una acotación que 
el beso entre ambos “se ve confusamente”, para 
que no lo corte la censura, Mihura no duda en repe
tir la situación dos veces, subrayando el apasiona
miento de la pareja. Si la correspondencia censorial 
ante esta “irregularidad” se debía a que Miss Flo
rencia era la típica “mujer perversa” que causaba la 
perdición del aristócrata, hasta acabar asesinándo
lo.'”4

Es éste un artículo que, sin lugar a dudas, habrá dejado fuera a 
muchos e importantes escritores, directores, obras, películas, datos, etc.. 
Sin embargo, deseamos haber colaborado en este panorama de diversi
dad del cual se encontró formando parte la literatura y el cine de España 
en el medio siglo14 15.

La Codorniz, periodista, dramaturgo, hombre de cine, trabajó como argumentista: “La ca
lle sin sol” (1948), dirigida por Rafael Gil; guionista: “Siempre vuelve de madrugada” 
(1948), realizada por Jerónimo Mihura; dialoguista: “Yo no soy Mata-Hari" (1949), dirigida 
por Benito Perojo; y adaptador: “El señorito Octavio" (1950), junto a Antonio Abad Ojuel a 
partir de la novela homónina de Armando Palacio Valdés, realizada por Jerónimo Mihura. 
En términos generales, la obra de Mihura nos podría servir para adentrarnos en el mundo 
burgués, aunque el planteamiento crítico tomando como base el realismo posee unas 
connotaciones sentimentaloides y humorísticas que atemperan los planteamientos realis
tas.

14 LARA, Fernando & RODRÍGUEZ, Eduardo: Miguel Mihura en el infierno del cine. XXXV 
Edición de la Semana Internacional de Cine. Valladolid, 1990, p. 168.

15 Para finalizar, resta agradecer a la Fundación Viridiana (Madrid) el apoyo ofrecido para la 
documentación y realización de este capítulo: “Literatura y cine español en el medio si
glo: Introducción a un posible catálogo”:
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sayo: 74, 77 n. 14, 98
TEI: 89 n. 33
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TEJADA, José Luis: 46
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n. 76
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TORRE, Claudio de la: 100 n. 50, 
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TORRENTE BALLESTER, Gonza
lo: 107, 137
TORRES, Fernando: 309 n. 12
TORRES MONREAL, Francisco: 
90 n. 34
TORRES NEBRERA, Gregorio: 22 
y n. 16, 71,159 n. 27
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LIGARTE, Eduardo: 302
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226 y n. 3, 230 n. 17, 245 n. 64, 
295, 301,302
UNGRÍA, Alfonso: 305
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URRUTIA, Jorge: 298 y n. 6
USTINOV, Peter: 78 n. 14
UTRERA, Rafael: 308 n. 12

V.C.C.: 261 n. 11
VAJDA, Ladislao: 295
VALEMBOIS, Víctor: 78 n. 14
VALENTE, José Ángel: 39
VALENTINO, Rodolfo: 303
VALERA, Juan: 143 y n. 4, 144 n. 
6 y n. 7
VALVERDE, I.G.: 267 n. 30
VALLE, Adriano del: 44, 45
VALLE, Pilar: 275
VALLE INCLÁN, Ramón del: 69, 
80, 88 n. 31,90, 226, 300
VALLEJO, Catharina V. de: 146 n. 
11
VALLS, Fernando: 194
VARGAS, Manuel: 296
VEGA, Leandro de la: 242 y n. 54
VELASCO, Concha: 307
VENABLE, Evelyn: 300 n. 8
VICENTE, Eduardo: 118
VICENTE MOSQUETE, José Luis: 
58 n. 15
VIGHI, Francisco: 137
VILLALONGA, Lorenzo: 306
VILLALONGA, Miguel: 136, 137
VILLANUEVA, Darío: 190 n. 46 
VILLARDEFRANCOS, María Lui
sa: 263 n. 15, 265 n. 25, 268
VIÑAS OLIVELLA, Celia: 269, 271 
y n. 35, 272, 273, 278
VIVANCO, Luis Felipe: 28, 43, 47, 
50
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7

WEINRICH, Harald: 207 n. 15
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WILDER: 57

361



CUADERNOS DRACO, 2, 1995

WILLIAMS, Tennessee (seudóni
mo de Thomas Lanier Williams): 
66, 78 n. 14, 214
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ZAMORA, José: 258
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ZAVALA, Iris M.: 226 n. 1
ZAVATTINI: 65, 159 n. 27
ZECCHI, Barbara: 202 n. 7
ZORRILLA, José: 58, 143
ZUBIZARRETA, Alma de: 22 n. 15
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A la altura de las circunstancias: 
25
A la estrella por la cometa: 271
A la luz cambian las cosas: 183 n.
18, 186, 192, 195, 197
A la pintura: 28
A modo de esperanza: 39
A ver aquel niño que llora en la no
che: 194
ABC: 45, 98 n. 47, 99 n. 49, 117 n.
7, 150
Abel Sánchez: 295
Abril: 50
Abuelo, El: 304 n. 9
Academia de baile: 88 n. 31
Academia fantástica (poema): 50
Acción de gracias (poema): 51 
Acento Cultural: 79 n. 15, 90 n. 35, 
92 n. 40, 93 n. 43, 98 n. 46, 231 n. 21 
Acero de Madrid, El: 106

Adelita en su desván: 117 n. 7
Adivinaciones, Las: 49
Afán-Evú: 295
Agora: 159
Aguas bajan negras, Las: 295
Ahogo de Concha Mendoza: 186, 
197
Aire nuestro: 25
Al otro lado: 187
Al pintor José Caballero (poema): 
50
Aladino: 270
Álbum, El: 186
Alcalde de Zalamea, El: 296 n. 5
Alcaraván: 45 n. 3, 46, 52
Aldea perdida, La: 295
Aldecoa se burla: 162-164
Alguien habla en la oscuridad: 188
n. 39
Alma de Dios: 294
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Alma triunfante: 294
Alto en el camino, Un: 209
Amantes (poema): 51-52
A.M.D.G.: 156
Américas Peninsulares, Las. Viaje 
por Extremadura: 227 n. 10, 230, 
251 n. 76
Amigo de todos, El: 195
Amor se escribe sin hache: 123 n.
19, 126 n. 26
Amor Brujo, El: 296
Amores de invierno: 235 n. 37
Anacleto se divorcia: 302
Anatomía del realismo: 68 n. 47 
Ancla: 33
Andanzas de Tomasita: 282
Ángel fieramente humano: 33
Ángel vanidoso, El: 133.
Ángela es así: 294
Animal de fondo: 19, 20
Antiguo muchacho: 39
Antología consultada de la joven 
poesía española: 28, 64
Antología de cuentistas españoles 
contemporáneos (1939-1958): 159 
n. 28, 161, 167 n. 36
Antología de cuentos contemporá
neos: 153 n. 23, 154 n. 25, 159 n. 
28, 161 n. 30, 181 n. 16, 208 n. 17 
Antología de cuentos de la literatu
ra universal: 146 n. 11
Antología de cuentos “Sésamo”: 
159 n. 28
Antología del cuento español. 
1900-1939: 145 n. 9
Antología de poesía española ac
tual: 29
Antología de la poesía social espa
ñola: 29

Antología del premio “Hucha de 
Oro”. Los mejores cuentos: 159 n. 
28
Antología de la lírica española ac
tual: 29 n. 31
Antología y poema de suburbio: 37
Antoñita la fantástica: 267
Árbol junto al páramo, El: 189
Arqueología: 162 y n. 33
Arriba: 150
Arte Nuevo: 67
Asalto nocturno: 57 n. 11
Ataduras, Las*: 199, 208
Ataduras, Las: 212, 213
Aún es pronto para morir: 188 n. 
39
Aurelia y sus hombres: 87
Autobús para cualquier parte: 195, 
198
Aventuras de Juanillo: 264 y n. 22
Aventuras maravillosas de Pipo y
Pipa: 258, 259 n. 2
Aventurero, El: 259

Baile, El: 67 n. 42
Bajo el cielo de Asturias: 297
Bajos fondos: 88
Balneario, El*: 199, 200, 208
Balneario, El: 200, 213
Baño de Afrodita, El: 302
Barraca, La: 301
Batalla del Verdún, La: 80 n. 19, 
101
Batuecas del duque de Alba, Las: 
230
Bazar: 275 y n. 41,276
Bearn: 306
Bella malmaridada, La: 106
Binomio de Newton, El: 154-156
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Blanco y Negro: 117 n. 7, 259 n. 3, 
275 n. 42
Blood and Sand: 303
Boda de la chica, La: 80 n. 18, 87, 
90, 91
Bomba llamada Abelardo, Una: 67 
n. 44, 68 n. 45
Bonito crimen del carabinero y 
otros engaños y ofuscaciones, El: 
156yn. 26
Bosque maldito, El: 295
Bravos, Los: 214 y n. 25
Buena fama, La: 144.
Buena Juanita (Principios de lectu
ras para niñas...), La: 267 n. 28 
Buena nueva, La (poema): 49 
Buenas intenciones, Las: 305
Búsqueda de interlocutor y otras 
búsquedas, La: 214

Caballo llega al amanecer, El: 188 
n. 39, 189, 197
Cabellos de oro: 265 n. 25
Cabeza rapada*: 161 n. 31
Cabeza rapada: 161 y n. 31 
Cacería al atardecer, La: 195
Calumniada, La: 295
Calle sin sol, La: 310 n. 13
Calle Mayor: 299
Caminando por Las Hurdes: 228 y 
n.11,231 y n. 20, 232-235, 239
253
Camino, El: 308
Camino del limbo: 215 n. 27
Camino de Plata: 251 n. 76
Caminos: 251 n. 76
Caminos de la Mancha: 226 y n. 
7
Caminos de mi sangre: 34

Caminos del agua, Los: 193 y n. 
58
Camisa, La: 70, 74, 76 n. 7, 80 n. 
19, 87, 91 n. 37, 106
Campos de Níjar: 226 y n. 5 y n. 6, 
227, 232
Canción de Cuna: 300 y n. 8, 301 
n. 8, 302
Canción tonta en el Sur: 271 y n. 
35 y n. 36, 273, 278
Canciones de la nueva luz: 19, 20
Cansancio (poema): 35
Cántico: 22, 25-28
Cántico (revista): 43, 52
Canto de la cigarra, El: 87
Canto personal: 28
Canto primero (poema): 32
Cantos iberos: 35
Caña Gris, La: 43
Cañas y Barro: 298
Capitán: 270
Caraba, La: 301
Caracola: 52
Caramba. Contribución al estudio 
de esta palabra: 118 n. 9 
Caramelo de limón, El: 189, 194 
Cargamento de sueños: 57 n. 11 
Cargamento de sueños. Prólogo 
patético. Asalto nocturno: 57 n. 11, 
67 n. 43, 68 n. 48
Carmelín, la niña diablo: 267
Carta a una persona desconocida: 
185, 193 n. 59
Carta al padre: 220
Carta desde el pasado: 184
Carta que no llegó a tiempo, La: 
184
Cartas boca abajo, Las: 63
Cartas boca arriba, Las: 35, 49
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Cartas credenciales: 88 n. 31
Cartera, La: 73 n. 2
Casa de la Troya, La: 301
Casa encendida, La: 50
Castillo, El: 221
Cauces: 46
Celestina, La: 69
Celestina, La (película): 296 n. 5
Celia madrecita: 259
Celia se casa: 279
Celín: 144 n. 7
Celos del aire: 61
Cerca de las estrellas: 69, 88, 101
Cero (poema): 24,
Chacha Ramona, La: 195
Chalet de Madame Renard, El: 88 
n. 31
Chanca, La: 229 n. 14
Charito y sus hermanas: 267
Charlatán, El: 74, 76 n. 7, 84 n. 27, 
87, 106-112
Chaveschev: 194
Chemins de la liberté, Les: 219
Chica de abajo, La: 200
Chica del Gato, La: 294
Chicos: 267 n. 29, 268, 275
Chiruca: 56 n. 7
Chismecita: 271
Ciervo, El: 20
Cigarra, La: 307
Cinco Lobitos: 295
Círculo de tiza de Cartagena, El: 
87
Ciudad de tarde: 215 y n. 27 y n. 
28, 216, 220
Ciudad que se aleja, La: 153 n. 22
Civitas Dei (poema): 22
Clamor. Maremágnum: 23
Clamor: 25-28

Clash by night: 66 n. 38
Condecoración, La: 87
Codorniz, La: 117 n. 7, 118 n. 8, 
121 n. 16, 310 n. 13
Colegio de muñecas, Un: 261 n. 13 
Colmena, La: 46, 91,99, 161,307 
Colliure: 29
Como quien espera el alba: 28
Como las secas cañas del camino: 
87
Compañeros de viaje: 39
Con las horas contadas: 28
Condecoración, La: 87
Condena, La: 220
Conejo soñador rompe la tradición, 
Un: 271
Contemplado, El: 21-22
Contenido del corazón, El: 50
Convalecencia, Una: 195, 196 
Conversación ante las nubes: 178, 
182
Coppelia: 261 n. 13
Coqueta y don Simón, La: 88 n. 31
Corazón perdido, El: 144 n. 7 
Corazón y otros frutos amargos, 
El: 186, 187
Corimbo: 39
Cornada, La: 68, 87, 90
Corriente del golfo, La: 194
Cristales rotos: 66 n. 39
Cristo, El: 87
Crónica de un pequeño amor: 198
Crónica del alba: 305
Crónica del alba, 1919 (película)-. 
305
Cuadros de costumbres populares 
andaluzas: 144 n. 6
Cuando las Cortes de Cádiz: 
306
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Cuando los días eran largos: 188 
Cuando llegue el verano y el sol 
llame a la ventana de tu cuarto*: 
180-198
Cuando llegue el verano y el sol 
llame a la ventana de tu cuarto: 
185 n. 25, 194
Cuando yo era pequeñito: 271 
Cuarto de atrás, El: 203 n. 9, 206, 
212 n. 21
Cuarto de siglo de poesía españo
la (1939-1964), Un: 18 n. 9, 26 n. 
24
Cuatro jinetes del Apocalipsis, Los: 
303
Cuatro pasos por las nubes: 65
Cubo de la basura, El: 67
Cuchifritín: 275 n. 42
Cuentistas contemporáneos: 159 
n. 28
Cuentistas españolas contemporá
neas: 150
Cuentistas españoles de hoy: 
150
Cuento de estío: 189, 194
Cuento de Mari-Pepa. La ciudad 
lacustre: 282
Cuento de una reina que estaba 
triste: 270
Cuento español, 1940-1980, El: 
159 n. 29, 176 n. 2, 208 n. 17
Cuento español contemporáneo: 
176 n. 5, 194, 199 n. 1
Cuento español de posguerra: 165 
n. 35, 169 n. 38, 176 n. 4
Cuentos amatorios: 185
Cuentos completos (de Carmen 
Martín Gaite): 199, 200 n. 3, 208, 
209 n. 20

Cuentos completos (de Francisco 
Alemán Sáinz): 183 n. 18
Cuentos completos (de Francisco 
García Pavón): 186 n. 29
Cuentos completos (de Ignacio Al- 
decoa): 162 n. 33, 215 n. 27
Cuentos completos (de Medardo 
Fraile): 168 n. 37, 192 n. 54
Cuentos premiados en el Concur
so convocado por la Caja de Aho
rros y Monte de Piedad de León: 
167 n. 36
Cuentos con algún amor: 192 
Cuentos contemporáneos: 144 n. 8 
Cuentos de actualidad hispánica: 
167 n. 36
Cuentos de amor: 148 n. 16
Cuentos de Contrebia, Los: 167 n. 
36
Cuentos de fin de año: 118 
Cuentos de hadas: 143 n. 5 
Cuentos de mamá: 186, 192, 193, 
194, 197
Cuentos de Mamá Oca: 143 n. 5 
Cuentos del pasado glorioso: 263 
n. 17, 283, 284
Cuentos del viejo reloj: 269 
Cuentos españoles concertados. 
De Clarín a Benet: 167 n. 36
Cuentos infantiles y del hogar: 143 
n. 5
Cuentos para lectores cómplices: 
194
Cuentos republicanos: 164, 165 n. 
35
Cuentos y chascarrillos andaluces: 
144 n. 6
Cuentos y patrañas de mi ría: 154 
n. 25
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Cuentos y poesías populares an
daluces: 144 n. 6
Cuentos, oraciones, adivinanzas y 
refranes populares e infantiles: 144 
n. 6
Cuerpo, El: 195
Culpables: 87
Curiosa Filosofía: 242 n. 54
Currito de la Cruz: 294

De Roncesvalles a Compostela: 
226 y n. 7
De mujer a mujer: 294
De pronto el hijo ha muerto: 187, 
197
Decapitado: 192
Deolindo, el de Puntarrieles y ocho 
relatos más: 167 n. 36
Descubridor de nada y otros cuen
tos: 168 y n. 37
Desembarco en la ciudad: 189
Desterrados, Los: 35
Destino: 150
Día que subió la marea y diez 
cuentos más, El: 167 n. 36
Día de libertad, Un: 199-221
Diana está comunicando: 88 n.
31
Diario (de Carlos Edmundo de
Ory): 50
Diario de Cádiz: 306 n. 11
Diarios (de Franz Kafka): 220
Diez narradores españoles: 167 n.
36
Dinero: 88 n. 31
Discurso del sacerdote (poema): 
50
Divina Comedia: 24
Divinas Palabras: 88 n. 31

Doce cuentistas españoles de la 
postguerra: 159 n. 28 
Doma del niño, La: 156-158 
Domador, El: 73 n. 2
Domingo: 150
Don Adolfo el libertino: 135
Don Alvaro de Luna: 270
Don Clorato de Potasa: 136 n.
33
Don de la ebriedad: 39
Don José: 117 n. 7, 118 n. 8
Don Juan de Austria: 270
Don Juan Tenorio: 58
Don Juan Tenorio (película): 296 n.
5
Don Quijote de la Mancha: 296
Don Quintín el amargao: 302, 303
Donde Las Hurdes se llaman Ca
brera: 227 n. 10
Doña Berta: 183
Doña Centenito, gata salvaje: 270
Doña Clarines: 302
Doña Endrina: 89 n. 33
Dos hombres... y dos mujeres en
medio: 306
Dos vengadoras, Las: 144 n. 7
Dos mujeres a las nueve: 61
Duda, La: 304 n. 9
Dulce Nombre: 297
Duncan: 191 n. 52
Duquesa de Benamejí, La: 294

El que descendió del castillo: 153 
n. 22
Elecciones generales: 90
Elegías de Sandua: 39
Eloísa está debajo de un almen
dro: 67 n. 44
Emma y María: 261 n. 13
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En la ardiente oscuridad: 58, 63 y 
n. 28
En la plaza (poema): 32
En la red: 87
En silencio: 87
En un vasto dominio: 31-32
En una esquina del bar: 191 y n.
48
Enamorados y la muerte, Los: 270
Enanos, Los: 99
Enanos colgados de la lluvia, Los: 
90 y n. 35
Encuentro para dos: 185, 192
English spoken: 74 n. 3
Enredos de Chismecita, Los: 270
Entierro de la sardina, El: 183 
Entre visillos: 199, 203 n. 9, 206, 
212, 213
Es mi hombre: 93, 303
Esas nubes que pasan: 152 n. 21
Escorial: 52, 150
Escuadra hacia la muerte: 67 n.
42, 68 y n. 46, 77, 78, 82, 85
Esfinge Maragata, La: 296
Espadaña: 44, 52, 150
España Nuestra (El libro de las ju
ventudes españolas): 264 y n. 20
Español, El: 150
Espejo de Matsuyama, El: 144 n. 
7
¡Espérame en Siberia, vida mía!: 
124 n. 23, 126 n. 26
Esperando al zurdo: 66 n. 39
Esperando el porvenir. Homenaje 
a Ignacio Aldecoa: 215 n. 26
Estación total, La: 19, 20
Estafeta Literaria, La: 99 n. 48, 
150, 269, 270
Esto quiero decir (poema): 33

Estoy con vosotros, hombres (poe
ma): 36
Estrella de rubíes, La: 265 n. 25
Estreno: 75 n. 6, 76
Etre et le Néant, L’: 217
Extranjero, El: 217
Extremadura, afán de miseria: 251 
y n. 77 y n. 78

Familia de Pascual Duarte, La: 18, 
307
Fantasía: 150
Fantasma y doña Juanita, El: 306
Fantasmas: 295
Faro, El: 90
Fe, La: 295
Felicidad no lleva impuesto de lujo,
La: 88 n. 31
Feria de Cuernicabra, La: 77
Figuraciones: 169 y n. 38
Flacas mujeres, Las (poema): 37
Flechas y Pelayos: 258 n. 1,274 y 
n. 38, 275, 282
Florecillas de San Francisco, Las: 
263 n. 16
Flores de Santidad: 261 n. 10, 262 
y n. 14
Fortunata y Jacinta: 304 n. 9
Four horsemen of the Apocalypse, 
The: 303
Fragmentos de interior: 206
Fuenteovejuna: 106
Fundación, La: 85 n. 28

Gallo, El: 186
Ganarás la luz: 20
Gata doña Centenito, La: 271
Gaviota, La: 144 n. 6
Genio Alegre, El: 299
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Genoveva: 183
Golondrina en el espejo, La: 261 n. 13 
Gracia y desgracias de Castilla la 
Vieja: 227 n. 10
Grillo, El: 80 n. 18 y n. 19, 91,98, 
100 n. 50, 101
Grumete Tizón, El: 265 n. 25 
Guardia en la plaza del mercado, 
Un:194
Guerra y victoria de España (1936
1939): 263 y n. 18
Gyllyflower: 118 n. 9

Ha entrado un ladrón: 296
Habitación 32: 72, 107
Hall, The: 192
Hay un ser humano bajo ese para
guas que pasa: 187, 188 n. 39 
Haz: 150
¡Hemos visto al Señor!: 263 n. 15
Herida del tiempo, La: 57
Hermana San Sulpicio, La: 297
Hermanos, Los: 197
Hija del engaño, La: 302
Hijos de la ira: 16-19
Historia de los Tarantos, La: 106
Historia de Patito Patín Patón: 269
Historia de Soledad Serrano, La: 
182, 194
Historia de un niño: 191
Historia de un niño huérfano: 265 
n. 25
Historia de una escalera: 18, 57 n.
9, 58-64, 65 n. 37, 66 n. 38, 69 n.
49, 80 n. 19, 99
Historia de unos cuantos: 87
Historia de Víctor Capitán: 278
Historia del Caudillo, Salvador de
España, La: 263 n. 19

Historia del corazón: 30-32 
Historias del 36: 167 n. 36 
Historias del romancero: 270
Historias maravillosas para niños 
llenos de fe: 271
Historias o cuentos de antaño: 143 n. 5 
Hombre con viaje dentro, El: 182, 
196
Hombre duerme, Un: 73 n. 2, 74, 
76 n. 7, 80 n. 18, 87, 89-98, 104, 
112 n. 56
Hombre en el jardín, Un: 187
Hombre nuevo, Un: 88 n. 31, 106
Hombre que se quiso matar, El: 
294
Hombre y Dios: 17 n. 5
Hombres del amanecer, Los: 187, 
197
Hombres pacíficos: 73 n. 2
Honra de los Hombres, La: 301
Horas perdidas, Las: 34
Hotel de la costa: 189, 190
Hoy es fiesta: 91,99, 101
Huella de Luz: 294
Huis-Clos: 219
Hurdes, clamor de piedras, Las: 
232 y n. 22, 237-239, 239-253 
Hurdes, Las: 230
Hurdes: tierra sin tierra, Las: 231, 
232 y n. 22, 235-237, 239-253

Imperfecta casada, La: 184 n. 21
Imposibles pájaros, Los: 35
Informe para una academia: 220
Informes, Los: 200, 209
Inocentes de la Moncloa, Los: 70 
n. 53, 87, 90, 101
Inquietudes de Shanti Andía, Las: 
295
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ínsula: 41,150
Isla: 42, 46, 52
Isla, La: 90
Isla ignorada: 37
Ivar, el salmista: 265 n. 25

Jarama, El: 161,208 n. 18
José I: 168-169
Juana: 106
Jubilación forzosa: 213
Juego de niñas, Un: 192
Kilómetro 400, El: 187
Kim: 270

Ladrón de bicicletas: 65 y n. 35
Laguna negra, La: 297
Lando de seis caballos, El: 61 
Lazarillo de Tormes, El: 296 n.5 
Lección de Buen Amor: 295 
Lecturas de Nuestra Señora: 263 
n. 15
Leyendas Infantiles: 275
Lili, la ahijada del colegio: 265 n. 25
Litoral: 44
Llamadme publicano: 20
Llanura, La: 68
Lluvia en el mapa: 272
Lo que queda enterrado: 208, 209, 
213
Locutora enmudece, La: 182, 188 
n. 39
Lola la Piconera: 307
Lorenzaccio: 88
Lucanor: 171 n. 39
Luz misteriosa, La: 269

Madrid Cómico: 121 n. 16
Madriguera, La: 73 n. 2, 74, 75, 76 
y n. 7, 84 y n. 26, 87, 98-106, 108

Madrugada: 78
Mains sales, Les: 82 y n. 24
Maja de los Cantares, La: 301
Majos de Cádiz, Los: 301
Malcasada, La: 106
Malquerida, La: 302
Malvado Carabel, El: 299
Malvaloca: 293, 298
Manifiesto español o una antología 
de narradores: 167 n. 36
Manos sucias, Las (ver Mains sa
les, Les)
Mañana, aquí, a la misma hora: 66 
n. 38
Maravillas: 274, 275
Marcelino pan y vino: 153
Marcelo y Teresa: 195
Mare Nostrum: 296
Mare Nostrum (película): 303 
Maremágnum: 25, 27 y n. 27 y n. 
28
Marginados, fronterizos, rebeldes y 
oprimidos: 230 n. 16
Mari-Pepa: 267
Mari-Pepa busca un tesoro: 267 n. 
30
Mari-sol: 265
Mari-sol, colegiala: 266 y n. 26
Mari-sol, inspectora: 266
Mari-sol, maestra rural: 266
Mari-sol, pequeñita: 266, 280
Mañali: 265 n. 25
Marianela: 304 n. 9
Maribel y los elefantes: 269, 270
Maribel, la niña de los suburbios: 
267
Marín: 188
Mariquilla Terremoto: 293
Más infeliz del pueblo, El: 300
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Mecanógrafa o reina: 213
Mediodía: 45, 52
Mejores novelas contemporáneas, 
Las: 118 n. 9
Memoria, esa fuente del dolor, La: 
152 y n. 21
Memorias de Leticia Valle: 306
Meninas, Las: 88 n. 31,90
Metamorfosis, La: 220
Mi idolatrado hijo Sisí: 308
Micaela: 88 n. 31
Miedo al hombre: 87
Mientras cantan los pájaros: 39
Milagro, El: 69
Milagro en Milán: 65
Mina, La: 232 n. 23
Mis recuerdos de Las Hurdes: 242 
n. 54
Mis Chicas: 275, 277, 282
Miss Giacomini: 136
Monólogo del ex-marinero Gómez: 
194
Monólogo en bata blanca: 187, 
194 n. 67
Mordaza, La: 68, 77
Moscas, Las (ver Mouches, Les)
Motín de cuenteros: 167 n. 36
Mouches, Les: 219
Mr. Squire y yo: 194
Muchacha de casa, La: 195
Muere un hombre: 197
Muerte de un viajante, La: 66, 67 
n. 42, 73 n. 2, 78, 100 n. 50
Muerte en el barrio: 68, 91
Muerte que no se ve, La: 182, 191
Muertos vivos, Los: 302
Mujer de barro: 37
Mujer de cera, La: 209, 213
Mujer del automóvil, La: 193

Mujer redonda (poema): 38
Mujeres de mercado (poema): 36
Muía y el buey, La. Cuento de Na
vidad: 144 n. 7
Mundo, El: 301 n. 8
Mundo sigue, El: 306
Muñeca, La: 144 n. 7
Muralla, La: 77 n. 12
Muy lejos (poema): 43

Nacimiento de Venus en la luna: 
191
Nada menos que todo un hombre: 
300, 302
Nao Capitana, La: 295, 299
Narraciones de la España deste
rrada: 167 n. 36
Narraciones inverosímiles: 144 n. 
7
Narrativa vasca actual. Antología y 
polémica: 167 n. 36
Náusea, La (ver Nausée, La)
Nausée, La: 82 n. 24, 217
Nazarín: 304
Nazarín (película): 304
Negro que tenía el alma blanca, El: 
297
Niña de Luzmela, La: 296
Niño emigrante, El: 267
Niño psíquico, El (poema): 50
Niño que encantó al Sol, El: 270
Niños, Los: 258 n. 1
Niños de la guerra, Los: 142
No es tan fácil: 153 n. 22
No hay peligro: la ciudad está vigi
lada (poema): 43
No sé lo que tú piensas: 194
Noche a las diez y media: 188
Noche de Reyes: 294
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Noche del sábado, La: 296
Noche del sentido: 39
Nocturno de los avisos (poema): 
23, 24 n. 18
Novela de un muchacho, La: 265 
n. 25
Novela natural: 185
Novelista se va a la ciudad, La: 
188 n. 39
Nubes ante la luna, Las: 73 n.
2
Nuestra ciudad: 57
Nueva Poesía: 44, 45, 52
Nueva Raza. Lectura para niñas: 
264 y n. 21,281
Nuevas de Rosita: 192
Nuevo retablo de don Cristobita: 
152 n. 21, 156 y n. 26
Nuevo viaje a la Alcarria: 231 n. 
18
Nuevos cantos de vida y esperan
za: 34

Obra Completa (de Antonio Buero 
Vallejo): 58 n. 14, 59 n. 16, 61 n. 
25, 63 n. 29, 64 n. 31 y n. 34
Obra Completa (de Miguel Hernán
dez): 55 n. 1
Obras Completas (de Alfonso Sas
tre): 68 n. 45
Obras Completas (de Camilo José
Cela): 152 n. 21,156
Obras Completas (de Franz Kaf
ka): 219
Obras Completas (de Juan Valera): 
143 n. 4
Obras Selectas (de Edgar Neville): 
122 n. 18
Oda a Bilbao (poema): 43, 46, 49

Oda a Luis Cernuda (poema): 43, 
46
Oficina, La: 200 n. 2, 213
Ora marítima: 43, 46
Orejas del niño Raúl, Las: 152 y n.
21
Oscura noticia: 17, 17 n. 5

Padre, El: 89
Padre Pitillo, El (película): 298
Padre Pitillo, El: 303
País de las arenas, El: 268, 285
Paisaje tras una ventana cerrada: 
186 n. 27, 188, 195
Pájaro verde, El: 144 n. 7
Pájaros y espantapájaros: 
Palmeras de cartón, Las: 115-137 
Paracaidista y la tierra, El: 191 
Parnaso, El: 46
Parque se cierra a las ocho, El: 90 
n. 35
Pasa y sigue (poema): 34
Pasmo, El: 235 n. 37
Paso a nivel: 88 n. 31
Patio, El: 297
Patio de luces y otros relatos: 179 
n. 12, 180-198
Pechuga de la sardina, La: 101
Pelusa: 259
Pensión: 99
Pepe-Luis: 281
Pequeña Robinsón, La: 265 n. 25, 
277, 280
Pequeñeces: 297
Perchero de árbol, El: 186
Perfecta casada, La: 184 n. 21
Peripecias de Anina, Las: 265 n. 25
Pero... ¿hubo una vez once mil vír
genes?: 120 n. 13 y n. 14, 123
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Pescadorcito Urashima, El: 144 n.
7
Peter Pan: 275
Pido la paz y la palabra: 33
Pinocho: 258
Pinocho contra Chápete: 258
Pipá: 149 y n. 18
Pipa en el País de los fantoches: 
259 n. 2
Pipo y Pipa contra el gigante Mal- 
hombrón: 259 n. 2
Piqueta, La: 232 n. 23
Pisito de solteras: 106
Plácido: 91
Platero: 41-52
Pobrecitos, Los: 80 n. 18 y n. 19, 
91,99
Poema a las telas de Mathías Go- 
erítz (poema): 50
Poesía social. Antología: 29-38
Poesía de España: 29
Poeta canta para todos, El (poe
ma): 32
Por la puente: 106
Postguerra: 169-171
Postismo: 46
Precio de los sueños, El: 101
Premios Sésamo. Cuentos: 167 n.
36
Presagios: 23
Presencia de Berta, La: 195
Preso, El: 192
Primavera de muerte: 39
Primer Acto: 63, 81 n. 21,88, 107
Primer Acto, 30 años: 63 n. 30
Primer botón del mundo, El: 272, 
273
Princesa que no podía llorar, La: 
270

Princesita que tenía los dedos má
gicos, La: 273
Príncipe destronado, El: 308
Proceso, El: 220, 221
Proel: 49
Profeta de incógnito: 153 n. 22
Prólogo patético: 57 n. 11,67
Puck: 275
Pueblo: 107
Pueblo de Dios, El: 263 n. 15, 284
Pueblos y las sombras, Los: 251 n.
76
Puertas del presidio, Las: 302

¿Qué hacemos con los hijos?: 88
n. 31
Que van a dar en la mar: 25
Queda la ceniza: 69, 82-86
Querido Donald: 90

Raza: 225
Rebelde: 106
Rebeldía: 307
Rebelión (poema): 37
Receta del soufflé de bacalao: 90
n. 35
Redoble de conciencia: 33
Reina Mora, La: 298
Reino de Dios, El: 300
Relatos españoles de hoy: 167 n.
36
Réquiem por un campesino espa
ñol: 305
Retahilas: 206, 212 n. 21
Retirada: 213
Retornos de lo vivo lejano: 28
Retrato de familia: 308
Revista de Occidente: 17, 220, 308
n. 12
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Revista Española: 65, 71 y n. 1,73 
n. 2, 74, 76, 77, 107, 159 n. 27, 
201
Revólver apunta sobre Vilches, El: 
191
Revólveres hablan de sus cosas, 
Los: 117 n. 7
Rimas: 28
Ritmo lento: 206, 212 n. 21
Rizo del Nazareno, El: 144 n. 7
Rol de ocaso: 197
Roma città aperta: 65
Romances de Coral Gables: 19, 20
Romeo y Julieta: 125 n. 24
Rosalinda en la ventana: 261 n. 
13
Rosas de Otoño: 294
Ruta de Don Quijote, La: 226 n. 2

Sabas Martel cuenta un crimen: 
192
Salvaje, La: 78
Salvajes en Puente San Gil, Las: 
87
Sangre y Arena: 303
Santas y heroínas: 263 n. 17
Santos españoles: 263 n. 17
Santos ¡nocentes, Los: 308
Se le notaba que vivía (poema): 50
Seguro, El: 235 n. 37
Seis calas en la expresión literaria 
española: 48
Selección de poemas (de Jorge
Guillén): 25 n. 22
Señal, La: 153 n. 22
Señas y nueve cuentos más, Las: 
167 n. 36
Señora que no dijo sí, La: 106
Señorita de Trevélez, La: 299

Señorita guapa y el ladrón, La: 118 
n. 9
Señorito Octavio, El: 297, 309, 310 
n. 13
Ser y la Nada, El (ver Etre et le Né
ant, L’)
Servandín: 164-166
Short shorts. An Antologhy of the
Shortest Stories: 147 n. 13
Siempre vuelve de madrugada: 
310 n. 13
Siete narradores de hoy: 159 n. 
28
Silencio de Dios, El: 91 n. 37
Sillón de ruedas ante la ventana, 
Un: 186 n. 27
Sinfonía pastoral: 297
Sirena Negra, La: 297
Sistema Pelegrín, El: 297
Sol sale para todos, El: 100 n. 50
Sólo una voz: 193 n. 57, 194
Sombra del Paraíso: 16, 17, 30-31
Son cuentos: 194
Sonatas: 300
Soñador para un pueblo, Un: 70
Soria pura: 37
Soy la Madre del Amor: 263 n. 15
Sucedió en Triana: 298
Sueño de la mujer sin cara: 153 n.
22
Sueño encerrado, El: 271
Sueño en paño menor, Un: 90
Sumido 25: 39
Surcos: 65 y n. 37

Tabernera y las tinajas, La o Auto 
de la donosa tabernera: 70 n. 53 
Tarde de tedio: 199, 213
Tata, La: 213
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T.B.O.: 258 n. 1
Teatro de Vanguardia: 58
Teatro en la guerra: 55 n. 1,56 n. 3
Teatro Español 1949-1950: 60
Teatro Español 1960-1961: 98 n. 
46, 106 n. 52, 107 n. 55
Teatro español en un acto: 76 n. 8
Tejedora de sueños, La: 63
Telarañas: 69, 77 n. 12
Temptress, The: 303
Teoría de la expresión poética: 48
Theros: 144 n. 7
Tiempo de silencio: 166, 171
Tiempo se detuvo en Adelaida, El: 
197
Tiempos felices: 296
Tierra de Alvargonzález, La: 297
Tierra de Olivos: 227 y n. 8
Tierra de todos, La: 303
Tierra mal bautizada: 227 y n. 9
Tierra roja: 68
Tierra sin pan: 231 n. 20, 248
Tintero, El: 80 n. 19, 87
Todavía, no: 87
Todavía es pronto para llegar tar
de: 180 n. 15
Todo más claro y otros poemas: 
21-24
Todos los días: 91
Tomasica y el mago, La: 267 y n. 
29
Tomasita, la lagarterana: 267 n. 29
Ton, el de las piernas de trapo: 269
Torerito soberbio: 123 n. 21
Tormento: 304 n. 9
Torrent, The: 303
Torrente, El: 303
Totó el bueno: 159 n. 27
Tournée de Dios, La: 123 n. 20

Trampas del azar, Las: 66 n. 39
Tranquilamente hablando: 35
Transeúnte central: 39
Trastienda de los ojos, La: 200 n. 2 
Tren de las tres y otras historias 
más, El: 167 n. 36
Trenes siempre llegan a su hora, 
Los: 195
Tres gigantes tristes, Los: 270
Tres golpes en la puerta: 194
Tres hermanas, Las: 89 n. 33
Tres piezas rotas: 90 n. 35
Tres platos a la mesa. El deseo se 
hace carne: 153 y n. 23
Tres sombreros de copa: 67 n. 44, 
68 n. 46
Tres tiempos de lluvia: 188
Trilogía de los años inciertos: 90 n.
35 '

Tñstana: 304
Triunfo: 98 n. 47
Trompeta y los niños, La: 87
Tú eres la Paz: 300
Túnica de Neso, La: 123 n. 21

Úlcera, La: 137
Última aventura de Tarzán, La: 118 n. 9
Último primer amor, El: 198
Últimos narradores. Antología de 
la reciente narrativa breve españo
la: 194
Últimos rumbos del cuento espa
ñol: 159 n. 28
Unión, La: 149 n. 18
Urraca cruza la carretera, La: 186, 
187

Vaca y el sarcófago, La: 176, 180
198
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Vacaciones de Lidia, Las: 261 n. 
13
Vacaciones de María Rosa, Las: 
265 n. 25
Vagones de madera: 69, 87
Valentina: 305
Variación XII (poema): 22
Variaciones sobre un tema: 200 n. 
2, 208
Veinte años de poesía española 
(1939-1959): 18 n. 9, 26 n. 24 
Veinte cuentos españoles: 159 n. 
28
Veintidós narradores españoles de 
hoy: 167 n. 36
Velocípedo del señorito Jacinto, El: 
118 n. 9
Venganza de las ratas, La: 235 n. 
37
Ventrílocuo y la muda, El: 124 y n. 
22
Venturas y desventuras de los cua
tro condes: 271
Verde esmeralda: 87
Vértice: 150
Viaje a la Alcarria: 226 y n. 4, 231 
n. 18, 232, 236 n. 41,244
Viaje a Las Hurdes: 230 n. 16 y n.
17, 231 n. 18 y n. 19, 249 n. 74
Viaje al futuro: 195
Viaje de novios, Un: 295
Viaje por la frontera del Duero: 227 
n. 10
Viaje por la gran calle: 188
Viaje por la Sierra de Ayllón: 227 n. 
10
Viaje sobre sí mismo, El: 196
Vida Encadenada, La: 306
Vida Nueva de Pedrito de Andia,

La: 306
Vidas cruzadas: 294
Vidas de Santos y Santas: 263 n.
15
Vieja alma (poema): 49
Viejas difíciles, Las: 80 n. 19
Viejo verde, Un: 183
Viento se dirige hacia los eucalip
tos, El: 188 n. 39
Virgen del Rocío ya entró en Tria
na, La: 298
Vihdiana: 304
Visita que no tocó el timbre, La: 61
Víspera de la vida: 37
Viuda valenciana, La: 89 n. 33
Viudita naviera, La: 307
Vivir mis manos (poema): 50
Voz ajena, La: 187
Voz de los niños, La: 259

Waiting for Lefty: 66 n. 38
Wendy: 275

Ya ni me acuerdo: 200 n. 2, 208, 
209, 212
Yo no soy Mata-Hari: 310 n. 13
Yo soy tu padre: 302

Zalacaín el aventurero: 297
Zanja, La: 239 n. 48
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Se terminó de componer este libro 
en los talleres de la Imprenta Repeto, 

de Cádiz, el día 19 de marzo, 
festividad de San José, 

hombre justo de regia estirpe, 
patriarca venerable y silente, 

esposo de Mana.






