5. NARRADORES DE LOS AÑOS
CINCUENTA: MIGUEL DELIBES.
CULTIVADORES DE LA NOVELA
EXISTENCIAL. RENOVADORES
INDEPENDIENTES
5.1.

MIGUEL DELIBES

5.1.1.

Vida y trayectoria literaria

5.1.1.1.

Síntesis biográfica

Miguel Delibes nace en Valladolid el 17 de octubre de
1920. Es el tercero de ocho hermanos. Su padre es abogado y
catedrático de derecho de la Escuela de comercio. Cursa el
bachillerato en el colegio de Lourdes de los hermanos de las
escuelas cristianas. Desde sus primeros años entra en apasionado contacto con el mundo de la caza. Es un niño retraído y
algo triste, muy aficionado al dibujo.
La guerra le impide ingresar en la universidad. Sigue los
cursos de peritaje mercantil y aprende a modelar en la Escuela
de artes y oficios. Se enrola como voluntario en la marina;
presta servicio en el crucero «Canarias» en Palma de Mallorca.
En 1939 vuelve a Valladolid. Estudia derecho y comercio.
En 1941 es dibujante caricaturista de El Norte de Castilla;
firma sus trabajos con el seudónimo de Max. Ingresa en el
Banco Castellano, interesado por conocer su funcionamiento;
pero sólo permanece allí seis meses. Hace un curso intensivo
de periodismo en Madrid para obtener el carné profesional.
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Publica su primer artículo (sobre el tema de la caza
mayor) en El Norte de Castilla en 1942. Al año siguiente
ocupa una plaza en este periódico. En 1945 gana por oposición la cátedra de derecho mercantil y consigue ser destinado
a la Escuela de comercio de Valladolid. Se casa con Ángeles
de Castro, con la que tendrá siete hijos.
En 1947 escribe su primera novela y obtiene el premio
Nadal. A partir de ese momento, se dedica de lleno a la literatura. Desde 1950 dirige en su periódico una sección de crítica
literaria titulada Los libros. Colaborará, además, en otras
publicaciones: Vida deportiva, Destino, Ateneo, Cuadernos
hispanoamericanos, Informaciones, La vanguardia, Ya…
En 1953 es subdirector de El Norte de Castilla. Pasa a ser
director interino en 1958 y dos años más tarde se le nombra
director. Es una etapa brillante para el periódico, pero hay
continuos conflictos con la dirección general de prensa. En
1963 Delibes se aparta voluntariamente del cargo, pero sigue
perteneciendo al consejo de redacción. En cierta medida permanece al frente hasta 1966.
Los años cincuenta y sesenta están marcados por una
intensa actividad. Obtiene varios premios con las novelas (el
nacional de literatura, el Fastenrath, el de la Crítica) y viaja a
Chile, Brasil, Argentina, Italia, Francia, Alemania, Estados
Unidos, Checoslovaquia… Va a dar conferencias a numerosas
universidades europeas.
Elegido académico en 1972, lee su discurso de ingreso en
1975. Desde 1973 es miembro de la Hispanic Society of
America. La muerte de su mujer en 1974 supone para él un
durísimo golpe.
En los últimos años la biografía de Delibes sigue estando
jalonada por la sucesión de títulos que publica y también por
los homenajes y galardones a que es acreedor. En 1982 se le
otorga el premio Príncipe de Asturias de las letras, compartido con Gonzalo Torrente Ballester; en 1985, el de las letras
de Castilla y León; en 1991, el nacional de las letras españolas, y, en 1993, el Cervantes. Es investido doctor honoris
causa por la universidad de Valladolid, la Complutense de
Madrid y la de El Sarre en Alemania federal. En 1986 su ciudad natal le concede el título de «hijo predilecto». En la
actualidad, el escritor vallisoletano sigue en activo.
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Sus datos biográficos se pueden ampliar recurriendo a los
trabajos de Umbral [MD], García Domínguez [MD, Dh, 1339, y en Delibes(P), 29-51] y Sánchez Pérez [Ha, 17-32]. De
lo relacionado con la profesión periodística se ocupan Sánchez [MDp] y Alonso de los Ríos [en Delibes(P), 95-111].
Complemento indispensable son las conversaciones que mantiene el autor con Hickey [ChD], Goñi [ChD] y Alonso de los
Ríos [CMD]. También es de interés el volumen preparado por
Corral Castanedo [RMD].
5.1.1.2.

Trayectoria literaria. Ediciones y estudios

Antes de ganar el premio Nadal en 1947 con La sombra
del ciprés es alargada, sólo había escrito algunos artículos y
crónicas cinematográficas y el cuento La bujía. A partir de
esa fecha, ha seguido una brillante trayectoria, independiente
de modas y tendencias, que le otorga un papel decisivo en la
novela de posguerra. Sus libros han ido apareciendo «con
regularidad, sin apresuramientos ni largas pausas» [Sobejano:
Nent, 161]. Como subraya Martínez Torrón, «no escribe por
compromiso, ni obras de encargo, o de circunstancias. No
hace obras iguales, explotando un estilo o un signo repetido»
[en Delibes, 301].
Es un creador fecundo que toca diversas teclas. Al tiempo
que desarrolla su narrativa, prodiga los trabajos en periódicos y revistas, muchos de los cuales se irán recogiendo en
libros. A lo largo de toda su carrera, va alternando las novelas (con títulos tan célebres como El camino, 1950; Diario de
un cazador, 1955; La hoja roja, 1959; Las ratas, 1962;
Cinco horas con Mario, 1966; Las guerras de nuestros antepasados, 1975; Los santos inocentes, 1981…) y las colecciones de relatos (La partida, 1954; La mortaja, 1970…) con
los libros de viajes (Un novelista descubre América, 1956;
La primavera de Praga, 1968…) y los de tema cinegético
(La caza de la perdiz roja, 1963; Con la escopeta al hombro,
1971…). También publica, entre otras cosas, obras ensayísticas de temas variados: S.O.S. El sentido del progreso desde
mi obra, 1976; Un mundo que agoniza, 1979; La censura de
prensa en 1940 (y otros ensayos), 1985; Pegar la hebra,
1990…
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En el último tramo de su carrera ha publicado algunas
obras menores, pero no faltan títulos que pueden figurar entre
lo mejor de su producción, como Los santos inocentes (1981),
y novelas tan ambiciosas como Madera de héroe (1987) y El
hereje (1998).
Son muchas las novelas de Delibes que se han trasladado
al cine desde que Ana Mariscal se ocupó de El camino
(1962). Hay versiones de aceptable calidad (La guerra de
papá, 1977, de Antonio Mercero, sobre El príncipe destronado; El disputado voto del señor Cayo, 1986, y Las ratas,
1997, ambas de Antonio Giménez-Rico; Una pareja perfecta,
1998, sobre Diario de un jubilado, de Francesc Betríu), excelentes (Retrato de familia, 1976, sobre Mi idolatrado hijo
Sisí, del mismo Giménez-Rico) e incluso geniales (Los santos
inocentes, 1983, de Mario Camus). El camino dio lugar, además, a una apreciable serie televisiva en cinco capítulos dirigida en 1977 por Josefina Molina. Algunos intentos han sido
menos afortunados, como los de El tesoro (1988), a cargo de
Antonio Mercero, que no llegó a proyectarse en salas comerciales y pasó directamente a la pequeña pantalla, y en particular La sombra del ciprés es alargada (1990), dirigida por el
mejicano Luis Alcoriza.
En menor medida, la obra de Delibes ha entrado también
en contacto con el mundo vivo del escenario. Momento clave
fue el estreno el 26 de noviembre de 1979 de la versión dramática de Cinco horas con Mario en el teatro Marquina de
Madrid, bajo la dirección de Josefina Molina. La pieza recorrió triunfalmente España y se repuso en tres ocasiones hasta
el 1 de enero de 1990. Siguieron después las adaptaciones de
La hoja roja (1986) y Las guerras de nuestros antepasados
(1990), dirigidas por Manuel Collado y José Sacristán, respectivamente.
Desde 1964 Destino viene publicando en sucesivos volúmenes la Obra completa. La mayor parte de la producción del
vallisoletano se ha dado a conocer a través de esta editorial.
Hay ediciones de algunas novelas acompañadas de interesantes prólogos que iremos citando en el lugar correspondiente.
Además de los amplios capítulos que dedican a la obra de
Delibes los tratados generales a que nos estamos refiriendo en
este tomo de nuestro Manual, disponemos de varios estudios
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fundamentales que nos permiten obtener una acertada visión
de conjunto, como son los Díaz [MD], López Martínez
[NMD], Rey [OnD], Pauk [Dde], Sánchez Pérez [Ha] y Alvar
[MnD]. También ofrecen datos de interés los libros de Umbral
[MD], Entrambasaguas [en Mejores novelas, XII, 3-50],
Alonso de los Ríos [CMD], Navales [Cne, 15-101], García
Domínguez [Dh], Valle Spinka [CsD], Cabrera y González
del Valle [Nec, 33-95] y Berchenko, Tena y Vanderlynden
[MD] y los artículos de Alarcos [NMD], Náñez [PcD] y Sanz
Villanueva [en Delibes, 79-113]. Existen, claro está, otros
muchos trabajos que abordan aspectos más concretos; destaquemos entre ellos los de A. Gullón [NeD], Puente [CMD],
Rodríguez [SmoD] y Bustos [MnD].
Disponemos también de algunos volúmenes misceláneos
en los que colaboran prestigiosos críticos [Estudios, Delibes,
Actas, Delibes(P)].

5.1.2.

Introducción al estudio de su obra
narrativa

5.1.2.1.

Ideas sobre la novela

El concepto que nuestro autor tiene de la novela puede
calificarse de tradicional; «se basa en un frontal rechazo de la
innovación por la innovación y en un pronunciamiento abierto a favor del relato que refiere una historia» [Sanz Villanueva, en Delibes, 85]. Su esencia consiste en el arte de contar,
de referir sucesos que se aglutinan en una historia, y, como él
dice, esa historia «más o menos fragmentada, más o menos
dislocada en su enfoque, disposición de actores y cronología,
es lo que aún solicita el hombre de hoy y lo que yo considero
esencial para que la novela exista» [Delibes: Cp, 105].
Aunque sin afán de teorizar, ha expuesto en varias ocasiones sus ideas sobre el género. Concede particular importancia
a la capacidad de ahondar en el alma humana para descubrir
sus pasiones. Se trata, sobre todo, de crear tipos vivos que,
aun siendo distintos del autor, se nutren en buena medida de
su sustancia biográfica. Con talante unamuniano, habla una y
otra vez de la facultad de «desdoblamiento» que permite al
novelista proyectarse en múltiples criaturas; debe prevalecer
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incluso sobre factores tan relevantes como las dotes de observación y el poder de la inventiva [cf. Vilanova, pról. Delibes:
ChM, págs. v-xxıv].
Para Rey [OnD, 259] la clave de su originalidad narrativa
estriba en «la novelización del punto de vista», es decir, «la
recreación desde dentro, del sistema de valores y creencias de
los personajes». Son las suyas novelas de personaje y busca
continuamente nuevas fórmulas para mostrarnos la perspectiva de sus criaturas.
Considera Delibes que el novelista debe intentar tender un
puente hacia el posible lector para que se decida a franquearlo
sin recelo [cf. Alonso de los Ríos: CMD, 132]. Esta intencionalidad comunicativa da lugar a que en sus obras no se rompa
nunca la coherencia entre los diversos elementos que permite
la comprensión, y que se le pueda considerar un escritor
ameno, de agradable lectura, que logra prendernos con sus
certeros apuntes sicológicos y sus excelentes descripciones.
No concibe la novela como resultado de una compleja elaboración intelectual, sino más bien como una creación esencialmente intuitiva, fruto de la observación de la realidad y de
una personal visión del mundo. No nos parecen muy atinadas
las apreciaciones de García-Viñó [Nea, 21] cuando le echa en
cara su «falta de ambición de trascender»; creemos que sí hay
trascendencia en la honda percepción de la vida que revela la
obra del vallisoletano.
5.1.2.2.

Visión del mundo y temas recurrentes

En apretada síntesis, podría decirse que el conjunto de la
narrativa de Delibes es expresión de su modo de ser en el
mundo: «un equilibrado cristianismo nada dogmático, un
credo humano —diríamos casi utópico— situado en el fiel
entre individuo y sociedad, entre naturaleza y civilización,
entre justicia y libertad, entre razón y sentimiento» [Alarcos:
NMD, 162-163].
Parte de las premisas de un liberalismo cristiano y solidario que le lleva a defender los valores intrínsecos y la dignidad
de la persona, y a volcar su ternura y comprensión en los seres
desvalidos, al tiempo que fustiga a la mezquina clase media.
Toda su obra reposa en un compromiso ético insoslayable.
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Domina en sus novelas lo que él llama «sentimiento del prójimo» [Delibes: Oc, III, 7], que le hace rechazar los planteamientos de una estructura social que, objetivamente observada, le parece injusta. Su más abominable lacra son las
diferencias que hay entre pobres y ricos, y eso es lo que intenta hacernos ver en sus obras.
Se ha hablado mucho de la postura que en sus novelas
adopta Delibes respecto al progreso [cf. Pauk: Dde, 149-172].
Algunos le han acusado de oponerse a él desde una actitud de
cerrazón. Especialmente desafortunado se muestra GarcíaViñó [Nea, 34 y 45] en el famoso estudio en que habla de
«oposición al progreso», «actitud negativa ante la civilización», «provincianismo mental»… No falta, claro está, quien
defienda al autor de esas descalificaciones.
Puntualiza Delibes [Oc, III, 9] que si mira con recelo los
avances tecnológicos, es porque ha podido constatar que «la
máquina calienta el estómago del hombre pero enfría su corazón». Su denuncia se dirige, no contra la técnica en sí, sino
contra una sociedad que la valora por encima de las personas.
En su discurso de ingreso en la academia, leído en 1975, que
lleva por título El sentido del progreso desde mi obra, vuelve
sobre el tema para salir al paso de quienes le critican. Como él
mismo afirma en otro momento, el objetivo que hay que perseguir no estriba en renunciar al progreso, «sino en preparar al
hombre para que no se encandile en exceso, no se trasforme en
un animal consumidor» [en Alonso de los Ríos: CMD, 204].
Ligado a esta cuestión se halla uno de los principales rasgos distintivos de Delibes: su apego al mundo natural. La presencia del campo y de los medios rurales es una constante; se
les atribuye una función regeneradora del individuo, frente a
la deshumanización y desarraigo de las grandes ciudades. En
todo momento opta por el contacto directo con la naturaleza y
le dedica un apasionado canto de alabanza. Pero esta naturaleza no aparece vanamente idealizada, sino que se trata de
algo ligado al vivir cotidiano del hombre; individuo y paisaje
se funden en armónica unidad [cf. Martínez Torrón: Ele, 351374]. La tentación arcádica no da lugar a que nuestro novelista eluda los aspectos conflictivos del campo español; antes
bien al contrario, pone una y otra vez el dedo en la llaga de
los muchos males que le aquejan.
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Se preocupa sobre todo por su Castilla natal, en la que se
siente enraizado como un árbol [cf. Puente: CMD, 17-160].
Le duele el abandono de su tierra, la pobreza de sus gentes, y
lo denuncia en sus escritos para intentar modificar esa realidad. Con razón afirma Vilanova [NsEp, 212] que uno de los
grandes logros del vallisoletano consiste «en haber incorporado a la literatura una imagen auténtica de la vida cotidiana en
los pueblos y aldeas de Castilla, despojada de tópicos casticistas e idealizaciones retóricas». En ese sentido pudo decir
Umbral [MD, 91] que Delibes «desnoventayochiza Castilla».
Su predilección por el mundo rural no le impide acercarse
al ámbito de la ciudad, que es su otra gran fuente de inspiración. Se halla limitado, eso sí, a la tranquila capital de provincia en que se sitúan muchas de sus obras, trasunto del Valladolid de otros tiempos aunque no se cite expresamente.
Delibes ha trazado magníficas crónicas urbanas, en las que se
reflejan puntualmente el discurrir de la vida cotidiana y las
costumbres. En ese entorno encuentra una riquísima materia
novelable: la burguesía provinciana, contra la que dirige críticas cada vez más aceradas. «Sus novelas urbanas constituyen
un fresco de las aspiraciones y los fracasos del hombre de
clase media» [Alonso de los Ríos: CMD, 74].
No es difícil detectar algunos otros temas recurrentes en la
obra del vallisoletano. Adquieren especial intensidad la obsesión de la muerte, de raíces autobiográficas, que tiene su
máxima expresión en La sombra del ciprés es alargada, y el
sentimiento de soledad que acompaña a todas las criaturas
con las que el novelista establece vínculos afectivos [cf. Elizalde, en Delibes, 279-285]. No es de extrañar, por tanto, que
se le considere un escritor pesimista; si bien es cierto que
mantiene vivo un último reducto de esperanza que se nutre de
la fe religiosa. Incluso una novela tan sombría como la que
acabamos de citar deja a la postre una puerta abierta.
Ese pesimismo existencial se hace extensivo al orden politicosocial. El ser humano se halla siempre amenazado; de ahí
que la agresión externa sea un leit motiv en toda su obra. A
Delibes le preocupa la semilla de discordia que anida en
nuestra sociedad. Las huellas de la guerra se hallan presentes
en muchas de sus novelas, de principio a fin de su trayectoria
[cf. Martínez del Portal: TgD y Sotelo: GcnD]. Abomina
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siempre de esos absurdos enfrentamientos que sólo generan
destrucción y clama por erradicar cualquier manifestación de
intransigencia.
5.1.2.3.

Etapas y evolución

Aunque Delibes no cree en la idoneidad de unas divisiones que encierran un propósito simplificador, son muchos los
intentos de clasificación a que se ha sometido su obra. Se ha
repetido una y otra vez que hay en ella dos bloques fundamentales. En un primer momento (La sombra del ciprés es
alargada, 1948; Aún es de día, 1949; Mi idolatrado hijo Sisí,
1953) se atiene a una concepción estrictamente tradicional del
género; son notas definidoras «la tendencia al análisis introspectivo, un argumento susceptible de ser contado, un protagonista insolidario que defiende su individualidad» [Sobejano:
Nent, 163].
A partir de El camino (1950), que se adelanta al final de
la primera etapa, deriva del realismo naturalista a «otro realismo poético y humorístico más estilizado», que obedece a
dos consignas: «eliminación de superfluidades descriptivas,
depuración del lenguaje» [Sobejano: Nent, 161]. De la acumulación de datos ha pasado a la selección e intensificación
[cf. Buckley: Pfne, 126-135]. Desde este momento, los
caracteres, el ambiente y las situaciones predominan sobre la
acción y la intriga. Adopta una técnica más moderna y objetiva.
En sus primeras obras, siguiendo los moldes tradicionales,
tiende «a hacer historia de una o varias vidas, casi completas,
atando todos lo cabos, desde la cuna hasta la sepultura».
Pronto «este tipo de estructura narrativa se ve sustituido por
un enfoque abierto y limitado que, por ello, ahonda más en la
realidad. Se toman ahora segmentos de una vida, dejando en
la penumbra sus orígenes o sus postrimerías: lo perdido en
extensión se gana en profundidad» [Alarcos: NMD, 158].
Por otra parte, si en un principio el papel de Delibes es el
del creador que configura el relato, más tarde «da la impresión de haberse infundido del todo dentro de unas criaturas
que aparecen directamente, presentándose ellas mismas en su
vivir» [Sobejano: Nent, 163]. Con razón afirma Rey [OnD,
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276] que una de las notas distintivas del vallisoletano es el
hecho de que permite a sus personajes «que se conviertan en
narradores de sus vidas y que expongan al lector su sistema
de creencias, sin que el autor interponga su interpretación».
También Buckley [Pfne, 101-115] se ocupa de esta trasformación.
Los cambios técnicos y estilísticos van acompañados de
otras modificaciones importantes. En su primera etapa dominan los planteamientos filosóficos más o menos abstractos;
«en nombre de un existencialismo cristiano, busca un orden y
un significado para el absurdo de la existencia» [Pauk: Dde,
27]. Después dirige su atención a aspectos más concretos e
inmediatos de la realidad y se integra en un «entorno humano,
social y geográfico: tipos y situaciones del campo castellano
o personajes de la reducida vida provinciana» [Sanz Villanueva: Hnse, II, 888].
Supera pronto la fase en que el protagonista se mantiene
aislado; si, como decíamos, en un principio éste se enfrenta al
corpus social defendiendo la individualidad de la que se le
quiere privar, más tarde «se adapta a una sociedad formada
por otros ‘hombres-individuos’ y se rebela si se le quiere llevar a una sociedad de ‘hombres-masa’» [Buckley: Pfne, 91].
Aunque esta división dual parece suficientemente justificada, se impone la necesidad de establecer otra distinción que
en su día propuso Sanz Villanueva [Tnea, 129]. Con Cinco
horas con Mario (1966) Delibes emprende la vía de la experimentación, proceso del que no participan todas las obras posteriores, pero que se ve reforzado sobre todo en Parábola del
náufrago (1969).
Uno de los recursos más hábilmente empleados es el monólogo interior, o lo que el autor prefiere llamar «diálogo interior» [en Alonso de los Ríos: CMD, 135], aunque en realidad
viene a ser lo mismo ya que se trata de un diálogo sin respuesta. Subraya Alvar [MnD, 101-108] que los pasos que conducen
a esta técnica empieza a darlos Delibes desde su primera novela, donde ya se hace presente «el subjetivismo, el comentario
ajeno a lo que es el propio relato, incluso el lirismo» [MnD,
105]. En otras muchas obras encontraremos incrustados esos
fragmentos en que se desnuda el alma del personaje, hasta llegar por fin a la eclosión monologante de la viuda de Mario.
436

5.1.2.3.

Etapas y evolución de Miguel Delibes

En esta última fase se acentúa la actitud crítica del novelista. La denuncia social se hace más incisiva, hasta culminar
en Los santos inocentes (1981), con la que alcanza «el punto
más elevado de clamor contra la injusticia» [Palomo, en Estudios, 164].
Como es lógico, se han apuntado otras posibles distribuciones de las etapas que difieren en algunos matices [cf. Pauk:
Dde, 25-119]. Particularmente afortunada nos parece la clasificación que propone Sánchez Pérez [Ha, 45-46], que conjuga
muy bien todos los factores esenciales que se han señalado.
Distingue entre:
— Época de iniciación (1947-1949). Incluye sólo las dos primeras novelas. Asistimos a los tanteos de un escritor apegado a las formas decimonónicas, que todavía «no domina
ni la técnica ni el lenguaje», y no ha sabido encontrar «un
punto de vista propio» y una «temática claramente definida». Se decanta por los conflictos individuales.
— Época de formación (1950-1962), que arranca con El
camino. El novelista se forja un lenguaje personal y perfecciona la técnica narrativa. Los temas quedan más claramente definidos; se centra en el influjo de la sociedad
sobre el individuo. Sus personajes adquieren vida propia.
— Época de madurez (a partir de 1962). Ofrece las que, junto
con El camino, pueden considerarse sus mejores novelas.
Las virtudes antes apuntadas llegan a su plenitud. Hay «un
dominio progresivo del simbolismo, de la ironía, del
humor y de la ternura». Interesan sobre todo las condiciones de inserción del individuo en la sociedad. Se da paso a
la experimentación de nuevas técnicas.
No faltan tampoco clasificaciones temáticas, como las que
proponen Pauk [Dde, 121-236], Rey [OnD, 253-156] o el propio Sánchez Pérez [Ha, 46]. Revelan aspectos importantes de
la producción delibesiana, pero nos parecen menos operativas.
En cualquier caso, debe quedar bien claro que en ningún
momento se produce la más mínima ruptura. Todos coinciden
en afirmar que la obra que nos ocupa está presidida por «una
clara unidad, una patente continuidad dentro de la evolución»
[Alarcos: NMD, 155]. Presenta, eso sí, una rica variedad de
matices.
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Lengua y estilo

Delibes parte de la idea de que el lenguaje ha de ser por
encima de todo un instrumento de comunicación; por eso no
cree que tratar de destruirlo sea una vía adecuada para la
renovación artística [cf. Alonso de los Ríos: CMD, 137]. Sus
aportaciones innovadoras no van en esa línea. En la mayor
parte de sus obras mantiene un estilo diáfano, al alcance de
cualquier lector. Eso no significa que su prosa sea descuidada; todo lo contrario: es fruto de una depurada elaboración,
incluso cuando parece más sencilla.
Él mismo explica cómo en un primer momento pensaba
que el lenguaje literario debía tener ciertas dosis de grandilocuencia [cf. Alonso de los Ríos: CMd, 124]. Vemos, por otra
parte, que, absorbido por los conflictos existenciales, no se
esfuerza demasiado en adaptar el habla de los personajes a
sus circunstancias sociales. Pero pronto llega a la convicción
de que lo mejor es seguir la fórmula que en su día propuso
Juan de Valdés: «escribo como hablo». El camino aparece ya
despojado de todo aditamento superfluo. A partir de entonces,
es la lengua coloquial la base de su expresión. Delibes deja
hablar a sus personajes con los medios que les son propios,
según el ambiente en que se desenvuelven, y traslada a las
páginas de su novelas los desajustes y vacilaciones de la lengua viva. En ellas encontramos magníficas muestras de lenguaje rural y también de los diversos registros que corresponden al habla urbana. Pauk [Dde, 237-279] analiza
detalladamente este proceso de perfeccionamiento.
Con razón detecta Umbral [MD, 63] en nuestro autor «una
suerte de ventriloquismo literario, una fabulosa capacidad de
‘poner voces’». Cada individuo tiene su peculiar lenguaje,
incluido el narrador, que emplea un tono más neutro, pero
adobado con una «cazurrería refranera que va muy bien con
la dialéctica de los personajes y que se identifica con todos
ellos en general, sin filiarse a ninguno en particular». Haciendo nuestras las palabras de Alvar [MnD, 56], podemos decir
que una de las grandes virtudes del vallisoletano radica en
que, «convertido en cada una de sus criaturas, ha utilizado el
instrumento lingüístico que permitía crear seres de carne y
hueso».
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Sea cual sea el nivel lingüístico en que se sitúa, hace gala
de un léxico rico, preciso y variado. Incluso se ha dicho que
sus novelas rurales revelan un cierto preciosismo porque, en
su afán de fidelidad, acumulan vocablos poco familiares para
el lector urbano:
[…] En estas estaciones, el arroyo perdía la fronda,
y las mimbreras y las berreras, la menta y la corregüela formaban unos resecos despojos entre los cuales la
perra rastreaba bien. Tan sólo los carrizos de airosos
plumeros, y las espadañas con sus prietas mazorcas
fijaban en el río una muestra de permanencia y continuidad. Las ralas junqueras de las orillas amarilleaban
en los extremos, como algo decadente, abocado también a sucumbir. Sin embargo, año tras año, al llegar
la primavera, el cauce reverdecía, las junqueras se
estiraban de nuevo, los carrizos se revestían de hojas
lanceoladas y las mazorcas de las espadañas reventaban inundando los campos con las blancas pelusas de
los vilanos. [Delibes: Oc, II, 466]

Ciertamente, abundan las palabras que aluden a realidades
de la vida del campo: nombres de plantas, animales, instrumentos de trabajo, fenómenos atmosféricos… Y ése es uno de
los muchos encantos de estos libros.
Como es natural, el lenguaje participa en primer término
de la evolución a que nos hemos referido en 5.1.2.3. Agnes
Gullón [NeD] sustenta sus consideraciones sobre la etapa
experimental en el análisis de ese aspecto, que estudia a
fondo en cada novela. Está en lo cierto cuando afirma que en
las obras innovadoras «el autor concentra en la experiencia
verbal del personaje la intención temática, permitiendo que la
novela crezca sobre esa base» [NeD, 17]. La mayor novedad
que se percibe a partir de Cinco horas con Mario es la intensidad y sistematización de los elementos lingüísticos, «el
énfasis puesto en el lenguaje», de manera que «no será la
conducta, sino el lenguaje, el medio en el cual suceden las
cosas». Aunque García-Viñó [Nea, 23] considera que Delibes,
al preocuparse tanto por el estilo, cae en el amaneramiento,
por lo general su evolución en este terreno ha sido valorada
muy positivamente.
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Etapa de iniciación: las dos primeras
novelas

Delibes inicia su andadura con una novela netamente existencial: La sombra del ciprés es alargada (1948). Aunque
pronto evoluciona hacia otras preocupaciones, muchos ingredientes fundamentales de esta primera producción pasarán a
ser una constante en su obra: la muerte, la infancia, la soledad, el alma de Castilla…
La angustia existencial ante la muerte constituye la esencia del libro [cf. Roberts: Tenp, 213-235]. Es precisamente
esa idea obsesiva la que impide al protagonista integrarse en
la vida. En su relato autobiográfico, que recoge con todo
detalle sus sombrías cavilaciones, Pedro cuenta la experiencia
infantil que ha condicionado su forma de ser: la muerte de su
amigo Alfredo. Se une a esta lección práctica la semilla teórica que su maestro hace germinar en su tierno espíritu: la filosofía de la renuncia. Comprende con inusitada lucidez que el
secreto de la felicidad está en la capacidad de desasirse de las
cosas para que no nos puedan ser arrebatadas. En torno a esta
convicción se va forjando una personalidad desarraigada, que
al estar predispuesta a los presagios funestos parece atraer
sobre sí su cumplimiento, como lo confirma el hecho de que
cuando, tras una tenaz resistencia, se entrega a la corriente de
la vida a través del amor, vuelve a sufrir el duro embate de la
muerte.
Toda la obra está impregnada de trascendencia, patente
también en la actitud final de resignación, que se sustenta en
la fe religiosa y en el efluvio fortificador que emana de la ciudad de Ávila. Cabe pensar que el hombre maduro que narra la
historia proyecta esa carga sobre sus percepciones infantiles.
Quizá así pueda explicarse que en edad muy temprana, incluso antes de la muerte de su amigo, el protagonista tenga una
conciencia tan agudizada del paso del tiempo y del carácter
perecedero de las vivencias humanas. El entramado narrativo
se centra íntegramente en la hermética subjetividad de Pedro,
cuyo símbolo es una corbeta encerrada en una botella.
La novela es demasiado amarga y pesimista, y ese exceso
resulta difícilmente justificable. De ella se desprende un
determinismo poco acorde con la doctrina cristiana, según el
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cual algunos hombres están marcados por la fatalidad y planea sobre ellos la sombra afilada del ciprés; mientras que
sobre otros se proyecta la redonda y acogedora sombra del
pino. Sobre esta antítesis simbólica reposa la cosmovisión del
protagonista, que, por supuesto, pertenece al primer grupo. Se
da mucha importancia al influjo de la educación y el ambiente; de ahí que se dedique tanto espacio a tratar de las lecciones que el muchacho recibe de su austero maestro y a reflejar
la tristeza y sequedad de la casa en que es acogido y de sus
moradores, que van inflitrándose en su alma.
Como siempre ha reconocido el autor, sobran elementos
descriptivos en este relato de tempo lento, que hubiera agradecido verse podado de muchas reiteraciones. Pero, aun así,
revela unas dotes narrativas que pronto se verán confirmadas.
Aún es de día (1949) encierra la tragedia de la criatura
deforme que sufre las agresiones del entorno. Es también una
novela existencial colmada de amargura, cuyo protagonista
lucha denodadamente por superar las circunstancias adversas:
la pobreza, la presencia opresiva de una madre alcoholizada
que lo desprecia, las burlas de los compañeros, el fracaso de
un noviazgo engañoso, la mezquina vida diaria y, como remate, la pérdida de su empleo. Sin embargo, en medio de la más
radical soledad, halla consuelo en un impulso religioso que le
anima a buscar la perfección espiritual, y en un amor platónico que lo eleva por encima de sus miserias. Es esa ráfaga de
optimismo la que justifica el título de esta novela de raigambre galdosiana, en la que dominan las tonalidades tremendistas. El autor no vacila en reconocer las «torpezas de construcción y estilo», propias de una obra primeriza que únicamente
se salva por la intención que la mueve y que, además, sufrió
«una despiadada poda de la censura» que acabó de desequilibrarla [Delibes: Oc, III, 12].

5.1.4.

Etapa de formación

5.1.4.1.

Cambio de rumbo: «El camino»

El camino (1950), que fue acogida con general entusiasmo, es una deliciosa novela evocativa. Se teje la trama con
los recuerdos de Daniel, el Mochuelo, un chico de once años
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a quien su padre obliga a ir a la ciudad para estudiar el bachillerato; la última noche revive sus travesuras infantiles y los
buenos ratos —también algunos de los malos— que ha pasado con sus amigos Roque, el Moñigo, y Germán, el Tiñoso.
Se suceden, pues, una serie de episodios retrospectivos
que van acudiendo a la mente del protagonista sin un orden
preestablecido, pero que constituyen un conjunto coherente e
iluminan todos los aspectos de la realidad que han jugado un
papel importante en su corta existencia. El narrador, en tercera persona, se sitúa en la conciencia del personaje y maneja
con extraordinaria maestría la técnica del estilo indirecto
libre.
Al hilo de esas rememoraciones, se nos brinda una
espléndida panorámica de la vida de un pequeño pueblo y de
sus gentes. Todo está visto con buen humor pero con ironía.
Las descripciones de algunos personajes tienen un toque caricaturesco, más o menos pronunciado según los casos; con
otros emplea un tono afectuoso. Los que nos caen mejor, porque gozan de la predilección de Daniel —y del novelista—,
son los más sencillos y humildes; en el extremo contrario
están los que se creen dueños de la verdad, como la antipática
Guindilla. Las escenas divertidas alternan con otros pasajes
cargados de emotividad. El punto de máxima tensión dramática corresponde a la muerte de Germán, el Tiñoso, un acontecimiento inesperado que se precipita en las últimas páginas,
ensombreciendo la risueña viñeta bucólica. La acción es muy
dinámica: salta de unas situaciones a otras sin dar al lector la
más mínima oportunidad de cansarse.
Asistimos, además, a la evolución sicológica del protagonista; vemos cómo va descubriendo los misterios que tanto le
inquietan. Este proceso de maduración tiene como polos
opuestos el despertar a la vida sexual y la terrible revelación
de la muerte. Es un muchacho listo y observador, que reflexiona sobre las acciones de los adultos con una actitud crítica.
Se ha forjado ya su propia visión del mundo, íntimamente
ligada al entorno natural en que ha crecido. Ama todo lo que
le rodea, incluso el olor a estiércol que caracteriza a su pueblo.
La situación anímica del personaje, angustiado por su
inminente partida, da pie para abordar el tema central de la
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obra: la idea de progreso, que se plantea ya en las primeras
páginas. Lo que se cuestiona es si de verdad puede considerarse que el individuo progresa cuando, persiguiendo otras
metas, se aleja del medio en el que está naturalmente enraizado, donde discurre su vida de la forma más auténtica y placentera. Se trata, en definitiva, de dilucidar si la noción que
tenemos de progreso se corresponde con un desarrollo satisfactorio de las potencialidades del ser humano.
En edad muy temprana, guiado por las palabras que ha
oído al cura en el púlpito, Daniel tiene clara conciencia de
que cada hombre debe seguir el camino a que ha sido llamado
y que desviarse de él sólo conduce a la infelicidad. De ahí la
zozobra que siente al abandonar lo que él considera que es su
verdadero camino, en busca de un objetivo tan incierto y discutible como es el convertirse en una persona de provecho, la
gran obsesión de su padre. Vemos, pues, que bajo la superficie de un gracioso repertorio de anécdotas la obra esconde un
planteamiento existencial trascendente.
Entre los muchos atractivos que encierra la lectura de El
camino, figura en primer término la frescura del lenguaje, el
sabroso estilo coloquial que nos da una visión inmediata de la
realidad. Con su sutil penetración en el alma de las cosas, esta
novela es una genial manifestación de lo que Vilanova [NsEp,
188] calificó desde el primer momento de realismo poético.
Suscribimos plenamente la valoración del ilustre crítico: «no
es sólo la poetización maravillosa e irónica de la vida vulgar,
ni la captación de los más nimios incidentes de la vida provinciana lo que confiere su excepcional valor a este libro
magistral. Su extraordinario acierto estriba en haber logrado
el supremo don de la objetividad, que caracteriza al novelista
nato, en haber reducido su intervención activa al mero papel
de trascriptor de los pensamientos del protagonista y en haber
pintado la vida de la aldea, no sólo desde el punto de vista
infantil de Daniel el Mochuelo, sino de acuerdo con el sentir
colectivo de todo el pueblo» [NsEp, 190].
Conviene recurrir al estudio de Spires [Nep, 78-93], que
se centra en el análisis de la técnica narrativa, y al excelente
prólogo de Marisa Sotelo [Delibes: C, págs. xxvııı-lx].
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Otras novelas de la etapa de formación

La veta de crítica antiburguesa que caracteriza al autor se
hace patente ya en Mi idolatrado hijo Sisí (1953). Como
subraya Sobejano [Nent, 170], es la primera vez —y la última— que encomienda el papel de protagonista a un contrahéroe, representante de una actitud vital de la que abomina en
toda su obra. A través de Cecilio Rubes, un vulgar comerciante provinciano que sólo vive para su negocio de sanitarios
y su tardío retoño, denuncia el egoísmo de una clase media
que vuelve la espalda al compromiso colectivo.
La obra está presidida por una clara intencionalidad ética.
Muestra los riesgos que comporta para un matrimonio el
reducir la descendencia por intereses mezquinos y los problemas que puede traer un único hijo excesivamente mimado. El
suicidio de Rubes, cuando pierde a Sisí en la guerra después
de haber intentado por todos los medios que eludiera sus obligaciones, supone el reconocimiento de los errores acumulados a lo largo de una existencia baldía. Tiene considerable
interés la ambientación de un periodo histórico concreto
(1917-1938) a través de recortes de prensa que nos dan noticia de los principales acontecimientos.
Diario de un cazador (1955), premio nacional de literatura, gozó de considerable popularidad. Lorenzo, joven bedel
de un instituto de provincias, comparte con Delibes la pasión
por la caza y por el contacto con la naturaleza. Se nos presenta como un ejemplar típicamente hispano; «un producto del
sol y del viento, bravucón y refrenado, largo de lengua y más
corto en hechos, vehemente y soñador, perezoso y criticón,
pero al propio tiempo, limpio para amar, generoso en las
entregas, noble en los principios y leal a la amistad» [Delibes:
Oc, II, 12]. Y para que esta forma de ser se manifieste en toda
su plenitud, el autor le deja hablar por sí mismo a través de
las páginas de un diario.
Vamos conociendo así sus peripecias profesionales y amorosas y, sobre todo, sus escapadas al campo para entregarse a
lo que es el principal aliciente de su vida. Pasa a primer plano
todo lo relacionado con la actividad cinegética, sobre la que se
nos brinda amplia información. Aún tiene más protagonismo,
si cabe, el lenguaje. Además del abundante léxico específico
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sobre la caza, llama poderosamente la atención la expresiva
jerga popular y castiza, con sus ribetes de desgarro, que caracteriza al personaje; estamos ante una magnífica muestra del
habla coloquial urbana [cf. Puente: CMD, 163-185]. Llega a
afirmar el novelista: «…antes que por sus acciones, Lorenzo,
el cazador, queda definido por sus palabras. Y en cualquier
caso, aquéllas no serían como son si no vinieran subrayadas
por un lenguaje apropiado» [Delibes: Oc, II, 13].
Esta primera entrega vino a prolongarse inesperadamente
en el Diario de un emigrante (1958), que tuvo su génesis en
el agradable impacto que, a raíz de un viaje a Chile en 1955,
produjeron en el novelista los modismos del habla hispanoamericana [cf. Delibes: Oc, II, 14-15]. Vuelve así a la vida
este entrañable prototipo del español medio para probar fortuna en América, ya casado y en vísperas de ser padre. Con su
candor, su primitivismo y su sentido de la propia dignidad, es
un personaje por el que el autor sintió siempre un cariño
especial, hasta el punto de que deseaba que envejeciera con
él, y así ocurrió [cf. 5.1.6.5.].
La obra es pródiga en referencias a las formas de vida,
costumbres, cultura, paisajes… de las nuevas tierras, que el
recién llegado registra puntualmente, contrastándolos con sus
vivencias anteriores. Como señala Alvar [MnD, 17], asistimos
a la identificación de criatura y creador en las reacciones ante
un mundo desconocido. Al mismo tiempo, seguimos los avatares de la lucha cotidiana de Lorenzo por salir adelante a lo
largo de un año en que se suceden ilusiones y desengaños,
hasta llegar a una definitiva sensación de fracaso que determina la vuelta a casa.
El recuerdo nostálgico de España y las dificultades para
adaptarse ocupan un lugar importante en estas páginas, que tienen un tono más reflexivo que las del primer Diario. Continúan
siendo ingredientes fundamentales el habla coloquial, esencialmente emotiva, que se enriquece con el influjo del entorno, y
las manifestaciones de la peculiar filosofía del personaje. Señala Rey [OnD, 135-136] el juego de paralelismos y simetrías
que enlazan el principio y el final de la aventura americana,
para reforzar la idea de que se trata de un ciclo cerrado en la
vida del protagonista, «un breve paréntesis que no afecta en
nada a lo esencial de su ser». Además del excelente comentario
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de Vilanova [NsEp, 195-197], son de interés los artículos de
Regazzoni [ADe] y Portal [en Estudios, 203-213] y el completo
prólogo de Medina-Bocos [Delibes: De, págs. x-lıx].
En La hoja roja (1959) Delibes entronca «con la más pura
tradición del realismo costumbrista, al que su poder de observación, agudeza intuitiva y fina sensibilidad han inyectado un
toque de emoción y de ternura que mitiga con la piedad más
entrañable la grosera crudeza de la realidad vulgar de cada
día» [Vilanova: NsEp, 201]. En el marco de la ciudad provinciana que ya conocemos, esta novela refleja la soledad de un
oficinista viudo que acaba de jubilarse y ve cómo su vida se
precipita hacia el fatal desenlace. Al igual que el fumador que
encuentra la hoja roja que le advierte de que se le acaba el
papel del librillo, don Eloy ha recibido con la jubilación el
aviso de que sus días están contados. Aunque la obra se centra en un conflicto íntimo, tiene sus atisbos de sátira social,
cuyo blanco son los círculos burgueses.
El patetismo de la situación, que no excluye algunos rasgos caricaturescos en la caracterización del personaje, se ve
paliado por la presencia vivificadora de una figura femenina
que comparte los honores del protagonismo: la Desi, una
joven criada analfabeta, de apariencia tosca pero tierna y
bondadosa, que le brinda al viejo el cariño y la fidelidad
que le niegan todos, incluso su propio hijo. El progresivo
acercamiento de estos dos seres que se han quedado solos
—el novio de ella ha cometido un crimen y ha ido a parar a
la cárcel— pone una nota de calor en el páramo de una
sociedad deshumanizada y permite que la historia se remate
con un rayo de esperanza mientras la pareja degusta una
botella de clarete y la Desi responde a la propuesta de
matrimonio que le hace don Eloy con una frase sencilla que
no rompe su acogedora rutina cotidiana: «Como usted
mande, señorito».
5.1.4.3.

Un anticipo de fórmulas posteriores: «Las ratas»

Las ratas (1962), galardonada con el premio de la Crítica,
es una novela muchísimo más dura que las precedentes. Fue
escrita en unos momentos en que las relaciones de Delibes
con el ministerio de información y turismo como director de
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El Norte de Castilla eran particularmente tensas. Por la vía de
la ficción va a dar rienda suelta a la denuncia de los problemas del campo castellano que se veía obligado a silenciar en
el periódico [cf. Alonso de los Ríos: CMD, 182].
La visión amable de la vida rural que encontrábamos en El
camino se ha trasformado en un espeluznante cuadro naturalista. Señala Palomo [en Estudios, 163-166] cómo esta novela
anuncia ya el aumento de la agresividad en la crítica social y
la sustitución de la ironía humorística por un descarnado simbolismo que dominará en una etapa posterior de la narrativa
de Delibes. Se trata de una obra compleja, que oscila entre
«el infrarrealismo de la caricatura, la objetividad del retrato y
la estilización simbólica» [en Estudios, 166].
Los protagonistas son los habitantes de un pueblo reseco,
la mayoría de los cuales se hallan sumidos en un lamentable
estado de miseria, víctimas de la desigual distribución de las
tierras, que están en manos de unos pocos, y de la ineficacia
de los gobernantes. Cada uno sobrevive como Dios le da a
entender. La obra presenta, pues, una rica galería de tipos
humanos, más o menos individualizados dentro del conjunto,
que intervienen en una serie de episodios independientes, con
el denominador común de las condiciones en que se desarrolla su existencia.
En ese esperpéntico retablo ocupa un lugar de honor el
grupo familiar que forman el Ratero, su hijo el Nini y la perra
Fa, que viven en las cuevas y se dedican a cazar ratas para
comérselas o venderlas a los vecinos, que también se las
comen. Con su apariencia infrahumana, el Ratero es un individuo asocial y extremadamente primitivo, que sólo se atiene
a los dictados de la naturaleza, porque de ella depende su subsistencia. Cuando siente que alguien invade su terreno, no
vacila en recurrir al crimen.
Llama la atención el hecho de que Delibes rompa con el
principio de verosimilitud realista en la caracterización del verdadero héroe de la novela: el Nini, cuya presencia actúa como
hilo conductor de las diversas escenas. En este chiquillo no
hacen mella el influjo del ambiente y de la herencia biológica
(es hijo de dos hermanos con deficiencias mentales); con su
mirada precozmente grave, aparece limpio de los estigmas que
pesan sobre los marginados. Es una criatura extraordinaria,
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dotada de una portentosa inteligencia para la captación de los
fenómenos naturales, que pone al servicio de sus semejantes el
saber adquirido gracias a su espíritu observador y a la atención
que presta a las enseñanzas de sus mayores. El Nini encarna
todas las cualidades exigibles en un ser humano que hace del
respeto a la naturaleza su norma de vida y, con su recto proceder, viene a ser la conciencia de la colectividad; escapa de las
coordenadas de la realidad para elevarse a la categoría de símbolo.
El propósito prioritario de plasmar con toda crudeza semejante estado de degradación no le impide al novelista detenerse a contemplar el mundo natural, a veces inclemente con el
hombre, y describir con fruición las labores propias de los
medios rurales, empleando para ello el primoroso estilo y la
exuberancia léxica a que nos tiene acostumbrados. Agnes
Gullón [NeD, 21], en discrepancia con otros estudiosos,
incluye Las ratas entre las obras experimentales, a pesar de
los rasgos que la ligan a las novelas anteriores, porque ve en
ella «una intensidad y una sistematización de los elementos
lingüísticos que la acerca a la obra posterior». El lector interesado debe acudir a los estudios de Carbonell [DnR] y Medina-Bocos [pról. Delibes: R, págs. xıv-lvııı].
5.1.4.4.

Los relatos

Se completa la producción de esta fructífera etapa con
algunas colecciones de relatos, perfectamente integradas en el
universo narrativo de Delibes. En sus obras breves aparecen
personajes y motivos que luego pasarán a las novelas [cf.
Sobejano, en Actas, 41-53]. La partida (1954) revela «su
capacidad de condensar en unas breves páginas unos cuantos
jirones de vida. Jirones de vida cuya emoción humana y hondo
dramatismo, no exentos a veces de ironía y amargura, giraban
siempre en torno a las pequeñas tragedias y miserias de la vida
cotidiana, entrevistas con una buena dosis de humor, piedad y
desengaño» [Vilanova: NsEp, 199]. El escenario elegido es un
vieja ciudad provinciana y los cuentos tienen en común el ocuparse de pobres gentes maltratadas por la suerte.
En Siestas con viento Sur (1957), premio Fastenrath de
la Academia, el título «nos predispone a asistir a extrañas
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historias comparables de algún modo a pesadillas como las
sufridas en siestas cálidas y soporosas» [Sobejano, pról.
Delibes: M(S), 15]. Y así es, efectivamente: hay mucho de
pesadilla en los cuatro relatos que componen el libro. Los
dos más interesantes son los que se sitúan en un marco
rural: La mortaja, en el que la muerte se hace presente una
vez más, ahora ante la mirada asustada del pequeño Senderines, que se encuentra a solas con el cadáver desnudo de su
padre y tiene que pedir ayuda para amortajarlo; y Los nogales, donde Vilanova [NsEp, 200] percibe «un fatalismo trágico y sobrecogedor, digno del mejor Faulkner». El loco y
Los raíles, mucho más extensos, se desarrollan en un
ambiente provinciano. Particularmente curiosa resulta la primera de estas obras, una novelita de suspense con estructura
epistolar.
En 1970 aparece el volumen titulado La mortaja, cuyos
relatos han sido compuestos entre 1948 y 1963. Como acabamos de ver, el que da título al conjunto —el mejor de todos—
ya se había publicado en una recopilación anterior. Subraya
Díaz [MD, 84] la importancia de esta nueva colección, variada en su contenido, que viene a ser una excelente síntesis de
los temas recurrentes y las técnicas narrativas que caracterizan al autor. Se anticipa en ellos a algunas novelas, práctica
que ya hemos señalado como habitual en él; así, por ejemplo,
El amor propio de Juanito Osuna, que se sirve del monodiálogo, se relaciona con Cinco horas con Mario; El patio de
vecindad, con La hoja roja; La perra, con Diario de un cazador y con Las ratas, etc. Disponemos de un excelente estudio
introductorio a la primera edición a cargo de Miguel Ángel
Pastor [Delibes: M]. Asimismo deben verse los comentarios
que Sobejano [pról. Delibes: M(S), 11-35] dedica a estas piececitas.
5.1.5.

Hacia la renovación formal: «Cinco horas con
Mario»

5.1.5.1.

Valor y sentido

Cinco horas con Mario (1966), uno de los productos literarios más apasionantes de nuestra posguerra, abre el camino
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a la experimentación en la narrativa de Delibes. Además de
los atractivos formales que ofrece la obra, son de extraordinario interés el proceso instrospectivo en que se sustenta, que
deja al desnudo el alma de la protagonista, y la radiografía
social que de sus reflexiones se desprende.
En el «diálogo» que mantiene Carmen Sotillo con el cadáver de su marido, va pasando revista a sus desavenencias conyugales, motivadas por la distinta visión de la vida que ambos
tienen y sus aspiraciones divergentes. Como subraya Rey
[OnD, 182], el choque de mentalidades es total y afecta tanto
a los rasgos del carácter como a la ideología; en su soliloquio
la protagonista expresa, bruscamente y sin la menor concesión, «un rechazo global del mundo de Mario», al tiempo que
se esfuerza en reafirmar su sistema de valores. Quizá por eso
extrema la virulencia en sus ataques contra todo lo que
defiende su marido, hasta llegar a afirmaciones aberrantes.
Esta actitud nos hace dudar de su interpretación de los
hechos; somos muy conscientes de que no estamos ante un
narrador imparcial.
No es difícil ver un álter ego del autor (aunque dice inspirarse en su amigo José Jiménez Lozano, dedicatario del libro)
en este catedrático de instituto que, en medio del fariseísmo
imperante, encarna «el perfecto arquetipo del intelectual católico posconciliar, utópico e idealista, imbuido de una honda
preocupación social y de un quijotesco afán de hacer justicia
y procurar el bien a los demás» [Vilanova, en Delibes, 148].
Por el contrario, Menchu se perfila como prototipo de la
burguesa puritana y reaccionaria, inculta y simplista, que no
ve más allá de sus narices. Aunque ella es la única que tiene
oportunidad de argumentar en favor de sus posturas, a medida
que arrecian sus reproches al difunto, se va empequeñeciendo
a los ojos del lector, al tiempo que crece la figura del ausente,
a pesar de que está privado del derecho de réplica, o precisamente por eso. Uno y otra vienen a representar los dos brazos
en que se divide en los años sesenta el tradicionalismo católico.
Sobre estas bases sólidamente establecidas, se ha hecho a
veces una lectura de la obra demasiado monolítica y se ha
prestado una atención exclusiva a los aspectos ideológicos, en
detrimento de la vertiente más íntima que presenta el conflicto;
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ambos factores se entrecruzan de principio a fin y deben ser
tenidos en cuenta [cf. Rey: OnD, 183-185, y García-Posada, en
Delibes, 120-129]. Es evidente que Menchu, en su condición
de hija de familia bien, acumula sobre sí todos los rasgos tópicos de la derecha reaccionaria española. Pero no podemos
dejar de lado otra faceta que se hace presente a cada paso: la
frustración sexual.
Mario no satisface ni sus pretensiones materiales (recuérdese la insistencia en el asunto del seiscientos) ni las de orden
erótico y sentimental; y esa insuficiencia provoca en ella un
desasosiego que la lleva a fijarse en otros hombres, haciéndole entrar en contradicción con sus inflexibles principios morales. Es éste un componente esencial, pues como puntualiza el
autor [cf. Alonso de los Ríos: CMD, 88], el desahogo de Carmen ante el difunto nace precisamente de la necesidad de
autojustificarse por la tentación de adulterio —no consumada— a que la abocaron el atractivo Paco y su magnífico
«Tiburón rojo». Y, para defenderse, emplea el típico recurso
del ataque, acusando a Mario de las continuas desconsideraciones que le ha hecho padecer.
También Vilanova [en Delibes, 149] se opone a una interpretación maniquea; afirma que «en contra de lo que pudiera
desprenderse de los juicios sumarísimos de algunos críticos»
y a pesar del ensañamiento del novelista, «la imagen que
Menchu nos ofrece de sí misma es mucho más cálida, entrañable y cordial de lo que podía esperarse de su tonta suficiencia y de su ignorancia contumaz». En el fondo, es una pobre
mujer insatisfecha, defraudada en sus expectativas vitales,
que se ha consagrado en cuerpo y alma a sus deberes de esposa y madre.
A pesar de las apariencias, la personalidad de Mario no
carece de fisuras. La simpatía que despiertan en el lector su
integridad moral y su sentido de la justicia, así como el brusco contraste con Menchu, nos hace olvidar algunos aspectos
negativos que podrían resumirse en una cierta rigidez y la
falta de sentido práctico y capacidad de acción. Aunque Delibes se pone siempre de parte de este profesor que va al instituto en bicicleta y charla con el conserje, hay en él toques irónicos y caricaturescos que rebajan un poco la altura del héroe
y distancian al autor de su contrafigura novelesca. Sin duda,
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lo que nos acerca definitivamente a Mario es su condición de
víctima; como se dice en su entierro, es «un ahogado», que ha
sufrido, además de la incomprensión de su mujer, las consecuencias de una situación política nefasta, contra la que se
rebela. En la medida en que nos desprendemos de los clichés
simplificadores, la obra se enriquece porque sus protagonistas
se acercan más a la complejidad de lo humano.
No debemos olvidar, de todas formas, que más allá del
enfrentamiento personal de los cónyuges, el autor, a través de
las peroratas de Carmen, quiere poner al descubierto «un caudal inmenso de latiguillos, tópicos, consignas, slogans y
expresiones que manifiestan un ideario político, una aspiración nacional y una estrechez de ideas, todas ellas dominantes
en las últimas décadas de la historia española» [Rey: OnD,
202].
5.1.5.2.

Estructura, técnica narrativa y estilo

Los contenidos de la novela se ven realzados por el
empleo de una técnica narrativa moderna y extraordinariamente eficaz, basada en el monólogo interior. Sabemos, porque el autor nos lo ha contado [cf. Alonso de los Ríos: CMD,
132-135], que comenzó construyendo su obra con un narrador
omnisciente que mostraba a los personajes desde fuera. Pero
pronto se dio cuenta de que la ejemplaridad de Mario resultaba un tanto artificiosa y de que su mujer quedaba reducida a
la suma de rasgos negativos. Entonces decidió cambiar la fórmula y cederle a ella la palabra para que se retratara a sí
misma. El «matar» al protagonista tuvo la ventaja de que su
positiva caracterización resultaba más convincente al llegar al
lector de forma indirecta.
Esta sagaz intuición permitió a Delibes el gran logro de un
monólogo en el que Carmen Sotillo deja fluir el caudal de su
intimidad, con un vivísimo lenguaje coloquial, plagado de
anacolutos, que se libera de las exigencias del discurso conformado de acuerdo con una lógica estricta y engarza unas
ideas con otras por medio de asociaciones espontáneas, lo
cual no impide que mantenga una absoluta coherencia:
Bien mirado, todo está ahora patas arriba, Mario,
que a este paso cualquier día nos salen con que los
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malos somos nosotros, visto lo visto, cualquier cosa…
Y así nos crece el pelo, que te pones a ver y hasta los
negros de África quieren ya darnos lecciones cuando
no son más que caníbales, por más que tú vengas con
que no les enseñamos otra cosa, que mira papá que
bien enfocó el problema por la tele la otra noche,
había que oír a Valen. Una cosa, Mario, aquí, para
inter nos, que no me he atrevido a decirte antes, escucha; yo no daré un paso por informarme si es cierto lo
que dice Higinio Oyarzun de que te reunías los jueves
con un grupo de protestantes para rezar juntos, pero si
sin ir a buscarlo alguien me lo demostrase, aun sintiéndolo mucho, hazte a la idea de que no nos hemos
conocido… [Delibes: ChM, 76].

Son veintisiete capítulos con otros tantos soliloquios, que
tienen como punto de partida un pasaje bíblico subrayado por el
difunto Mario [cf. Smith: Vb]. Su viuda aplica el sentido de la
cita a su situación personal y, a partir de ahí, va evocando una
serie de acontecimientos no sujetos al orden cronológico. Cada
frase da pie a la siguiente y así se van concatenando en una
estructura abierta; pueden cortarse en cualquier momento sin
que el texto quede truncado. Al desarrollarse cada monólogo en
un solo párrafo, se subraya su perfecta unidad. Es una sucesión
ininterrumpida de recuerdos y reflexiones y no hay ningún
motivo para que el «flujo de conciencia» se detenga en un
determinado punto. La presencia de ideas y frases recurrentes a
lo largo de todo el libro sirve para poner de manifiesto las grandes obsesiones de la protagonista, perfectamente dibujadas.
La apariencia de diálogo se mantiene de principio a fin
con el empleo del vocativo, de la segunda persona y de expresiones del tipo «tú dirás», «ya ves»… Pero enseguida se
advierte que no hay un interlocutor activo. Sin embargo,
Menchu habla en ocasiones como si captara la reacción del
otro; no sólo expresa su propio sentir, sino que presupone una
determinada actitud en su oponente, lo que le da pie para
recurrir a nuevas argumentaciones, e incluso proyecta sus
palabras sobre un futuro que es, a todas luces, imposible. Se
trata de recursos que dan vivacidad a la escena.
También hay que prestar atención al prólogo y el epílogo
que enmarcan los monólogos. El primero nos sitúa en el escenario de la acción: la casa mortuoria, da noticia del repentino
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fallecimiento de Mario y de las reacciones que suscita, empezando por la de su propia mujer, que está apabullada. La voz
de un narrador omnisciente se funde con las de distintos personajes, que desempeñan la función del coro provinciano [cf.
García-Posada, en Delibes, 118]. Se reproducen retazos de las
conversaciones de Carmen con su amiga Valen, que revelan
su estado de ánimo y apuntan rasgos esenciales de su personalidad. En todo ese fragmento se repiten machaconamente
las mismas frases. Se perfilan ya algunos de los motivos que
tendrán posterior desarrollo y se ofrece un reducido pero
expresivo cuadro del entorno social, con sus formalismos e
hipocresías, y de las relaciones que Menchu y Mario mantienen con él.
En el epílogo el autor quiere suavizar con la intervención
del hijo de los protagonistas «el contenido pesimista de la
novela» [en Alonso de los Ríos: CMD, 133]. En el breve diálogo que mantiene con su madre, intenta hacerle comprender
con cariño que ella y los de su clase no pueden seguir pensando que los buenos son los de derechas y los malos los de
izquierdas, que todos han de abrirse al diálogo. Se trata, pues,
de un final conciliatorio que responde a la intención de limar
los enfrentamientos a que hemos asistido a lo largo de la
novela, encarnados en Carmen y su marido. Se cierra la escena con la nueva incorporación del «coro» y la vuelta a la
repetición de frases que encontrábamos al principio.
Todos los estudios generales que venimos citando dedican
sustanciosas páginas a esta novela puntera del vallisoletano.
Hay, además, otros muchos trabajos monográficos; a los ya
señalados pueden sumarse los artículos de Montero [Ll],
Amorós [CM], A. Gullón [Dsa], Verhoeven [MM] y Martín
Gaite [en Delibes(P), 131-154], la guía de lectura de MedinaBocos [ChM] y los prólogos de Sobejano [Delibes: ChMt, 1898] y Vilanova [Delibes: ChM, págs. v-lxxxv].

5.1.6.

Otras novelas de la etapa de madurez

5.1.6.1.

Un experimento onírico: «Parábola del náufrago»

Parábola del náufrago (1969), «por su carácter de fábula
suprarrealista, parece un ejercicio disonante, pero en verdad
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no se desvía, en el aspecto intencional, de la trayectoria de
Delibes en sus novelas anteriores: la búsqueda de la autenticidad» [Sobejano: Nent, 194]. Dedicada «a todos los oprimidos,
a los del Este y a los del Oeste» y concebida a raíz de un viaje
a Checoslovaquia en 1968, denuncia, por vía expresionista,
cómo un sistema totalitario de cualquier signo, representado
aquí por la empresa «Don Abdón, S. L.», puede degradar al
individuo hasta deshumanizarlo.
Simbólicamente, al funcionario Jacinto San José, que osa
hacer preguntas sobre el sentido de su trabajo, se le aísla en
un refugio de recuperación, cercado por un seto que él mismo
ha tenido que plantar, hasta que acaba convirtiéndose en un
borrego (el recuerdo de La metamorfosis de Kafka es inevitable). Otro tanto le había ocurrido a Genaro Martín, que se
trasformó en un perro y murió de mala manera. La novela
trasmite una inmensa sensación de angustia; es una auténtica
pesadilla presidida por el miedo.
Para trazar esta parábola sobre la alienación, Delibes
refuerza las técnicas experimentales. Cuando habla la voz
narradora, se añaden entre paréntesis toda clase de aclaraciones redundantes. La historia del hombre-perro se desarrolla
en forma de dictados en los que los signos de puntuación se
sustituyen por una indicación (coma, punto, abrir paréntesis),
de modo que se produce un impresionante contraste entre la
sequedad del lenguaje y la magnitud de la tragedia a que se
refiere. Otro componente esencial son los diálogos que Jacinto, desdoblándose en una segunda persona, mantiene consigo
mismo frente al espejo. Este hombre, que apenas puede
comunicarse con nadie, da rienda suelta a sus íntimas desazones cuando se encuentra a solas con su propia imagen. Inventa, además, un nuevo código lingüístico al que denomina contracto, formado por voces apocopadas. Explica Delibes que
esta ocurrencia «envuelve una sátira contra la destrucción del
lenguaje» y «es un intento humorístico —o sarcástico— de
denunciar la prostitución de las palabras, la vana retórica, la
incomunicación» [ en Alonso de los Ríos: CMD, 101].
Se pregunta Domingo [PD, 7] si el autor utiliza estos
recursos para parodiar los experimentos similares que encontramos en otros muchos novelistas. En cualquier caso, aquí
contribuyen «a darnos la más elocuente sensación de este
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dramático naufragio del individuo en una sociedad implacablemente anuladora de todo lo que tienda a separarse de la
masa». No son piruetas gratuitas, sino que sirven para reforzar, en el plano formal, la amarga intencionalidad de la obra.
Recomendamos los estudios de Díaz [Pne], Hickey [Ren,
196-212], A. Gullón [NeD, 69-104], R. Gullón [Nec, 135144], Rodríguez [Dn] y Sánchez Pérez [Ha, 237-256].
5.1.6.2.

Tres aproximaciones al tema de la guerra

El príncipe destronado (1973), escrita una década antes
de su publicación, es una novela de reducidas dimensiones,
sencilla y bien compuesta, que con sus graciosas salidas
garantiza una lectura amena; sin embargo, bajo la apariencia
amable se ocultan aspectos inquietantes. En un ambiente de
clase alta, se muestra un día de la vida de Quico, un niño de
tres años y medio. El novelista revela excelentes dotes de
observación a la hora de captar la sicología de esta criatura
imaginativa y sensible que, con el nacimiento de su hermanita, ha perdido protagonismo y tiene que llamar la atención
con sus travesuras. Somos testigos de los temores e inseguridades del niño e incluso de su temprana percepción de la
muerte [cf. Rodríguez: SmoD, 111-132].
Además, la novela plantea otro conflicto: la evidencia de
que las heridas de la guerra civil siguen abiertas; así se pone
de manifiesto en la tensa conversación que mantienen los
padres de Quico, representantes de uno y otro bando. Aflora
ya un motivo que se desarrollará más tarde en Las guerras de
nuestros antepasados: el riesgo que entraña el que los adultos
hagan todo lo posible por mantener vivo en sus hijos el
recuerdo del enfrentamiento armado. A Quico le encanta oír
hablar de «la guerra de papá» y reproducirla en sus juegos
infantiles. ¿Darán fruto esas ideas? No llegamos a saberlo.
Pero sí veremos las nefastas consecuencias que tendrán en
otro personaje de la siguiente novela de Delibes.
En Las guerras de nuestros antepasados (1975) la alegación antibelicista es mucho más contundente. Pacífico Pérez
muere en plena juventud en un sanatorio penitencial, donde
está cumpliendo condena por haber matado al hermano de su
novia. De natural bondadoso e hipersensibilidad enfermiza,
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ha sido víctima de la violencia atávica que reina en el ámbito
rural al que pertenece, donde vive rodeado de personas a las
que domina la obsesión bélica. Cada uno de los hombres de
su familia ha participado en una guerra distinta y no para de
hablar de ella. El protagonista se aleja de esas inclinaciones y
no parece estar preparado para intervenir el día en que inevitablemente llegue la suya, circunstancia que lo condena a la
marginación. Pero, en un momento crítico, germina la semilla
que se ha sembrado en su subconsciente y, a pesar de su inocencia, brotan en él los instintos agresivos que lo empujan al
crimen.
La novela presenta la peripecia biográfica de este infeliz
en los rigores del franquismo. Están presentes los temas habituales de Delibes: la muerte, la soledad, la humillación de los
débiles, el amor a la naturaleza… y, por encima de todo, el
horror a la guerra. La hermética personalidad de Pacífico se
nos revela a lo largo de las conversaciones que mantiene con
el doctor Burgueño, que se interesa por su caso y logra ganarse su confianza para penetrar en sus más íntimos entresijos.
Aunque la obra se presenta como un diálogo, la única función
de este personaje es estimular las confesiones del protagonista e ir organizando el discurso para encauzarlo en una progresión lineal.
Con un lenguaje coloquial extraordinariamente fresco y
expresivo, que contrasta con el registro de su interlocutor y
caracteriza al personaje, Pacífico va grabando en el magnetófono sus esperpénticas memorias. De las zozobras que le
aquejan nos da idea el hecho de que, paradójicamente, la cárcel se le presenta como una liberación.
Es, a todas luces, una novela simbólica, muy pesimista, ya
que acaba triunfando un determinismo implacable. Delibes
deja traslucir su preocupación por el sustrato de violencia que
se ha mantenido vivo en nuestro país durante tanto tiempo.
Disponemos de los estudios fundamentales de Bartolomé
[Dgc, 23-69] y Richmond [AnG]; también son de interés el
sustancioso comentario que Carrero Eras [VD] dedica al último de los libros citados, y los artículos de R. Gullón [Nec,
145-263] y Asís Garrote [en Estudios, 11-46].
Con unos cuantos años de distancia, nuestro autor vuelve
al tema de la guerra civil en 377A, madera de héroe, que
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obtuvo el premio Ciudad de Barcelona en 1987 (más tarde se
titulará simplemente Madera de héroe). Por vez primera aborda el asunto de forma directa. No se trata de dar una visión
partidista, sino de reflexionar en profundidad.
Delibes encuentra su cauce de expresión en una típica
novela de aprendizaje, que nos permite asistir al proceso de
maduración de Gervasio García de la Lastra. En su primera
infancia cae en las garras del exaltado militarismo de su abuelo y su tío, encarnación del conservadurismo más recalcitrante, que alimentan en el niño la idea de que está llamado a un
destino heroico, convicción que ven reafirmada por las alteraciones que acompañan al «repeluzno» patriótico que le entra
cuando escucha una marcha militar, y que ellos interpretan
como signos sobrenaturales: se le eriza el pelo y se le pone la
piel de gallina. Estas circunstancias exacerban la hipersensibilidad del personaje, que tiene conciencia de ser un elegido y
está obsesionado por encontrar una «buena causa» para
defenderla. Sin embargo, pronto le asaltan los primeros temores, que quedan ocultos bajo el halo de heroicidad.
Si la primera parte de la novela es una magnífica crónica
de la vida de una familia de origen aristocrático y su servidumbre en un marco provinciano bajo la dictadura de Primo
de Rivera, la segunda muestra las tensiones politicosociales
que acompañan al advenimiento de la república y refleja con
fidelidad el clima prebélico. Al compás de estos acontecimientos, prosigue la formación de Gervasio. Se distancia
algo de su ideal heroico y abriga cada vez más dudas. Pese
al impacto que producen en él algunos sucesos, sigue dispuesto a asumir la alta misión que le está reservada. Le perturba sobre todo la militancia republicana de su padre, cuya
causa él ha aprendido a identificar con el caos y el ateísmo;
por eso se siente en la obligación de lavar la deshonra de su
apellido.
El tercer gran bloque narrativo nos sitúa en pleno conflicto. El protagonista (como en su día hizo el autor) se enrola en
la armada. Sufre un profundo desengaño y descubre que está
poco dotado para las actividades que se le exigen. Las experiencias que vive abren una brecha en sus convicciones y le
hacen madurar. Adquiere conciencia de la ambigüedad del
heroísmo, a veces difícilmente discernible de la traición, y
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comprende al fin que lo que él tiene es simplemente miedo,
un miedo espantoso, como siempre dijo su padre. En la lección que ha aprendido reside el mensaje de la obra: no hay
causas heroicas ni cruzadas santas; sólo hombres que con su
comportamiento generoso dignifican la causa que defienden.
Apunta Sanz Villanueva [en Delibes, 103-104] que Madera de héroe viene a ser «una implacable y lúcida profundización en el peso del catolicismo de la mesocracia española en
la explosión de una lucha propiciada en buena medida por el
fanatismo religioso». Carrero Eras [Dfh] la sitúa, salvadas las
distancias, en la órbita de los Episodios nacionales de Galdós, en su afán de explorar la historia reciente y sus consecuencias para sacar conclusiones aleccionadoras. Como reza
en el lema que figura al frente de la obra, aspira a servir de
«recuerdo para los muertos» y de «escarmiento para los
vivos».
Es una excelente novela, que se enriquece con la densidad
de una trabajada prosa que recurre a menudo a frases largas e
inacabables párrafos, en la que se mezclan los apuntes irónicos, sobre todo en la primera parte, y el crudo testimonio de
los males de España.
El interés suscitado por esta obra se pone de manifiesto en
los muchos estudios que se le han dedicado. Destaquemos,
entre otros, los de Jiménez González [Mh], Pérez [Mh], Sotelo [en Delibes, 303-314], Valls [en Delibes, 315-323], Alarcos [en Actas, 55-68], Higuero [en Actas, 135-150] y AndrésSuárez [MhD].
5.1.6.3.

La defensa del mundo natural: «El disputado
voto del señor Cayo»

En su última etapa Miguel Delibes sigue fiel a los principios de siempre. Así lo evidencia esta novela publicada en
1978, en la que lleva al extremo la contraposición de dos formas de vida que siempre se han contrastado en su obra. Sus
representantes son, por un lado, los militantes de un partido
político de izquierdas que están en plena campaña electoral y
quieren captar votos en las zonas más alejadas; y, por otro, el
señor Cayo, poseedor de un saber ancestral y de una filosofía
propia, no sujeta a consignas publicitarias, que es capaz de
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valerse por sí mismo y mantener su sistema de vida en un
pueblo donde sólo hay tres personas. Después del inesperado
descubrimiento, los urbanícolas comprenden, en medio de
una lúcida borrachera, que han ido a redimir al redentor, a
alguien que no necesita para nada toda su tecnología y que, a
diferencia de ellos, puede sobrevivir sin ayuda externa.
La exaltación del mundo natural no lleva al novelista a
falsear la realidad y darnos una visión idílica. En esa sociedad en que el individuo conserva su identidad y lleva una
vida acorde con la naturaleza, hay muchas carencias y habita
también el odio y la incomunicación: el señor Cayo no se
habla con su único vecino, a pesar de que su mujer es sordomuda.
En boca de este viejo sabio, el lenguaje popular luce sus
mejores galas expresivas, con un rico vocabulario relativo al
entorno, mientras que el habla de los demás personajes no se
caracteriza precisamente por su riqueza. Queda bien a las claras el error de los habitantes de la ciudad, aferrados al tópico
de que las gentes del campo son unos ignorantes, a los que
hay que enganchar a la fuerza al carro de la «civilización».
Como sugiere Martínez Torrón [Ele, 348], lo que subyace en
el fondo es una pregunta: ¿qué es cultura?, y la respuesta no
puede ser más contundente.
Por otra parte, la novela esboza una rápida imagen de la
lucha por el poder en la incipiente democracia, ensombrecida
por la actuación intolerante de un grupo extremista, que nos
alerta sobre la pervivencia de la semilla cainita en nuestro
suelo.
La fórmula técnica elegida es el punto de vista de un
narrador objetivo «que no entra ni sale en la anécdota» y que,
como un personaje más, se sorprende ante lo que ve [cf.
Marín: Tc, 213]. La acción y los diálogos son muy fluidos. El
novelista no defiende su postura con enjundiosas argumentaciones; simplemente expone unos hechos de los que el lector
puede extraer sus consecuencias. No yerra Villanueva [Da,
88] cuando afirma que Delibes ha sabido alcanzar, en medio
de una «irrelevancia argumental apenas alterada por algún
que otro clímax de tensión, una eficaz proyección trascendente que confiere a la obra peso y sustancia».
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Un esperpento simbólico: «Los santos inocentes»

Los santos inocentes (1981) toma como punto de partida o
al menos aprovecha un cuento publicado en 1966, La milana,
que se incorpora al primer capítulo. Es una novela extraordinariamente dura y descarnada, y entrañable, a la vez, en su
aproximación al sufrimiento de los desvalidos. Saca a la luz
las terribles condiciones de vida de unos campesinos extremeños sometidos a un régimen semifeudal al servicio de los
terratenientes [cf. Gómez Yebra: Sicd]. Símbolo de la brutal
deshumanización que padecen es Paco, el Bajo, reducido a la
condición de perro de caza por el señorito Iván. Nos encontramos con la más palpable muestra de esa acentuación de la
conciencia crítica del vallisoletano que venimos señalando.
Recurre aquí a una estética expresionista que se aplica a los
moldes del drama rural.
Lo esencial no es el discurrir de la trama argumental, sino
la visión de las penalidades cotidianas. Apunta Sanz Villanueva [en Delibes, 100-101] que, al igual que en otras obras, el
autor se sirve de recursos emocionales (como la patética figura de la Niña Chica), llevados aquí «hasta el propio límite en
que un paso más se hubiera convertido en procedimiento de
mala ley literaria». Pero se detiene sabiamente «en el justo
punto en que, sin sentimentalina, consigue un clima emocional tenso». A lo largo de la obra se acumulan una serie de
episodios denigrantes, con los que el novelista «llama a la
sensibilidad del lector y le pone en el trance de reaccionar
emotivamente ante ese mundo cruel y primitivo».
El principal representante de la clase opresora es el señorito Iván, que degrada a los seres humanos y, además, actúa
contra el medio ambiente. Su muerte a manos de Azarías, el
más infeliz de todos, tiene un claro valor simbólico. No en
vano este personaje encarna el ideal de fusión con la naturaleza. Aunque mentalmente disminuido y sujeto a las mismas
miserias que los demás, logra vivir en plenitud al ritmo de los
fenómenos naturales, en perfecta armonía con el entorno.
Sólo una bárbara agresión como la que sufre cuando el señorito mata a la milana puede sacarle de su venturosa abstracción y convertirlo en protagonista del acto más destacado de
la novela.
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Resulta doloroso constatar cómo estas criaturas humilladas aceptan pacientemente su destino. El único destello de
esperanza está en los hijos, que aspiran a una vida mejor. La
joven Nieves, bien dispuesta y con capacidad para el aprendizaje, representa los deseos de superación de los oprimidos,
«la posibilidad de ascender un peldaño en la humanización de
unos seres que estamos viendo desde el primer momento
como animalizados» [Gómez Yebra: Sicd, 84]. Quirce, con su
carácter independiente, da claras muestras de insumisión. A
diferencia de sus padres, ambos prefieren el hambre a la
esclavitud. No llegamos a ver cómo se rompe la cadena, pero
queda abierta esa posibilidad para el futuro.
Desde el punto de vista de la forma, la obra se sitúa en
una línea experimental. Nos encontramos con una disposición
gráfica más próxima a la de la lírica (concretamente, el versículo) que a la de la narrativa convencional. Los diálogos, de
expresividad coloquial y rasgos dialectales [cf. Álvarez García: Nld], se insertan en el discurso de la voz narradora, sin
marca alguna que los identifique, fuera del sangrado:
la milana está enferma, señorito, te tiene calentura,
le informó,
y el señorito,
¡qué le vamos a hacer, Azarías! está vieja ya, habrá
que buscar un pollo nuevo,
y el Azarías desolado,
pero es la milana, señorito,
y el señorito, los ojos adormilados,
¿y dime tú, que lo mismo da un pájaro que otro?
[Delibes: Si, 23]

También se prescinde de los puntos; sólo hay uno al final
de cada capítulo. Asimismo se sirve el autor, como ya había
hecho en otras obras, de la reiteración de palabras, sintagmas
o frases y de estructuras paralelísticas. Con todos estos factores recurrentes se aproxima a «la intensificación expresiva
que consigue la repitición en la lírica», de forma que el texto
adquiere «un carácter poemático y acentúa una visión subjetiva; vale decir emocional» [Sanz Villanueva, en Delibes, 89].
Crespo Matellán [FnSi] estudia en esta novela la función
del narrador, que no participa como personaje, cuya máxima
originalidad consiste en «la eficaz mezcla de dos estilos o
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registros distintos: el coloquial, que es el predominante, y el
literario» [FnSi, 69].
En 1985 se publicó un volumen que, bajo el título de «Trilogía del campo», reunía El camino, Las ratas y Los santos
inocentes, obras de distinta tonalidad (sobre todo la primera),
pero con elementos comunes.
Además de los trabajos citados, es de interés el artículo de
Martínez del Portal [Dsn].
5.1.6.5.

Algunas novelas más

Cartas de un sexagenario voluptuoso (1983) recoge en
buena medida las experiencias de Delibes en los dominios del
periodismo; no en vano el protagonista, ya jubilado, ha sido
redactor de un diario de provincias. Pero no se trata de un álter
ego, sino todo lo contrario; poco tiene que ver con su creador
este personaje ajeno a cualquier compromiso ideológico.
Eugenio Sanz Vecilla es un hombre tímido que, a sus
sesenta y cinco años, aún «no ha conocido mujer»; su experiencia en estas lides se limita a la práctica del voyerismo.
Movido por un impulso irresistible, empieza a escribir a una
viuda madura que solicita correspondencia. A través de sus
cartas vamos siguiendo los espinosos avatares de esta relación. La creciente voluptuosidad que él experimenta contrasta
con la fría respuesta de su oponente, que acabará engañándole
con su mejor amigo. Por otra parte, la imagen que de ella se
ha forjado, a partir de unos datos falaces, dista mucho de la
realidad.
El mayor encanto de esta obrita menor reside en el
humor y la ironía. Es, en realidad, una parodia de las novelas epistolares del siglo XVIII, que se sitúa en las antípodas
del apasionamiento prerromántico propio del género. Tiene
cierto interés el minucioso autoanálisis a que se somete el
personaje, que no excluye la alusión a determinadas cuestiones fisiológicas dignas de ser silenciadas. Como subraya
Carrero Eras [Ca], el vallisoletano, con un pícaro guiño, nos
brinda un divertimento que contrasta con el resto de su producción. Aun así, no dejan de aflorar, bajo la apariencia
jocosa, los conflictos de un ser humano que pide auxilio
desde su soledad. Pueden verse también los trabajos de
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Suñén [LmD], Scelfo [MrC], Neuschäfer [en Delibes, 61-77]
y Montero Padilla [en Delibes, 207-213].
El tesoro (1985), novela corta, muestra, a raíz de un hallazgo arqueológico, la cara negra del campo castellano. Bien
puede apuntar Martínez Torrón [en Delibes, 299-300] que esta
obra complementa, por antítesis, la visión del mundo rural que
se ofrece en El disputado voto del señor Cayo. Si en esta última se mitifica la cultura popular, de raíces ancestrales, El tesoro revela el pozo sin fondo de la incultura. Si el señor Cayo no
ambiciona más riquezas que las que tiene a su alcance, los
vecinos de Gamones destruyen el yacimiento celtibérico para
que no se beneficien los del pueblo de al lado, en particular
don Lino, su descubridor, ni la gente que envían las autoridades desde Madrid. Pero bien pudiera alegarse que no es la codicia un pecado privativo de uno u otro medio. Subraya Carrero
Eras [Ncm] que el sentido de la parábola no se agota en este
único planteamiento: aunque los rústicos aparecen como culpables, tampoco salen muy bien parados los representantes del
poder político. Creemos que la clave hay que buscarla en la
frase que, después del desastre, pronuncia uno de los arqueólogos: «Esto, como todo, es un problema de escuelas».
Señora de rojo sobre fondo gris (1991) es un homenaje
que Delibes rinde a la memoria de su mujer, fallecida en
1974. Se trata, pues, de una elegía autobiográfica, la más
emotiva muestra de subjetidad que hallamos en su obra. Pero
el autor elige la fórmula de la ficción para este desahogo, una
verdadera catarsis contenida durante muchos años. La voz
que oímos es la de un viejo y celebrado pintor —así se justifica el título— que atraviesa una etapa de crisis. En un monólogo dirigido a su hija —otra vez el monodiálogo— va desgranando los recuerdos de su vida al lado de su esposa, cuya
muerte no pudo presenciar la joven porque estaba detenida
por su actividad política contra el régimen de Franco.
La protagonista se perfila como una mujer culta, de extraordinaria sensibilidad y atractivo, cuya mera presencia hacía
más soportable la vida. Asistimos al calvario que la lleva
desde su actividad trepidante, como centro de la familia, al
paulatino acercamiento a la muerte y, lo que es casi tan grave
para ella, a la pérdida de la armonía estética de su rostro. Es
una instrospección conmovedora que nace del dolor de la
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ausencia irreversible, pero confortada por el recuerdo luminoso de esa mujer singular. Evidentemente estamos ante el
retrato de una criatura ideal, sin sombra de imperfección [cf.
Gómez Yebra, en Delibes, 325-336], en una medida que algunos críticos consideran hiperbólica; pero es un ejercicio de
pura subjetividad y, como tal, resulta coherente.
La prosa, sobria, ajena a toda retórica vana, tiene tonalidades líricas. El novelista opta por los largos párrafos que
caracterizan a las principales novelas de la última etapa, en
los que se remansa el pensamiento. Emplea una táctica que ya
conocemos para dar vivacidad al relato: el discurso del narrador se funde con frases en estilo directo, propias y ajenas, sin
signos externos que las separen. Nada interrumpe la fluidez
de una evocación que brota incontenible.
En Diario de un jubilado (1995) vuelve a la vida un viejo
amigo: Lorenzo, el cazador. Lo vemos ahora adaptado a las
nuevas condiciones del país, sin que falte la participación en
un concurso televisivo; no tiene la vitalidad de antaño y se
han entibiado sus antiguas aficiones cinegéticas, pero le quedan ánimos para engolfarse en una aventura extraconyugal.
Pieza clase es su relación con don Tadeo Piera, un poeta paralítico, vieja gloria del franquismo, a quien nuestro personaje
acompaña en sus paseos. Esta circunstancia permite introducirnos en otro ambiente y otras historias. Es una obra menor,
pero llena de sabrosos matices.
La última entrega de Miguel Delibes, El hereje (1998),
que él considera la más madura y completa, obtuvo al año
siguiente el premio nacional de narrativa. Es una extensa y
ambiciosa novela de ambiente histórico, modalidad que hasta
la fecha no había intentado. Sirviéndose de la figura ficticia
de Cipriano Salcedo, en cuya trayectoria vital se centra el
relato, trata del proceso inquisitorial y el auto de fe de que
fueron víctimas en tiempos de Felipe II varios miembros del
círculo protestante vallisoletano liderado por el doctor Agustín de Cazalla. Es en parte una creación imaginaria, pero rigurosamente documentada en muchos aspectos, que entra de
lleno en el problema religioso y traza un soberbio retablo de
la Castilla de su tiempo. El autor toma partido por la libertad
de conciencia y el derecho a la intimidad, y denuncia sin concesiones los males que genera el fanatismo.
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5.1.7.

Obra ensayística y miscelánea

5.1.7.1.

Crónicas de viajes

Un novelista descubre América (Chile en el ojo ajeno)
(1956) es el resultado del viaje que Delibes hace ese año a
Santiago, invitado por el círculo de periodistas. Aprovecha la
ocasión para visitar también Río de Janeiro, Buenos Aires, La
Pampa, los Andes… Durante el tiempo que dura el periplo va
enviando sus crónicas a El Norte de Castilla. Como es natural, trasmite en ellas sus impresiones personales. Su mirada
curiosa se vuelca fundamentalmente en dos aspectos de la
realidad: los hombres y el paisaje [cf. Sánchez: MDp, 115118]. Saltan a la vista las coincidencias entre estos artículos y
el Diario de un emigrante, ya que surgen de una misma fuente de inspiración.
Fruto de su actividad viajera son otros muchos libros: Por
esos mundos. Sudamérica con escala en Canarias (1961),
Europa: parada y fonda (1963), USA y yo (1966), La primavera de Praga (1968), Dos viajes en automóvil: Suecia y Países Bajos (1982)… Como puntualiza el autor, «un viaje
requiere una mirada virgen y una conciencia sin deformar»
[Delibes: Epf, 9], y él cumple perfectamente ambos requisitos. Intenta dar testimonio de las formas de vida que percibe a
su alrededor, dispuesto siempre a asombrarse e interesarse
por todo lo que ve. Conviene tener en cuenta las observaciones de García Domínguez [pról. Delibes: Epf y en Actas, 167176] sobre esta faceta del escritor vallisoletano.
5.1.7.2.

Libros de tema cinegético y ecológico

Como cabe esperar en quien gusta de autodefinirse como
«un cazador que escribe», la caza da tema a muchas de sus
publicaciones. Subraya García Domínguez [pról. Delibes: Ce,
7-8] que su producción cinegética «corre pareja, en calidad e
intencionalidad, a la del resto de su obra narrativa» y que en
el fondo el ejercicio deportivo de la caza «no es más que una
mera disculpa o un simple recurso para tomar contacto con la
naturaleza y el paisaje, para acercarse e integrarse en él, como
elemento primero, o al menos preponderante, de toda su obra
literaria».
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Entre los apuntes y comentarios recogidos en los libros de
caza y la novela Diario de un cazador no hay más diferencia
que el cambio de voz. Se preocupa también de hacerlos lo
más amenos posible. Así, por ejemplo, en La caza de la perdiz roja (1963) adopta la fórmula de un diálogo entre él
mismo (designado en tercera persona como el Cazador) y un
perdicero profesional, Juan Gualberto, el Barbas, dotado de la
sabiduría sentenciosa que caracteriza a sus personajes populares [cf. Domingo: Clr y Vilanova, pról. Delibes: Cpr, 7-13].
Tiene otros volúmenes igualmente interesantes en los que
hace gala de sus espléndidos conocimientos de la tierra y el
paisaje castellanos: El libro de la caza menor (1964), Con la
escopeta al hombro (1970), El último coto (1992)… Aventuras, venturas y desventuras de un cazador a rabo (1977) y
Las perdices del domingo (1981) adoptan la forma de diario:
el autor nos cuenta sus propias experiencias. Lo mismo ocurre
en otro libro de naturaleza afín: Mis amigas las truchas
(1977).
Sánchez Pérez [Ha, 39] clasifica dentro de este grupo una
obra que, erróneamente inducidos por el título, algunos incluyen entre los relatos: Viejas historias de Castilla la Vieja
(1964); primero se publicó con el título de Castilla. Recoge
las nostálgicas rememoraciones de un viejo aldeano que regresa a su lugar de origen, después de haber malogrado buena
parte de su existencia en lejanas tierras, movido por un afán de
progreso que sólo le ha llevado a la soledad y el desarraigo.
De vuelta a casa, se siente revivir y evoca con cariño personajes, lugares y anécdotas de otros tiempos [cf. Domingo: Clr].
Ha escrito también libros para niños relacionados con los
temas ecológicos. Tres pájaros de cuenta (1982) narra historias que tienen como protagonistas a una grajilla, un cuco y
un cárabo. En Mi querida bicicleta (1988) recuerda sus experiencias sobre ruedas.
Debemos a Ramón García Domínguez una buena selección de escritos cinegéticos [Delibes: Ce].
5.1.7.3.

Misceláneas y ensayos

En Vivir al día (1968) reúne un conjunto de artículos de
temas variados que se publicaron en diversos diarios españoles
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entre 1953 y 1967. No están agrupados por materias, sino que
siguen una ordenación cronológica. Se fueron gestando a
impulsos de la actualidad de cada momento. El otro fútbol
(1982) recoge quince artículos diferentes; los tres primeros,
más extensos, versan sobre el deporte aludido en el título. De
especial interés son dos libros, también misceláneos: La censura de prensa en los años 40 (y otros ensayos) (1985), encabezado por un trabajo fundamental, y Pegar la hebra (1990),
donde el autor, en un intento de entablar conversación con sus
lectores, emplea un tono de plática amistosa, que se aplica,
entre otras materias, a la relectura de Nada de Carmen Laforet. He dicho (1996) reúne artículos, conferencias y escritos
varios, entre los que predominan los relacionados con la caza.
Castilla, lo castellano y los castellanos (1979) es una
antología de textos que se relacionan con ese entorno geográfico [cf. Alarcos, pról. Delibes: Ccc]; la titulada Los niños
(1994) ofrece una panorámica de la representación del mundo
infantil en su obra.
En algunos ensayos aborda temas estrechamente vinculados a los de sus novelas. El tan polémico asunto de la contraposición entre vida natural y progreso aparece tratado, desde
la perspectiva que ya conocemos [cf. 5.1.2.2.], en S.O.S. El
sentido del progreso desde mi obra (1976). Vuelve a lo
mismo en Un mundo que agoniza (1979), donde se muestra
contrario al moderno sentido del progreso y defiende la necesidad de armonizar la naturaleza con la técnica [cf. Martínez
Torrón: Ele, 369-373].
Particularmente curiosa resulta Castilla habla (1986), una
obra difícil de clasificar, «que no es novela, ni historia de
pasión, ni paisaje y que, sin embargo, es un libro de andanzas
y visiones, de sociología y de psicología, de antropología y
de dialectología» [Alvar: Ch, 507]. Delibes nos hace oír en él
las voces de treinta y dos personas de condiciones diversas
que responden a preguntas suyas, con lo que ofrecen una
amplia visión de la Castilla real, de la intrahistoria castellana.
Es el testimonio directo de unos seres anónimos sorprendidos
en un momento concreto de su existencia, que nos revelan los
más variados aspectos del vivir cotidiano. Muchas de estas
páginas, que inciden en la denuncia de la pobreza y los problemas del campo (incluidas las conflictivas relaciones con la
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Unión Europea), podrían intercalarse en cualquier novela del
autor.
5.1.7.4.

Un diario y unas memorias

Además de los abundantes elementos autobiográficos que
Delibes vierte en su narrativa y de los diarios de caza y pesca
que hemos citado, encontramos interesantes reflexiones personales en Un año de mi vida (1972), dietario que abarca
desde el 22 de mayo de 1970 al 20 de junio de 1971. Es una
especie de cajón de sastre en el que se recogen anotaciones de
lecturas, críticas e impresiones varias que se fueron publicando semanalmente en Destino bajo el título de Notas.
Más tarde publica Mi vida al aire libre. Memorias deportivas de un hombre sedentario (1989), que, evidentemente, se
relaciona con los libros de tema ecológico y recoge muchos
recuerdos de la infancia.

5.2.

CULTIVADORES DE LA NOVELA
EXISTENCIAL

5.2.1.

Alejandro Núñez Alonso

5.2.1.1.

Síntesis biográfica

Nace en Gijón en 1905. Se siente atraído tempranamente
por el arte dramático; a los dicienueve años ha escrito una
docena de piezas. Su primera publicación son los breves ensayos sobre temas artísticos incluidos en Páginas (1926). Va a
Madrid e intenta en vano estrenar sus obras. Se dedica entonces al periodismo. Trabaja en El heraldo y La libertad y en la
editorial Atlántida.
A finales de 1929 se marcha a Méjico. Allí colabora en los
diarios Excelsior, El universal, El nacional… y dirige algunas
revistas literarias. Además de cultivar la pintura, publica sus
primeras novelas, que no tienen difusión en nuestro país. En
1950 va a Roma como corresponsal y luego a París. En 1953
decide pasar las vacaciones en España y se presenta al premio
Nadal con La gota de mercurio, que queda finalista y hace
recaer la atención sobre su persona. Poco tiempo después se
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instala definitivamente en Madrid con el encargo de escribir
para la prensa mejicana crónicas sobre la vida española.
Sigue desarrollando su obra narrativa. Pasa largas temporadas
en el extranjero. Tiene también residencia en Ginebra. Muere
en Quebec (Canadá) en 1982.
Hay abundantes datos biográficos en la entrevista que
Villar [ANA] mantiene con el autor asturiano.
5.2.1.2.

Rasgos generales de su obra

Es un escritor que posee gran variedad de registros. Sus
novelas revelan una sólida cultura y el conocimiento de las
corrientes literarias modernas, que le permite ensayar con
éxito nuevas técnicas narrativas. Baquero Goyanes [NAG, 72]
subraya su «capacidad ficcional», que se deja ver en la densidad y perfecta construcción de la trama. El interés por los
aspectos formales no impide que domine en su obra la reflexión intelectual.
Palomo [en Díaz Plaja: Hglh, VI, 710] señala tres fases en
la evolución de Núñez Alonso. En un primer momento domina «el intelectualismo psicológico». Deriva luego hacia «un
intelectualismo cultural, de investigación científica, por la
creación de un ambiente histórico de recreación casi arqueológica, pero de profunda modernidad de pensamiento». Más
tarde este afán historicista deja paso a «una desoladora investigación psicológica, casi psiquiátrica, de un hombre de nuestro tiempo». La introspección «se ha revestido de objetivismo
y frialdad expositiva, hasta transformarse, posiblemente, en
un arma de documento y testimonio de época».
El propio autor ratifica esta clasificación al reconocer tres
variantes en su obra: «la histórica, la psicológica y la de testimonio actual» [en Villar: ANA, 19]. Pero no está desencaminado Iglesias Laguna [Tane, 240] cuando advierte que dos de
esas modalidades vienen a fundirse en una sola, de modo que
los aspectos claramente delimitados son: novela introspectiva
e histórica.
Deben tenerse muy en cuenta las atinadas páginas que Juan
Luis Alborg [Hane, I, 247-274] dedica al análisis de este corpus narrativo.
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Novela introspectiva

La mayoría de las novelas que se insertan en esta vertiente
tienen a Méjico como escenario. Las primeras son Konco
(1943, reelaborada totalmente para la edición española de
1963), Mujer de medianoche (1945) y Días de huracán
(1949). Martínez Cachero [Ne, 465] las califica de «prehistoria literaria» dentro de la trayectoria del autor. De momento
sólo vemos a un novelista que maneja bien la intriga y la forja
de los caracteres, apoyándose en el componente erótico (en
las dos primeras) y en la reflexión política y social. En Días
de huracán se percibe, al tratar de los problemas del escritor
exiliado, un proceso de depuración estética y el despertar de
una voz propia.
Núñez Alonso empieza a ser reconocido en nuestro país
gracias a La gota de mercurio (1954), brillante comienzo de
una esplendorosa etapa que despierta el entusiasmo de buena
parte de los críticos. Así, J. L. Alborg [Hane, I, 248] la sitúa
«entre los más serios y arriesgados esfuerzos que ha intentado
nuestra novela contemporánea». Ve en ella un valioso producto
intelectual destinado, por su profundidad, a un público minoritario. También prodigan palabras de elogio Garciasol [NAG] y
Baquero Goyanes [NAG], que destacan la ambición del tema,
perfectamente explanado, así como la impecable arquitectura,
la maestría técnica y la calidad de un lenguaje personalísimo y
de gran tensión emocional. Los antecedentes hay que buscarlos
en Mann, Sartre, Faulkner, Huxley, Kafka y, por supuesto, en
Proust… Se perciben también ecos unamunianos.
En las doce últimas horas de vida del pintor mejicano
Pablo Cossío se nos muestra el proceso mental que lo conduce al suicidio, a través de un denso monólogo interior que a
ratos se torna delirante. Estamos ante un ser sensitivo y complejo, que disecciona lúcidamente su conciencia y bucea en
las raíces metafísicas de su insatisfacción vital. Se pone de
manifiesto la tortura que le produce la desintegración del yo,
el ver su personalidad escindida en multiples vertientes que
se enfrentan entre sí. En este atormentado intradiálogo se
abordan los grandes problemas existenciales de la humanidad,
«dentro de la anécdota particular de un hombre, un tiempo y
un espacio muy caracterizados» [Garciasol: NAG, 6].
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Roberts [Tenp, 63-86] estudia detenidamente el estado de
enajenación del personaje, que se angustia al ver «cómo la
interioridad, la intuición que la conciencia tiene de sí misma,
no coincide con la exterioridad, la manera objetiva en que
somos vistos desde fuera» [Tenp, 69].
Pertenece también a este grupo Segunda agonía (1955),
otro granado intento de introspección sicológica, ahora en la
persona de un antiguo marino fracasado en su vida sentimental, que busca la soledad haciendo de farero en un lugar
inhóspito. La perfecta fusión entre paisaje y estado de ánimo
es el eje de una acción interna que está presidida por la obsesiva pasión erótica del protagonista. Pero esta línea se quiebra
bruscamente para dar paso a las peripecias de una serie de
personajes que van llegando al islote, arrastrados también por
impulsos pasionales. El ámbito cerrado en que discurre la
obra sufre así una trasformación radical: deja de ser un rincón
salvaje para convertirse en el escenario en que se mueven
esas artificiosas criaturas que le dan un aire cosmopolita y
crean una atmósfera de intensa sensualidad. En consonancia
con la nueva situación, la hosca existencia del torrero desemboca en un final feliz de película.
Pese a los reparos que pueden hacerse al caprichoso juego
en que se embarca el novelista, J. L. Alborg [Hane, I, 254] no
vacila en proclamar las excelencias de una obra en la que
Núñez Alonso se revela como consumado artifice de la prosa
y consigue «una plasticidad, un poder de sugerencia, un colorido y jugosidad, un arrebato, un pulso de pasión, que desbordan —inagotables— a lo largo y lo ancho del compacto volumen».
Tu presencia en el tiempo (1955), cuya acción trascurre
entre Madrid y París, aunque no carece de mérito, viene a ser
una obra menor. Participa de los rasgos del género policiaco,
enriquecido con las sutilezas sicológicas y la rica prosa a que
nos tiene acostumbrados el autor.
Después de dedicarse durante diez años a la narración histórica, Núñez Alonso vuelve al cultivo de la veta introspectiva con Gloria en subasta (1965), que cuenta con extraordinaria pericia la violenta historia de un pistolero mejicano. En
pleno boom de la narrativa hispanoamericana, ensaya una técnica más compleja, aunque con un lenguaje muy recortado.
472

5.2.1.4.

Novela histórica de Alejandro Núñez Alonso

Huyendo de la estructura lineal, desarrolla el relato en círculos
concéntricos, con una multiplicidad de narradores que, dando
continuos saltos en el tiempo, ofrecen su versión de los hechos
y hacen avanzar la trama hacia el sangriento desenlace.
En Pecado original (1965) analiza «las obsesiones e inhibiciones sexuales de la pequeña burguesía ciudadana, así
como la amoralidad esencial de las costumbres» [Soldevila:
Nea, 106]. Gira la trama en torno a la personalidad de un
individuo que busca desaforadamente la experiencia erótica
en sí misma, al margen de cualquier implicación emotiva, y
trasgrede el código moral para satisfacer sus apetitos. Estamos ante un planteamiento aséptico, en los límites del estudio
siquiátrico, que se presenta como testimonio de las desviaciones del hombre moderno. También aquí el autor se hace eco
de las más recientes tendencias narrativas.
5.2.1.4.

Novela histórica

Tras obtener sus más granados frutos con el cultivo de la
novela intimista, Núñez Alonso emprende una vía muy distinta: la reconstrucción arqueológica del mundo romano en tiempos de Tiberio, de un extremo a otro del imperio. El resultado
es la pentalogía que lleva por título Benasur de Judea, en
honor de su protagonista, un poderoso financiero que, aunque
finge lealtad para salvaguardar sus intereses, encarna el odio
del pueblo judío a la potencia invasora. El conjunto está integrado por El lazo de púrpura (1956), que obtiene el premio
nacional de literatura, El hombre de Damasco (1958), El
denario de plata (1960), La piedra y el César (1961) y Las
columnas de fuego (1962).
Pese a la distancia que media entre el tiempo de la acción
y el nuestro, las concepciones vitales de los personajes están
muy próximas a las del hombre moderno. El riguroso trabajo
de investigación del marco histórico no anula la presencia del
componente ficticio, que se infiltra en la plasmación de la
pequeña historia de los individuos. Explica el autor [en
Villar: ANA, 19] que su propósito fue ofrecer una interpretación más ajustada a la realidad que la que se daba en las
novelas románticas e idealistas que todo el mundo conoce:
Quo vadis?, Los últimos días de Pompeya… Por otra parte, la
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atención que presta a la península Ibérica obedece a un afán
de «poner de relieve la importancia de España en la antigüedad, resaltando las características del pueblo español como
permanentes».
Da después un salto en el tiempo para ofrecernos un episodio nacional contemporáneo en Cuando don Alfonso era rey
(1962). Como en el ciclo anterior, parte de materiales históricos, pero falta aquí la voluntad de reconstrucción minuciosa.
Sí nos encontramos con un amplio cuadro de costumbres de
los últimos años del reinado de Alfonso XIII. El centro de la
acción lo constituyen los amores del protagonista, un joven
que se debate entre el socialismo y la inclinación monárquica
de su familia. Parece que el autor iba a terminar en 1971 una
segunda parte titulada Viva la república [cf. Villar: ANA, 19];
pero no tenemos noticia de que se haya publicado.
También merecen ser recordadas Semíramis (1965) y Sol
de Babilonia (1967). En Víspera sin mañana (1971) hallamos
otra variedad de novela histórica, inserta en una trama de
ciencia ficción.

5.2.2.

Ricardo Fernández de la Reguera

5.2.2.1.

Síntesis biográfica y rasgos generales de su obra
narrativa

Nace en Barcenillas (Santander) en 1916. Su infancia trascurre en Santiago de Chile; vuelve a España a los trece años.
Sigue la carrera de letras en Madrid y Barcelona. Durante la
guerra combate en las filas de Franco. Obtiene una plaza de
funcionario y fija su residencia en la ciudad condal, en cuya
universidad será profesor adjunto de literatura. Está casado
con la poetisa y novelista Susana March.
En la obra de Fernández de la Reguera domina la inquietud existencial, vertida con acentos tremendistas. Alcanza sus
mejores momentos en los pasajes en que la pasión se desborda irreductible y violenta. Aunque aminora los componentes
descriptivos y ambientales, se ciñe a los cánones clásicos del
realismo.
Guiado por el afán de objetividad, se acoge a la técnica
behaviorista e intenta que sus libros no dejen traslucir sus
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vivencias íntimas. J. L. Alborg [Hane, I, 216] le reprocha precisamente ese prurito de impersonalidad, el haber sustituido
la expresión personal por «toneladas de pasión ajena y distante». Aun así, tiene en su haber al menos dos novelas dignas
de aprecio.
5.2.2.2.

Las novelas

Apenas fue tenida en cuenta la obra con que inició su
carrera, Un hombre a la deriva (1947), en la que se dan las
claves esenciales de su universo narrativo.
Su primer logro es Cuando voy a morir (1950), galardonada con el premio Ciudad de Barcelona, que presenta las
tonalidades y planteamientos típicos de la literatura existencial con un toque de lirismo. La impregna por completo la
angustia en que se consume el protagonista; pese a su barniz
de cultura, es un individuo de instintos primarios, proclive al
arrebato, al que ha devorado la pasión amorosa. La acción
está muy concentrada. Se pasa revista a toda su vida hasta la
hora en que, a las puertas de la muerte, se sumerge en su
mundo interior y libra su última batalla. La evocación del
pasado hace especial hincapié en la herencia de la sangre y la
lucha contra el medio. El punto climático de la novela llega
cuando revive los hechos que le han llevado a tan lamentable
estado, de los que él se confiesa culpable. «Intensa desde el
primer momento, va creciendo tal intensidad y violencia sin
salirse del marco de lo verosímil, natural y auténtico a pesar
de lo extremado de la situación» [Ferrer: Let, 300]. Lo que
más interesa es el estallido de la pasión, llevada al paroxismo.
En Cuerpo a tierra (1954), que se considera su mayor
acierto, impera el realismo descarnado, con un estilo «directo,
sin veladuras retóricas ni sentimentales», a base de diálogos
cortados y frases desgarradas; es lo que se llama un «lenguaje
de trinchera» [Cano: Tn, 7]. Pretende ofrecer una visión de la
guerra española totalmente imparcial, sin sombra de partidismo, a pesar de que empieza a tomar las primeras notas mientras está luchando en el frente de Teruel. Cano [Tn, 7] elogia
«su objetividad, su fidelidad a la verdad y no a la propaganda
ni al tópico».
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La acción, muy escasa, se centra en la vida de un soldado
cualquiera que, como tantos otros, sufre los avatares de ese
infierno en el que se ve inmerso. Se mantiene en primer plano
la tensión dramática de la lucha y abundan las escenas descritas con crudeza; pero la obra se desenvuelve en un plano deliberadamente abstracto, al margen de cualquier implicación
concreta. Lo que importa al novelista es mostrar cómo estas
víctimas inocentes sostienen una dura batalla con el miedo y
la angustia, bajo la amenaza constante de la muerte, y denunciar la crueldad y el absurdo que anidan en cualquier guerra,
no sólo en la nuestra.
Aunque inferiores a las ya citadas, merecen recordarse
algunas otras obras. Perdimos el paraíso (1955) es una evocación poética del mundo de la infancia, «un tierno, delicado y
hermoso juguete», en el que lo único que cabe lamentar es
que los personajes no se asomen «a más hondos estanques»
[J. L. Alborg: Hane, I, 219]. Bienaventurados los que aman
(1956) cuenta, en el marco de la república y la guerra civil, la
historia de un marido engañado que acaba conquistando el
respeto de la mujer infiel, ya arrepentida. Vagabundos provisionales (1959), novela de estirpe barojiana, muestra un conjunto de personajes desarraigados, aunque de buena familia,
que rompen los lazos sociales y se lanzan a la aventura. El
tema del desarraigo reaparece en los relatos que integran
Espionaje (1963). Entre los últimos títulos se cuenta Un hombre llamado Roni (1982).
En colaboración con su mujer, Susana March, escribió una
larga serie de Episodios nacionales contemporáneos, que
comienzan con Héroes de Cuba (1963) y llegan hasta La
república (1979-1988, 2 vols.). Situados en el mundo laboral
catalán, los protagonizan una familia de obreros y otra de la
burguesía. Aunque presentan algunos aciertos, quedan por
debajo del modelo galdosiano; no pasan de lo convencional.
Como subraya Iglesias Laguna [Tane, 287-288], se acogen a
un objetivismo casi arqueológico, que acumula demasiada
documentación y deriva a veces hacia el reportaje erudito.
Les ha faltado a los autores la capacidad de trascender la
materia histórica.
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Elena Soriano

5.2.3.1. Síntesis biográfica
Nace en Fuentidueña del Tajo (Madrid) en 1917, de padres
andaluces. Su infancia trascurre entre Castilla y Andalucía.
Estudia magisterio y filosofía y letras. Publica su primera
obra en 1951. Luego tiene problemas con la censura y se ve
empujada al exilio interior. Deja de escribir novelas, pero a lo
largo de tres décadas publica relatos, artículos y ensayos en
periódicos y revistas nacionales y extranjeros. En 1969 funda
en Madrid El urogallo, en la que colaboran las más prestigiosas figuras del mundo de las letras; la dirige hasta 1975.
En los últimos tiempos ha recibido diversos testimonios
de reconocimiento, entre ellos el premio Rosa Manzano en
1991 por su labor como escritora progresista. Muere el 2 de
diciembre de 1996.
Parece que se ha quedado en el tintero una novela en la
que venía trabajando desde hacía tiempo: Dimas el desplazado, que trataba de un hombre que no quería vivir en nuestro
siglo sino en el XVIII [cf. C. Alborg: Cfnp, 58].
De gran interés para aproximarse a la vida y la obra de la
autora madrileña son las conversaciones que mantuvo con
Concha Alborg [CES y Cfnp, 55-67]. También se puede ver la
breve nota biográfica de la misma C. Alborg [pról. Soriano:
Cm, 7-10].
5.2.3.2.

Rasgos generales de su obra narrativa

Elena Soriano tiene en su haber una apreciable aunque no
muy amplia producción narrativa, que no se ha difundido
debidamente. Es fruto de una sólida formación cultural,
adquirida en las abundantes lecturas, tanto de autores clásicos como modernos, a las que se entregó desde su juventud
[cf. Soriano: Ron, 133-134]. Proclama su admiración por
Dostoievski, Tolstoi, Stendhal, Proust, Joyce, Kafka…
Ha sentado plaza de escritora «intelectual». Ella misma
afirma que no crea a golpes de intuición y que los rasgos que
la definen son «la reflexión, el análisis lógico, la sinceridad
incluso penosa para mí misma y una excesiva tendencia al
cerebralismo» [Soriano: Ron, 135-136]. Matiza Conte [LvS,
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9] a este respecto: «Literatura reflexiva, intelectual, pero tremendamente vital y existencial también». Según la autora, su
«inspiración literaria surge siempre de la condición humana
en el doble concepto orteguiano, es decir, tal como es intrínsecamente, genéticamente, y tal como la configuran sus circunstancias históricas» [Soriano: Pl, 7].
Hay que acudir a los estudios generales de J. L. Alborg
[Hane, II, 349-372] y C. Alborg [Cfpe, 69-101, y pról. Soriano: Cm, 10-45]. También es de interés la aportación de Janet
W. Díaz [EnES], que subraya la dimensión existencial de la
obra de Elena Soriano.
5.2.3.3.

Primeros pasos: «Caza menor»

Caza menor (1951), una novela rural de corte decimonónico y acentos tremendistas, gozó de buena acogida. Hay en
ella alardes de brillantez estilística y una morosa delectación
en las descripciones. Desempeña un papel muy importante el
paisaje serrano, cuyo carácter bravío guarda perfecta armonía
con el tono de la obra, centrada en la atracción incestuosa de
Andrés hacia su cuñada. El título alude no sólo a una actividad propia del entorno en que se desarrolla la acción, sino
también a la ley que rige las relaciones de los seres vivos.
Buena muestra de ello es esta mujer, que arrastra la insatisfacción sexual propia un matrimonio fallido con un deficiente, y que se ve acosada como una pieza de caza, hasta que
encuentra la muerte en su huida irreflexiva.
Se ha querido ver la huella de Dostoievski en el trazado de
la familia protagonista [cf. Alfaro: ESC]; no en vano precede
a la novela una cita del autor ruso que alude a la «voluptuosidad, avaricia y pobreza de espíritu» de los Karamazov. Por su
parte, Pérez [Cw, 99] apunta las relaciones con el naturalismo
decadente de Los pazos de Ulloa. Nos encontramos con unos
personajes de apariencia rústica y sicología compleja, dominados por sus obsesiones, a los que se ha querido imbuir de
un simbolismo trascendente. La discordia entre hermanos
podría considerarse, además, un preludio de la guerra civil
que está en puertas en el momento en que finaliza la acción.
En 1976 aparece una segunda edición de la novela y es
llevada a la pequeña pantalla.
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La trilogía «Mujer y hombre»

En 1955 Elena Soriano publica su obra más importante: la
trilogía Mujer y hombre. Las narraciones que la integran
constituyen una unidad temática, pero no argumental. Afirma
la autora que no son novelas-ensayo, como a veces se ha
dicho, y que no aspira a defender en ellas ninguna tesis, sino
únicamente a aportar algunas consideraciones sobre la relación de la pareja humana [cf. Soriano: Ron, 137]. Relación
que se presenta siempre como conflictiva y antagónica, en la
que se hace sentir la falta de comunicación. En las tres nos
encontramos con una protagonista femenina que atraviesa una
crisis existencial, relacionada con la pérdida de la juventud, y
en todos los casos se da un proceso que la lleva a buscar su
propia identidad [cf. Ciplijauskaité: Nfc, 60]. Se muestra al
desnudo el drama de la mujer, sujeta a la servidumbre del
cuerpo, acreedora al aprecio o al rechazo del hombre en función de la estricta carnalidad.
Se abre la serie con La playa de los locos, que desencadenó los conflictos con la censura [cf. Soriano: Pl, 1-6]. Publicada sin el permiso correspondiente, se prohibió su difusión y
venta; sólo circularon en edición no venal algunos ejemplares. De ese modo, el corpus narrativo al que pertenecía quedó
gravemente mutilado. Tuvieron que pasar casi treinta años
para que viera de nuevo la luz en 1984. La trilogía se publicó
junta en 1986.
Esta primera novela es una carta escrita en el vacío, ya que
la remitente ignora el paradero de su destinatario. En ella una
mujer madura, en pleno declive, se dirige al único hombre al
que ha amado en su vida, veinte años después de que la guerra
los separara. Se trata, en realidad, de un monólogo en el que se
produce un desdoblamiento que permite a la anónima protagonista contemplarse a sí misma, desde el presente, en un
momento de plenitud vital que pertenece al pasado [cf. Ciplijauskaité: Nfc, 60]. Vive atada al recuerdo de una experiencia
fugaz pero intensa, que sólo duró veinte días, y se arrepiente de
no haberse entregado enteramente, por culpa de las inhibiciones nacidas de su frío racionalismo. Ahora, de vuelta al escenario de los hechos, rememora con nostalgia aquella pasión juvenil, obsesionada por la pérdida de su atractivo físico.
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Es una novela interesante, muy bien escrita, de tonalidades líricas y regusto proustiano. La autora quiso abordar en
ella temas tan trascendentales como «la fe ciega en el futuro,
el goce sensual de la naturaleza, el imperio de los sentidos, la
lucha entre el instinto y la razón, la egolatría juvenil, la educación sentimental, la aspiración al absoluto, el tabú de la virginidad femenina, el racionalismo extremo, los conflictos de
la sexualidad, la resistencia del ser a su enajenación, la herida
del tiempo, los desastres de la guerra, la nostalgia del paraíso
perdido, la desesperada renuncia a lo imposible…» [Soriano:
Pl, 9]. Véanse los comentarios que le dedican Conte [ESre],
Suñén [ES] y F. López [Md, 143-150].
Espejismos es una amarga reflexión sobre los problemas
que conlleva el matrimonio, una vez que los primeros ardores
se han extinguido y sólo queda la rutina. Asistimos a un
hecho tan grave como es la descomposición de la convivencia
amorosa en una pareja que mantiene la apariencia de normalidad, cuya ruptura profunda ha sobrevenido con el paso del
tiempo, sin que ocurriera nada de particular. Se contraponen
los pensamientos de los protagonistas, Adela y Pedro, que se
enfrentan a su situación personal en un momento crítico,
cuando ella, que está enferma, va al quirófano para ser operada.
Se pone el dedo en llagas dolorosísimas. Conocemos los
motivos de queja que tiene cada uno de ellos, en un autoanálisis que evidencia que para ambos es una cruz difícil de soportar. Aparece de nuevo el eterno problema de las diferencias
que median entre la sexualidad masculina y la femenina.
Como la protagonista de La playa de los locos, Adela está
angustiada por la pérdida de sus encantos físicos, consciente
de que es la única arma que puede hacer valer ante el hombre.
Mientras que él se ha volcado ya en otra experiencia erótica,
a ella no le queda más salida que seguir desempeñando su
papel de madre y esposa. El final feliz atenúa la sensación de
amargura que nos produce la obra. Pero posiblemente el renacer del cariño de Pedro hacia esa mujer que ha recuperado de
las garras de la muerte no es más que un espejismo.
Medea 55 (luego suprimió el número alusivo a la fecha,
por considerar que se trata de una historia intemporal) es,
naturalmente, una versión moderna del mito clásico, reducida
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a las dimensiones humanas, aunque elige individuos de características poco comunes. Jasón-Miguel es un ambicioso agitador político que, sin el menor escrúpulo, utiliza a su esposa
en su lucha por el poder, y la sustituye por otra cuando le
conviene. Medea-Daniela es una artista en declive que lo ha
sacrificado todo a su marido, más concretamente, al goce carnal que él le proporciona. Cuando se ve abandonada, no vacila en abortar para privar a Miguel de la satisfacción de la
paternidad. Su venganza contra la rival, una joven e inocente
recién casada, es incruenta, pero no por ello menos dañina;
aunque no lastima su cuerpo, con sus despiadadas revelaciones destruye para siempre la ilusión que alentaba al emprender una nueva vida. Daniela representa la sensualidad desbocada, el fuego de la pasión; Miguel es un hombre frío,
distante y calculador. En esta pareja se ejemplifica la destrucción del sentimiento amoroso por un exceso de egoísmo. Si
en las novelas anteriores la toma de conciencia de la mujer no
traspasaba el ámbito de la intimidad, aquí se traduce en un
acto positivo de rebeldía.
5.2.3.5.

Narrativa breve

En La vida pequeña. Cuentos de antes y de ahora (1989)
se recogen once relatos de temas y estilos diferentes, escritos
entre 1949 y 1988, en los que la autora luce todas sus habilidades narrativas [cf. García Nieto: VpS]. Subraya C. Alborg
[pról. Soriano: Cm, 41] cómo se advierte en ellos el paso del
tiempo por la mayor libertad del lenguaje y del tratamiento de
lo relativo al sexo, así como por una postura más decididamente feminista. Sugiere el título que la atención se va a centrar en las pequeñas historias de la gente vulgar, en las que
siempre se pueden captar matices apasionantes; esta condición se cumple en una parte de los relatos, pero otros presentan situaciones y personajes que se salen de lo corriente. Más
tarde ha aparecido un nuevo libro: Tres sueños y otros cuentos (1996).
No son las narraciones contenidas en estos dos volúmenes
las únicas que ha escrito Elena Soriano; pero pueden considerarse una muestra representativa de su quehacer literario a lo
largo de muchos años.
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Otras obras

Después del largo e injustificado olvido que venía arrastrando esta valiosa novelista, produjo fuerte impacto en el
público lector con Testimonio materno (1985), unas estremecedoras memorias en forma de diario que fueron escritas fragmentariamente a lo largo de casi quince años, a propósito del
presunto suicidio de su único hijo varón. Sin eludir la propia
responsabilidad, Elena Soriano habla de sus dificultades para
desempeñar el papel de madre y de mujer intelectual. Al tiempo que reconstruye la trayectoria vital del hijo de principio a
fin y analiza las causas de su muerte, pone de manifiesto la
situación social y política del país en cada momento, el marco
en que tuvo que desenvolverse la juventud, amenazada por
tantos peligros. Es una mezcla de amorosa confesión y de alegato crítico, de obra autobiográfica y de reflexión ensayística,
que la autora presenta como una «explicación necesaria».
Poco antes de su muerte vieron la luz los tres espléndidos
tomos de Literatura y vida (1992-1994), que revelan la auténtica dimensión de su faceta de ensayista. Recogen gran cantidad de trabajos dispersos, breves y extensos, que abordan muy
diversos temas: teoría literaria, aspectos de la literatura
moderna, problemas del mundo actual, función ética y estética
de la palabra escrita… Están, efectivamente, a medio camino
entre la literatura y la vida, entre el arte y el pensamiento.
Como expresión máxima de la preocupación humanista de
Elena Soriano destaca Defensa de la literatura, su mayor
esfuerzo de investigación en torno a la esencia y función del
quehacer literario, que apareció en las páginas de El urogallo
entre 1970 y 1974.
Todo el conjunto es un valioso testimonio de la actividad
intelectual de una escritora volcada en la contemplación de la
literatura y la vida. Véanse las breves notas que Gurméndez
[pról. Soriano: Lv] antepone a cada uno de los volúmenes.

5.2.4.

José Luis Castillo-Puche

5.2.4.1.

Síntesis biográfica

Nace en Yecla (Murcia) en 1919. Estudia el bachillerato en
el colegio de los escolapios, el mismo en el que había estado
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Azorín. En 1929 se va al seminario de Murcia. Durante la guerra sirve en Valencia en el ejército republicano como oficial de
sanidad. Cuando termina, está completamente solo. Han muerto su madre y sus tres hermanos; su padre había fallecido
mucho antes. Ingresa en la universidad pontificia de Comillas,
pero pronto comprende su error. Abandona ese camino en
1943 y se traslada a Madrid, donde pasa unos años muy difíciles. Continúa cursando la carrera de letras, que ya había iniciado en Murcia, y se licencia en la escuela de periodismo.
En 1944 empieza su primera novela. Irá compaginando su
dedicación a la literatura con su actividad profesional de
periodista. Se casa en 1954. Es redactor del diario Informaciones y jefe del gabinete de prensa del ministerio de educación entre 1953 y 1956. Funda la agencia de colaboraciones
culturales y la comisaría de extensión cultural de dicho ministerio. Pone en marcha y dirige varias revistas. Es secretario
de redacción y más tarde director de Mundo hispánico.
Viaja mucho por motivos de trabajo. En el periodo 19671972 es corresponsal de Informaciones en Nueva York, acreditado ante las Naciones Unidas. Ha recibido numerosos premios por su labor literaria y periodística, entre ellos la
encomienda de Alfonso X el Sabio en 1956. Es funcionario
por oposición de la escala técnica del ministerio de información y turismo y profesor de la facultad de ciencias de la
información de la universidad Complutense de Madrid.
El lector interesado en la biografía del autor puede recurrir
al libro de Cerezales [CP, 5-36 y 163-164]. De sus primeros
años nos habla Ramón Lacabe [ECP, 15-23].
5.2.4.2.

Trayectoria narrativa. Etapas y evolución

La carrera de Castillo-Puche comienza en los años cuarenta en el terreno de la narrativa breve, modalidad que no
abandonará nunca. En 1944-1946 escribe una novela extensa,
Sin camino, que no se podrá publicar hasta 1956 en Buenos
Aires. Antes de esa fecha, han visto la luz en las prensas
españolas las Memorias íntimas de Aviraneta (1953), la
novela corta Misión a Estambul (1954) y una segunda novela
larga: Con la muerte al hombro (1954). Se trata de una etapa
caracterizada por la técnica realista y el planteamiento de
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problemas religiosos y existenciales, en la que se integran
también El vengador (1956) e Hicieron partes (1957).
En 1963 publica dos novelas atípicas: Paralelo 40 y Oro
blanco, en las que abandona el ambiente y los temas que
venían caracterizando a su obra.
Deja la actividad narrativa durante un tiempo y no la reemprende hasta los años setenta, con una trilogía que no hemos
visto rematada: El cíngulo. Sólo aparecen las dos primeras entregas: Como ovejas al matadero (1971) y Jeremías el anarquista
(1975). Subraya Embeita [CcC, 210] que la crítica ha visto aquí
la madurez definitiva del autor; «la reelaboración del problema
religioso, que no rebasaba en otras obras el plano individual del
protagonista, se eleva a un nivel sinfónico-épico».
Estos primeros intentos renovadores preparan un giro
decisivo que deriva hacia la novela neobarroca en la Trilogía
de la liberación: El libro de las visiones y las apariciones
(1977), El amargo sabor de la retama (1979) y Conocerás el
poso de la nada (1982). Camina Castillo-Puche «hacia una
estructuración cada vez más audaz y novedosa de la obra literaria y hacia un empleo del lenguaje cada vez más original»
[Roberts: MiC, 93].
El novelista da un nuevo paso en Los murciélagos no son
pájaros (1986), que inicia la trilogía Bestias, hombres, ángeles. Definitivamente libre de los referentes tradicionales, se
adentra por la vía de la alucinación y la irrealidad.
5.2.4.3.

Ideas sobre la novela y rasgos generales de su
obra narrativa

El autor murciano nos ha dejado muy claramente definido
su concepto de la novela [en Castillo-Puche, 13-24]. Para él
no consiste, ni mucho menos, en un alarde técnico o estilístico, sino que es «la vida misma, pero la vida transfundida al
plano de la creación»; de modo que se trata de «una realidad
nueva y distinta, hecha de palabras, de imágenes, hecha de
arte literario» [en Castillo-Puche, 16]. En los tiempos que
corren «ha dejado de ser narración para ser indagación»; su
objetivo no es «la vida como anécdota ni siquiera como historia, sino la vida como hecho y como destino, como misterio y
como decantación».
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Lo que da a su obra una esencial unidad es haberla escrito
al ritmo con que él vive; al estar «amasada con la existencia,
tiene una temperatura vívida, estremecida, casi febril» [en
Castillo-Puche, 17]. Lo que importa no es lo que sucede en
una novela, sino «el movimiento de tensión hacia simas,
ángulos, vértices, sombras, que puedan descubrirnos algo a
nosotros mismos».
El tema de sus mejores obras ha sido definido con justeza
por Sobejano [Nent, 258]: «Los tormentos de la indecisión que
enturbian los caminos del hombre y conducen, por su misma
tensión desgarradora, a despejar el engaño». Sus personajes
«no han tendido velos de ilusión sobre la realidad» y el sentido de su sufrimiento es acceder a la verdad, sea cual sea. Se
trata, pues, de una narrativa con un fuerte componente existencial, concepto que debe entenderse en relación con una actitud
moral («exploración del modo de conducta más auténtico»),
no como expresión de un sistema filosófico [Nent, 268].
Aunque no resulta fácil encasillar al autor —que se resiste
a ello—, para Sanz Villanueva [Tnea, 101] es evidente que el
protagonista de sus novelas «se debate en la búsqueda de un
sentido y de una verdad que está localizada sólo en la dimensión individual de la persona, ajeno a toda problemática
social». No falta, sin embargo, la voz discrepante de algún
estudioso que percibe en la obra de Castillo-Puche una importante dimensión social [cf. Embeita: CcC, 211]. En cualquier
caso, queda fuera de toda duda el neto predominio de las
preocupaciones individuales sobre las colectivas. Roberts
[Tenp, 236-260] incide también en la consideración de este
corpus narrativo desde el punto de vista existencial, no como
producto de una moda, sobre la que el autor ironiza, sino
como consecuencia de una verdadera inquietud, muy hondamente sentida. Barrero [Nep, 65], por su parte, afirma que la
primera novela española que puede calificarse de «existencial» es Sin camino, la ópera prima del murciano.
Los conflictos están planteados de forma dramática, con
una intensidad en la que se percibe un fondo autobiográfico;
el autor participa de las incertidumbres de sus criaturas. Es,
por encima de todo, una narrativa en la que domina la subjetividad, tanto en el campo de la expresión como en el del contenido.
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García-Viñó [Nea, 50], que tanto reprocha a los novelistas
de esta época la falta de trascendencia, ve en Castillo-Puche,
pese a la imprensión de visceralidad que producen sus escritos, un laudable «equilibrio entre la novela intuitiva y la
novela intelectual». Se decanta hacia la primera «por su mentalidad y temperamento […], pero una formación humanística
y aun teológica seria […] cualifica sus valores novelísticos
innatos y eleva notablemente la categoría de sus productos».
Ha sido objeto de polémica la vinculación de CastilloPuche con la llamada «novela católica» [cf. Belmonte Serrano: OpnC, 24-26], sobre cuya existencia en España se han
abrigado también serias dudas [cf. 2.1.3.]. García-Viñó [Nea,
47-73] incluye al de Yecla en esa corriente, afirmación que ha
merecido algunas críticas, a pesar de que matiza que no se le
puede considerar inserto en ella de forma total, «por cuanto
no traspasa la esfera de la moral, los límites estrictamente
humanos» [Nea, 70]. Quizá, como sugiere Sobejano [Nent,
268], sea mejor hablar de «novela religiosa».
Hechas todas las puntualizaciones que se juzguen pertinentes, lo cierto es que Castillo-Puche parte de posiciones
cercanas a la novela católica, adoptando una actitud reformista respecto a los postulados oficiales. Desde el inconformismo, «utiliza su literatura como si fuera un púlpito desde
donde predicar contra el aletargamiento de la iglesia española
preconciliar de los años cuarenta y cincuenta» [Belmonte
Serrano: OpnC, 31]. Pero el autor deja muy claro que sus
novelas de curas «tratan de conductas, no de confesionalidad,
no de conversiones ni, por supuesto, se aventuran nunca a
penetrar en el misterio de la fe» [pról. Castillo-Puche: Sc, 9].
En lo que a los aspectos formales se refiere, ya hemos
apuntado la evolución que sigue a lo largo de su trayectoria
[cf. 5.2.4.2.]. En su primera etapa toma como modelos a Baroja y Hemingway. Da a menudo en el tremendismo, rasgo que
encontramos en otros novelistas existenciales, que en él llega
a alcanzar límites extremos. Considera esa estética no como
«mera recapitulación de barbaridades […], sino como una
facultad singularísima para exaltar la vida y su trascendencia a
base de lo extravagante, lo ridículo, lo feo y lo dramático»
[Castillo-Puche: Th, 35]. También se halla presente el influjo
de Azorín y de Gabriel Miró en una veta lírica temprana que
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irá creciendo hasta alcanzar su plenitud en los años setenta
con la Trilogía de la liberación [cf. C. Alborg: TlC]. Como
otros narradores de su tiempo, se abrirá a la vía experimental.
Para el estudio de conjunto, son particularmente recomendables el libro de Belmonte Serrano [OpnC] y los artículos de
Jiménez Madrid [Nma, 53-166], Díez de Revenga [en Castillo-Puche, 137-164] y Sobejano [OnC]. Aportan datos de
interés sobre aspectos concretos los trabajos que se reúnen en
dos excelentes volúmenes misceláneos [Castillo-Puche y
Homenaje].
5.2.4.4.

Lengua y estilo

El lenguaje, vigoroso y exaltado, es uno de los rasgos que
mejor definen a nuestro autor. Él mismo habla de su especial
preocupación por la palabra «como cuenco cálido, familiar y
único de la idea, antes de la idea y después de la idea, como
sustento de la estética, de la emoción, del pensamiento de la
poesía» [en Castillo-Puche, 22]. Por eso su narrativa quiere
ser testimonio «de las palabras preferidas, queridas, gustadas;
no cualesquiera palabras, sino aquellas que se entrañan con
mis temas, con mi vida, con mi tierra».
El murciano lleva a sus libros los ecos del habla cotidiana,
sometida, claro está, a una reelaboración que la convierte en
producto literario. González-Grano de Oro [ECP, 20-21], autor
de un estudio exhaustivo al respecto, ve su prosa «como intento de comunicación hecha con palabras escritas, efectivamente,
pero que, por su selección, idiosincrasia y agrupación rítmica,
pesan en la mayor parte de ella como habladas». No sólo imita
en los diálogos los usos lingüísticos propios de los distintos
personajes; también la voz narradora adopta un tono conversacional. Su lenguaje es, pues, directo y expresivo. No renuncia
por ello a las galas del estilo, del que cuida con esmero; sin
caer en lo artificioso, lo realza con un amplio repertorio de
recursos [cf. González-Grano de Oro: ECP, 318-357].
Tiende a la utilización de un léxico cargado de asperezas,
que contribuye a inquietar al lector. No renuncia a la expresión soez, que prodiga mucho más en sus últimas novelas.
Acumula giros y voces coloquiales, vulgarismos, regionalismos, arcaísmos, neologismos, tecnicismos, barbarismos,
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casticismos, americanismos…, en una variada gama de
registros en la que dominan los componentes afectivos.
5.2.4.5.

«Con la muerte al hombro»

Con la muerte al hombro (1954) es una novela típicamente
existencial, presidida por la obsesión de la muerte, que marca
el destino de un hombre y condiciona su vida [cf. Roberts:
Tenp, 236-261]. Julio, álter ego del autor, se deja arrastrar por
un fatalismo malsano, convencido de que, lo mismo que toda
su familia, va a morir de tuberculosis, y no tiene otro objetivo
que prepararse para ese final. Pero Castillo-Puche nos sorprende con un alarde de ironía trágica: el protagonista muere asesinado y en la autopsia se descubre que ha vivido para una
enfermedad inexistente.
El desgarro íntimo del personaje se vuelca en la rememoración del pasado. En esa trayectoria biográfica están las raíces del mal (síquico no físico) que le aqueja. Nos encontramos ya con el espacio literario de Hécula, identificable en
cierta medida con la Yecla natal del autor, donde desarrollará
buena parte de sus obras. Es un pueblo inhóspito y árido,
muerto para el progreso, un puro cementerio presidido por
una religiosidad tétrica [cf. Martí Hernández, en Homenaje,
131-151]. El novelista vierte en esta historia muchas de sus
vivencias personales: la estancia en el colegio de los escolapios, el fallecimiento de los seres queridos, la tremenda desazón que le produce la guerra… Y las combina con materiales
ficticios.
El tono de la novela es bronco y crispado, sobre todo en lo
relativo al ambiente del pueblo. Julio se recrea en los aspectos más sombríos del existir y en los detalles macabros de la
muerte de sus padres y hermanos.
Si el pasado se vincula a Hécula, las secuencias que corresponden al presente se desarrollan en Madrid, adonde se ha
marchado el protagonista, con la carga de su muerte presentida, para que el último trance se produzca en el más completo
anonimato. Sólo consigue matar su inquietud escribiendo; por
eso redacta unas memorias que entrega a su amigo y paisano
Castillo-Puche, quien las hace llegar a los lectores. Estamos,
pues, ante el tradicional recurso del manuscrito encontrado por
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el autor, que le permite desdoblarse e introducir una perspectiva diferente en relación a Hécula, pues no comparte la visión
«bárbara y aterradora» de Julio, que sin duda estaba influido
por el estigma de la enfermedad familiar. Al final, en un apartado que lleva por título «Aclaración del destinatario», toma la
palabra para informarnos de unos hechos que dan un giro total
al desenlace. Con la muerte al hombro es una obra valiosa a la
que quizá no se ha prestado la atención debida. A la habilidad
técnica se suman los primores del estilo, especialmente apreciables en las descripciones de Hécula, donde carga las tintas
acumulando imágenes descendentes:
Todo lo que es adorno vegetal y primicia de color
parece en Hécula escoria recién sacada del horno. Aletea sobre las colinas pedregosas una neblina tenue
que, a veces, ciega, neblina fosca y quieta que parece
amortajar al poblachón tendido en la llanura. Al borde
de las ramblas y de los barrancos se retuercen los
árboles como seres de pesadilla.
[Castillo-Puche: Cmh, 59]

Subrayan Martínez del Portal y Belchí, al frente de su edición [pról. Castillo-Puche: Cmh, 19], que se percibe la huella
de Baroja en «el estilo directo, el juicio irritado, el sarcasmo,
la palabra dura que doblemente fustiga, que acentúa el tono
agrio de lo denostado, hasta llegar a la deformación, a lo
esperpéntico».
5.2.4.6.

Otras obras de la primera etapa

Sin camino (1956), la primera novela del autor, está ligada,
como él mismo explica [pról. Castillo-Puche: Sc, 5-10], a los
momentos más dolorosos de su carrera literaria. Encarnizadamente perseguida por la censura, hubo que esperar hasta 1963
para publicarla en España y entonces no llegaron a distribuirse
los ejemplares. En 1981 apareció una edición limitada y, por
fin, en 1983, se puso al alcance del público en general.
El motivo de tanto escándalo reside en que el novelista
levanta «acta de acusación contra la hipocresía, la ruina moral
y la rutina que se vivían, sin fe auténtica, sin verdadera entrega y sin verdadero amor, en los seminarios» [pról. Castillo489
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Puche: Sc, 9]; se propone «analizar y descubrir el cúmulo de
simulaciones» que arrastran algunos aspirantes al sacerdocio.
Como apunta Barrero [Nep, 65], ofrece «una visión heterodoxa de la política y la religión», al narrar la experiencia de un
seminarista «atormentado por el combate que en su interior
libran los últimos reductos de una falsa vocación religiosa y
el deseo imperioso de liberarse de las ligazones que aprisionan el desarrollo de su personalidad». La actitud rebelde de
Enrique preludia la que asumirán después otros personajes.
Aunque se ha querido ver en él un álter ego del autor, no se
trata de una obra autobiográfica en sentido estricto. Obedece,
eso sí, a «una necesidad de confesión, de sinceramiento, en
una lucha entre el ideal de sacrificio y la pasión por la vida»
[pról. Castillo-Puche: Sc, 9]. Véase el estudio que le dedica
Higuero [en Homenaje, 155-180].
En El vengador (1956) ocupa un primer plano la guerra
civil, que ya había tenido notable presencia en Con la muerte al hombro. Es otro de los grandes temas recurrentes del
murciano. De nuevo se nos ofrece el punto de vista subjetivo de un narrador en primera persona. Luis es un excombatiente que, aunque pertenece al bando de los vencedores, se
siente totalmente vacío, cargado de escrúpulos y remordimientos, incapaz de identificarse con quienes celebran la
victoria.
Somos testigos de las secuelas de odio y resentimiento que
dan lugar al estallido de los instintos más primitivos. El protagonista es víctima de la situación por partida doble: ha visto
matar salvajemente a su madre y sus hermanos y ahora se ve
presionado por la asfixiante atmósfera de Hécula, que lo
empuja a la venganza. Castillo-Puche aborda con hondura el
análisis de la lucha íntima que mantiene el personaje «entre
su culto atávico a la sangre y a los muertos y los dictados de
perdón y de olvido que le impone su conciencia moral» [Vilanova: NsEp, 330]. Al fin y a la postre sólo le quedan fuerzas
para huir.
Además del conflicto existencial de Luis y su obsesión por
la muerte, que da lugar a alguna escena particularmente
macabra, la obra plantea una visión crítica de todo lo concerniente al enfrentamiento bélico y sus consecuencias, independientemente del lado en que se sitúe cada uno. Es un cuadro
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espeluznante de las miserias de un país en el que la guerra ha
dejado paso a una paz preñada de tensiones.
C. Alborg [TpC] ve en las novelas que hasta ahora hemos
estudiado una serie de rasgos afines y una progresión temática (siguiendo el orden en que fueron escritas, no la fecha en
que se publicaron) que le permite considerarlas como una trilogía para la que sugiere el título de Caminos inciertos.
Hicieron partes (1957), galardonada con el premio nacional de literatura al año siguiente, es una obra de tema religioso en la que, como vemos siempre en Castillo-Puche, se sitúan en primer plano los planteamientos morales. Muestra en
la figura del arcipreste don Luciano, interesado en el reparto
de una herencia, los desafueros que se derivan del excesivo
apego a lo material de un clérigo que carece de verdadera
religiosidad. Se aborda, pues, un tema que ya nos resulta
familiar: la dudosa autenticidad de la respuesta a la llamada
de Dios en algunos individuos. Contrasta con esta actitud
reprobable el proceder de otro sacerdote, que intenta subsanar
a toda costa el perjuicio causado.
El núcleo fundamental de la obra lo constituye el diario de
Cosme, condenado a muerte por crímenes de guerra y por
haber asesinado al arcipreste para vengar el daño que hizo a
su padre; laten en esas páginas las zozobras y vacilaciones de
un hombre que, enfrentado a la muerte, acaba emprendiendo
el camino de la conversión. Las vicisitudes de la trama nos
llevan de nuevo al escenario de la guerra civil y nos hacen
rememorar, una vez más, el rosario de tropelías que la acompañaron.
Paralelo 40 (1963), que se aparta de los espinosos planteamientos que caracterizan a Castillo-Puche, gozó de cierto
éxito. Aunque, como todas sus novelas, gira en torno a consideraciones éticas, difiere en cuanto al tema y el escenario en
que se sitúa. Profundiza esta vez en el análisis sicológico y
social del colectivo que forman los soldados norteamericanos
que viven en el madrileño barrio de «Corea», escindidos entre
sí en razón de su color, y en las relaciones que estos huéspedes
adinerados mantienen con los nativos de clase baja, en los que
suscitan una mezcla de atracción y odio.
Se sustenta el relato en la desgarrada figura de Genaro, un
obrero comunista, resentido y buscavidas, que se introduce en
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la colonia extranjera para llevar a cabo un acto de sabotaje
que mantenga su protagonismo en el partido y satisfaga sus
ansias de revancha. Pero al final tiene que optar entre el servicio a la causa política y la amistad que le une a un sargento
negro cuya vida está en juego.
Así pues, la obra plantea a un tiempo un conflicto de conciencia individual, que se resuelve con la muerte del protagonista, y el contraste entre dos civilizaciones: los dominadores
del mundo y los ciudadanos de ese país atrasado que es España. Aunque las sinuosidades de la trama nos llevan a veces
por los derroteros del tremendismo, puede considerarse testimonio objetivo de una situación real. El autor se nutre de la
propia experiencia ya que al casarse se instaló en el barrio
que describe; quizá por eso ha sabido crear auténticos tipos
humanos que van más allá de la mera abstracción.
Oro blanco (1963) se ocupa de la vida de los pastores vascos en el estado norteamericano de Idaho. Todos sus esfuerzos se centran en su única fuente de riqueza: el comercio con
la lana. Parte el novelista de una rigurosa documentación
adquirida in situ que aproxima la obra a la categoría del
reportaje.
5.2.4.7.

«El cíngulo»

En esta proyectada trilogía nuestro autor, como ya hiciera
en Sin camino, acomete «la revisión a fondo del catolicismo
español principalmente en la conducta de sus ministros» [Castillo-Puche: Ja, 8]. Con la actitud extremista a que nos tiene
acostumbrados, «explora el sacerdocio católico como fracaso
e impotencia», ya que considera que ésta es la única perspectiva viable para enfrentarse a la crisis por la que atraviesa la
iglesia, y pone de manifiesto «la pugna entre la libertad íntima
y las exigencias eclesiásticas» [Embeita: CcC, 205-206].
Como ovejas al matadero (1971) supone un notable progreso formal, en técnica y estilo, respecto a la producción
anterior. Su cuidada estructura entrelaza las rememoraciones
de cuatro seminaristas en el momento de la ordenación. Con
su vuelta al pasado conocemos las dudas y zozobras de unos
personajes muy distintos entre sí, a los que, por diferentes
motivos, tortura la conciencia en la hora suprema.
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La sexualidad ocupa un lugar muy destacado; se alude
constantemente al «enjambre del sexo, aquel tallo lechoso y
aquellos frutos colgantes, aquella trinidad de vergüenzas
escondidas» [Castillo-Puche: Com, 265]. Somos testigos de
cómo las rígidas imposiciones del seminario desequilibran la
naturaleza de algunos jóvenes. Además de los ejemplos de
tendencia homosexual, interesa particularmente el caso de
Alfredo, perturbado siempre por un deseo obsesivo. El novelista entra a fondo en esta faceta de su personalidad; hay
incluso descripciones pornográficas de sus vicios solitarios.
La crudeza del relato llega al punto máximo cuando, perdida
la razón después de ser ordenado, lo vemos recluido en un
manicomio sin otro quehacer que la contemplación de su falo
erecto mientras pronuncia las palabras de la consagración. Es
evidente que el autor no vacila en despeñarse por los más tortuosos senderos con tal de hacer llegar su mensaje con la
máxima nitidez.
Jeremías el anarquista (1975) es una novela más densa y
compleja, que se prolonga en exceso. La trama, un tanto
rocambolesca, nos traslada a Nueva York, donde el protagonista participa en el frustrado secuestro del representante del
Vaticano en las Naciones Unidas, en un intento de despertar
con esta actuación espectacular la conciencia del mundo respecto a la connivencia de la iglesia en el atropello de las
libertades.
Lo más interesante es la caracterización de Jeremías, un
ácrata que defiende la acción individual frente a las imposiciones del autoritarismo. Tenemos acceso a las memorias que
escribe en la cárcel para justificar sus actos, con un lenguaje
expresionista y procaz, de incontenible exuberancia, en el que
las palabras se atropellan unas a otras. En su apasionado relato desempeña un papel capital el exsacerdote Justo, un traidor
al que odia con toda su alma y contra el que lanza los más
feroces insultos. El novelista no ahorra reproches a estos
ungidos que se comportan «como monstruosas serpientes
devoradoras, verdaderos engendros de hipocresía, codicia y
vanagloria» [Castillo-Puche: Ja, 12]. Se subraya, por otra
parte, que la condición sacerdotal imprime carácter y deja
huellas indelebles en los curas «liberados», resentidos y
rebeldes, capaces de traicionar una causa política como ya
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traicionaron su profesión de fe. La retahíla de improperios se
hace extensiva a la O.N.U., el gran tablado en que se desarrolla la comedia bufa de los acuerdos internacionales, en un
«bullicioso diálogo, todo incongruente, falso, sobornado, ficticio» [Ja, 41]. No falta tampoco otra constante temática del
autor: la visión crítica de la guerra civil española.
5.2.4.8.

«Trilogía de la liberación». Últimas novelas

Este interesante corpus narrativo, que se nutre de sustancia autobiográfica, está presidido por un lirismo desgarrado.
Es «novela psicológica, en el sentido moderno en el que el
lector, sin la interpretación, análisis y presencia autorial, se
sumerge en el mundo interior del protagonista-narrador. Es
decir, novela de introspección, sensorial y de sentimiento, no
analítica» [Ramón Lacabe: ECP, 49-50]. Castillo-Puche no
recurre a «reflexiones o teorizaciones de tipo intelectual,
sino que ha ido anegando los sucesos en la corriente de los
recuerdos y los ha articulado artísticamente atendiendo a su
función simbólica» [Roberts: Ph, 375]. Por otra parte, salta a
la vista la fuerte denuncia social que conlleva este proceso
catártico con el que Pepico intenta liberarse de sus pesadillas
[cf. Peñuelas: DpL]. Se cargan las tintas sobre todo en las
nefastas manifestaciones de una religiosidad deformante.
Desde el punto de vista formal, el murciano aspira a una
expresión libre que consigue «con la utilización de un monólogo interior dilatado, combinado con relato en segunda persona [se desdobla en el tú autorreflexivo], valiéndose de una
técnica en espiral en la que vueltas y más vueltas van profundizando, como si de un berbiquí se tratase, en la psicología de
los personajes» [Díez de Revenga, en Castillo-Puche, 148149]. Es lo que Barrero [Hlec, 294] califica de «desahogo»:
«Desahogo literario, puesto que el narrador rompe algunas
ataduras formales; pero sobre todo desahogo existencial». Los
interminables párrafos, la escasez de puntos y la tendencia a
reiterar conceptos y estructuras imprime mayor densidad a
estas memorias que trasmiten al lector la sensación de agobio
que embarga al protagonista.
El escenario es de nuevo Hécula, pero, como subraya
Martínez del Portal [en Castillo-Puche, 28-29], se aprecian en
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su visión cambios notables. Se sigue presentando como una
«tierra áspera, apegada a ingratas vivencias y febriles imaginaciones»; pero en este último ciclo, «entre lo aciago y el
bronco rechazo —el aparente bronco rechazo—, surge con
más fuerza la necesidad y el cariño sentido por esa Hécula».
Puede pensarse que el autor manifiesta «una acusada voluntad
de limar asperezas, de constatar que su Hécula no es versión
simplista de un determinado lugar». En un afán de trascender
la simple anécdota, aparece como símbolo de todos los pueblos que han sufrido «el terror del fanatismo religioso, el
oscurantismo y el miedo al infierno», como reza en la dedicatoria a Luis Rosales. Por otra parte, el paso del tiempo hace
que el fluir de la memoria se componga «de realidades e imaginaciones más aposadas —también más íntimas— y, por
tanto, más propicias a la indudable poetización que el mundo
de los recuerdos al alejarse trae consigo» [Martínez del Portal, en Castillo-Puche, 29].
La imagen siniestra de Hécula contrasta con la plácida tierra vasca, donde Pepico disfruta de una vida más relajada
(aunque se alude a las tensiones políticas) en el momento en
que emprende su rememoración. El paisaje árido se contrapone al voluptuoso verdor; la atmófera agresiva de los primeros
años, a otra más suave y sedante. Pero, aun así, el personaje
no puede dejar de pensar obsesivamente en el pasado con una
mezcla de amor y de odio.
Aunque las tres obras presentan un desarrollo hasta cierto
punto autónomo, se trata de un ciclo novelesco en el que
reina una clara unidad de conjunto, que radica «no sólo en
los personajes que pasan de uno a otro volumen, sino también en la reiteración de los temas, punto de vista, espacio
geográfico, tiempo narrativo y ritmo de la prosa» [Ramón
Lacabe: ECP, 51]. No podía dejar de ocupar un lugar importante en este conjunto la alusión a los desastres de la guerra,
reiteradamente reflejados con el tremendismo propio del
autor.
El libro de las visiones y las apariciones (1977) nos sitúa
en la infancia del narrador-protagonista en los tiempos de la
república. Asistimos a los terrores del niño, que generan
visiones torturadoras, provocados por un entorno opresivo en
el que domina una religión tenebrosa, exacerbada. Lo esencial
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es plasmar las impresiones de una criatura hipersensible que
se siente acosada.
El esperpéntico retablo de esa sociedad enrarecida está
presidido por la familia de Pepico, en la que la figura dulcificadora de la madre es el único oasis de paz. Recae el protagonismo sobre «el dúo macabro de apariencia beatífica» que
forman los dos tíos: el cura y el defensor intransigente de la
tradición. Todo se reduce a rezar mucho, pero sin el menor
asomo de amor, a la vez que se cultiva un odio disfrazado de
caridad. Como subraya Peñuelas [DpL, 251], tras el desorden
aparente de la estructura externa de esta novela, se encuentra
una inequívoca claridad de conceptos y una unidad de sentido
que constituyen su esencia.
El amargo sabor de la retama (1979) es una prolongación
de la obra anterior que discurre por las mismas coordenadas
vitales. Pepico, ya en plena pubertad, sigue sumido en la agonía de siempre, poblada de amedrentadoras alucinaciones. El
despertar a la sexualidad, que es materia destacada del libro,
aparece como una prueba mortificante en la que prevalece la
conciencia del pecado. Pero, con el paso del tiempo, el protagonista emprende el camino de la liberación personal; tras
desechar una falsa vocación religiosa a la que le empuja la
presión familiar, está firmemente decidido a hacer prevalecer
su verdad íntima frente a las imposiciones externas.
En este relato desempeña un importante papel simbólico
el agua. Como subraya Roberts [Ph, 375], su escasez va ligada en las rememoraciones del personaje al carácter de su pueblo, carente de toda fuerza vivificadora. El sombrío recuerdo
de Hécula contrasta con la imagen paradisíaca de la huerta
murciana.
Conocerás el poso de la nada (1982), más trabajada aún
en el estilo, obtiene el premio nacional de literatura. González-Grano de Oro [VsP, 204] la califica de «novela-síntesis de
una trilogía-síntesis», donde vemos cómo «el hombre llega,
en su intento de conocerse y conocer, a acercarse al poso de
la nada que lo informa».
Se sigue fielmente la línea ya marcada, pero en esta última
entrega «la búsqueda de la identidad mediante la memoria
alcanza un nivel más explícito y se convierte en un motivo
relevante de reflexión existencial, inextricablemente ligado a
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la reconstrucción de los acontecimientos del pasado»
[Roberts: MiC, 94]. Toda la narración está supeditada al proceso dinámico de la memoria, cuya fragilidad hace sentir al
narrador la dificultad de «deslindar el recuerdo del olvido, la
verdad de la mentira, la realidad del sueño», con lo que la
obra se sumerge en «una atmósfera de duda y ambigüedad»
[MiC, 95].
Pasa a primer plano la obsesión de la muerte, que se centra en la pérdida de la madre, una fuerte sacudida con la que
el protagonista adquiere conciencia de su soledad. Al final de
su doloroso ejercicio de indagación, Pepico decide volver al
escenario de tantos males porque cree que allí está su sitio y
que posiblemente allí se podrá encontrar a sí mismo. Además
de los estudios citados, es de interés el comentario de Sánchez Arnosi [Rl].
Para el análisis de conjunto de la Trilogía de la liberación
hay que recurrir al trabajo de Ramón Lacabe [ECP], que se
ocupa principalmente de los aspectos estilísticos. También
son de interés los trabajos de Martí y Palao [en CastilloPuche, 51-70 y 71-94] y el de C. Alborg [TlC].
En Los murciélagos no son pájaros (1986) el autor lleva a
cabo «una audaz experimentación lingüística, mediante el uso
de una compleja simbología fantástica, para ahondar en los
más oscuros recovecos del alma humana» y de la sociedad en
que está inmersa [Roberts: LsM, 93]. La exploración del
mundo onírico, de los sueños y alucinaciones, permite sacar a
la luz los conflictos existenciales de un personaje perturbado.
Es una aventura al margen de la razón que mantiene la obra
en un clima de delirante irrealidad. Pueden verse también el
artículo de Roberts [en Levante, 131-138] y el breve comentario de C. Alborg [Mnp].
En 1994 el autor dio a conocer un fragmento de la novela
inédita Roma ramera [en Homenaje, 7-10].
5.2.4.9.

Narrativa menor. Otros géneros literarios

A partir de los cuarenta Castillo-Puche escribe buen
número de textos que se presentan como cuentos, aunque lo
cierto es que en muchos de ellos lo descriptivo domina sobre
lo argumental y están más próximos a la estampa mironiana o
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al artículo impresionista. Los temas y personajes vienen a
coincidir con los que encontramos en las novelas largas;
constituyen un todo perfectamente armónico. De esta faceta
se han ocupado Belmonte Serrano [en Levante, 29-38] y
Barrero [en Homenaje, 71-104].
Sus primeras novelas cortas son Bienaventurados los que
sueñan (1943), que revela la impronta de Gabriel Miró, y
Cartas de amor y de olvido (1945). Muy distinta de las demás
es Misión a Estambul (1954), un relato de intriga y aventuras
[cf. Sánchez Arnosi, pról. Castillo-Puche: ME, 5-19]. Merece
destacarse El perro loco (1965), estrechamente vinculada a
personajes y episodios de la Trilogía de la liberación.
Algunos de estos cuentos y novelas cortas se han recogido
en los volúmenes De dentro de la piel (1972) y El leproso y
otras narraciones (1981).
Próxima a los procedimientos narrativos, pero con el rigor
que se exige a la investigación histórica, está Memorias íntimas de Aviraneta o Manual del conspirador (1953), obra erudita en la que Castillo-Puche, que maneja abundante documentación inédita, da la réplica al libro de su querido y
admirado Baroja para ofrecer la imagen verdadera del personaje. Despojado de la aureola mítica y de los oropeles heroicos de que lo revistió el entusiasmo de don Pío, nos encontramos con las luces y las sombras de un individuo dominado
por la hipertrofia del yo, por la neurosis de la intriga, típicamente representativo del conspirador romántico. Al bajarlo
del pedestal, el protagonista gana en hondura y humanidad,
de forma que el interés y la simpatía del lector pueden verse
aumentados. El corpus central viene precedido de una «Divagación inútil, pero inofensiva» en la que el autor deja traslucir
sus verdaderas inquietudes al reflexionar sobre otro enfrentamiento civil, el de 1936, terrible herencia de la guerra carlista
en que se volcó la actividad de Aviraneta.
Naturalmente Castillo-Puche tiene en su haber innumerables trabajos periodísticos. Ligados a ellos están los libros
América de cabo a rabo (1959), con reportajes que escribió
para el diario Pueblo a raíz de un viaje que hizo en 1957-58
desde la Patagonia a Estados Unidos, y El Congo estrena
libertad (1961), que refleja la situación de la antigua colonia
belga en el momento en que consigue la independencia. Distan
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mucho del típico libro de viajes; en ellos se traslucen las
facultades narrativas del autor. Destaquemos, por último,
Hemingway entre la vida y la muerte (1968), apasionado retrato del amigo desaparecido, y Ramón J. Sender: el distanciamiento del exilio (1985). A ello se añaden varios artículos de
tema literario, algunos de los cuales han sido citados.
El murciano compuso también un reducido número de
poemas, de los que da noticia Díez de Revenga [en
Homenaje, 45-61]. Están imbuidos de la misma tensión existencial que conforma sus novelas.

5.2.5.

Elena Quiroga

5.2.5.1.

Síntesis biográfica

Nace en Santander en 1921, pero se halla ligada a Galicia
porque su padre procede de Villoria, pequeño lugar orensano
donde discurren sus primeros años, alternando con la estancia
en la capital cántabra en compañía de su familia materna. De
hecho es el ambiente gallego el que impregna gran parte de su
obra. También pasa temporadas en Bilbao, Barcelona y
Roma, dedicada a sus estudios. Desde 1942 vive con su padre
en La Coruña. Se marcha a Madrid cuando en 1950 se casa
con el insigne historiador Dalmiro de la Válgoma. Ese mismo
año gana el premio Nadal con Viento del Norte. Durante dos
décadas se entrega de lleno a la creación literaria. En 1984
ingresa en la Academia; su discurso se titula Presencia y
ausencia de Álvaro Cunqueiro. En los últimos años vive a
caballo entre Madrid y su pazo de Nigrán, en Pontevedra, en
el que siempre ha veraneado. Muere el 3 de octubre de 1995.
Pueden verse los apuntes biográficos que ofrecen Entrambasaguas [en Mejores novelas, XII, 1281-1283] y Zatlin
Boring [EQ, 13-26].
5.2.5.2.

Rasgos generales y evolución narrativa

Como subraya Palomo [en Díaz-Plaja: Hglh, VI, 713], en
su fase de madurez Elena Quiroga «parece proponerse un
‘más difícil todavía’, en el que la estructura novelística, los
atrevidos recursos, la acabada perfección técnica, en difíciles
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equilibrios de composición, son la base, la piedra angular de
su propósito». Éste es el instrumental que le permite profundizar en unos contenidos cargados de interesantes sugerencias.
Se muestra más acertada en la creación de caracteres
femeninos, en los que hallamos sutiles recovecos, mientras
que los varones aparecen un tanto desdibujados. Un ingrediente esencial de sus obras es la vivencia amorosa, a menudo
frustrante, vista casi siempre desde la perspectiva de la mujer.
En una primera etapa se inscribe en la corriente realistanaturalista, con un tipo de novela rural gallega que recuerda a
Emilia Pardo Bazán. De la técnica y estructura tradicionales
que conforman su primera obra importante, Viento del Norte
(1951), deriva al simbolismo poético de La sangre (1952),
también dentro del marco provinciano galaico.
Algo pasa en la calle (1954) marca un cambio de rumbo
decisivo, que la encamina hacia una narrativa de ambiente
predominantemente urbano que se define por el sicologismo
intimista y la inquietud existencial. El tema básico va a ser
«la incapacidad o la dificultad casi insalvable de comunicación auténtica entre los seres, y sus secuelas de malentendidos, soledad amarga, desilusión» [Soldevila: Ndt, 181].
Desde este momento, utiliza procedimientos narrativos
nuevos, siguiendo la estela de Faulkner [cf. Zatlin Boring:
FS], y depura su estilo. Reduce los componentes ambientales
de una acción que se encierra «dentro de unos límites más
estrechos y dentro de un lapso de tiempo mucho más breve y
más acorde con el curso inmediato del relato» [Vilanova:
NsEp, 270].
Debemos a Zatlin Boring [EQ, 27-141, y pról. Quiroga:
Etn, 9-29] amplios estudios de conjunto de la obra de nuestra
autora. Véanse también los trabajos de J. L. Alborg [Hane, I,
203-211] y Pérez [Cw, 125-131].
5.2.5.3.

Primera etapa

La soledad sonora (1949) es un libro de tonalidades líricas, cargado de referencias autobiográficas, que nos hace
penetrar delicadamente en el alma de una niña huérfana, en
cuyas sensaciones y estados de ánimo se recrea la novelista.
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Se trata de una obra primeriza y un tanto inmadura, pero llena
de promesas.
Viento del Norte (1951), al ser galardonada con el Nadal,
supone la revelación de Elena Quiroga. Aunque ella niega
haber seguido las huellas de Los pazos de Ulloa, no parece
fácil dejar de establecer esa asociación. En una atmósfera de
magia y sensualidad, se despliega ante nuestros ojos un vigoroso retablo costumbrista tejido en torno a la vida de un pazo
gallego en el que, a la sombra del bondadoso y culto don
Álvaro, siguen vigentes los usos medievales. Con trazos
decididamente naturalistas, penetramos en un mundo, a
menudo cruel, de brujerías y conjuros, donde afloran los instintos primitivos y las conductas se tiñen de irracionalidad.
Entre esas criaturas apegadas a la tierra, emerge la figura de
Marcela, la heroína romántica, tocada por un misterioso
hechizo, que desde sus turbios orígenes y su esquivez casi
salvaje, se eleva a la categoría de ama al casarse con don
Álvaro.
No se puede negar que es una obra anacrónica, tanto en
sus planteamientos estéticos como en lo relativo al sistema
de valores en que se sustenta, y no se equivoca J. L. Alborg
[Hane, I, 203] cuando la califica de «antigualla»; pero también es cierto que revela estimables dotes narrativas. La tensión argumental está muy bien sostenida y el estudio sicológico de los caracteres, en un contexto que los condiciona por
completo, es de excelente factura. El lenguaje se pliega a los
resabios arcaizantes que demanda el ambiente y reproduce
con vivavidad los rasgos del habla local. De los aspectos
sociales de la obra se ocupa Reimunde [EsV].
La sangre (1952), novela poemática cargada de ingredientes folletinescos, sigue la misma línea de visceralidad
naturalista, también en el entorno de un pazo gallego. Presenta una curiosa novedad: es un viejo castaño, testigo del
discurrir de las vidas humanas, el que narra en primera persona los convulsos acontecimientos que se suceden a lo
largo de cuatro generaciones, al calor de impulsos pasionales que se repiten indefectiblemente. Los últimos lances nos
sitúan ya en los años treinta de nuestro siglo, pero estamos
ante un microcosmos cerrado, ajeno a la evolución del corpus social.
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Hacia una nueva estética: «Algo pasa en la calle»

Algo pasa en la calle (1954) es una novela apasionante que
trasciende la mera anécdota para ahondar de lleno en el conflicto. Aunque el argumento parece sencillo, genera una compleja
red de implicaciones sicológicas, morales y sociales que ponen
de manifiesto el carácter problemático de las relaciones humanas y los condicionamientos externos que actúan sobre ellas.
La muerte accidental de Ventura, profesor universitario, es
el punto de partida de la acción, toda ella dedicada a explorar
su intimidad, que se centra en la convivencia con dos mujeres: Esperanza, la esposa legítima, a la que abandona, rígida e
inflexible, obsesionada por la idea del pecado y que se cree
en posesión de la verdad; y Presencia, la joven alumna, que
sabe amarlo y comprenderlo, apenas legitimada por un matrimonio civil. Y en el más oculto recinto, el amor, intenso y
callado, a la hija perdida.
Todos estos ingredientes novelescos, que tienen la suficiente garra emocional para prender nuestra atención, van a
tomar cuerpo merced a una técnica faulkneriana extraordinariamente eficaz [cf. Landeira, en Novelistas, 61-65]. El lector
tiene que ir reconstruyendo la historia, como si de un puzzle
se tratara, a partir de los datos que se le suministran desde la
perspectiva de cinco personajes distintos (pesan mucho más
los femeninos) que van turnándose en el protagonismo de los
sucesivos capítulos: las dos mujeres, la hija, el hijo y el yerno
del profesor. Se inserta en ese conjunto la cita en estilo directo de las palabras del difunto que rememoran Esperanza y
Presencia, en las que se nos da su auténtica dimensión humana e intelectual. El resultado es, como puntualiza Sobejano
[Nent, 252], un «estudio de conciencias», que permite a cada
uno de los agonistas adquirir, en breve espacio de tiempo, una
noción más clara de la personalidad de Ventura y de la naturaleza de los lazos que le unieron a él.
Puede verse el comentario que F. López [Md, 126-134]
dedica a esta interesante obra.
5.2.5.5.

Otras novelas intimistas

La enferma (1955) sigue también una técnica innovadora
que entrecruza con destreza diferentes planos narrativos. El
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eje central es la identificación de la protagonista, solitaria e
insatisfecha en su matrimonio, con otra mujer a la que un
infortunado amor ha conducido a la desesperación y la locura.
El verse reflejada en ese espejo desencadena en ella un proceso reflexivo que la lleva a analizar las causas de su frustración existencial y a encontrarse a sí misma. Aunque no llega
a ser una obra plena, como la anterior, el planteamiento resulta atractivo y sugerente y sirve para poner sobre el tapete
multitud de cuestiones que afectan a lo más profundo de la
personalidad del ser humano y a sus relaciones afectivas. Son
de interés los análisis de Landeira [en Novelistas, 65-70] y
Ordóñez [EQ].
Pocos meses después aparece La careta (1955), que da un
paso adelante en lo que a experimentación técnica se refiere.
La trama se desarrolla en dos planos narrativos alternantes:
presente y rememoración del pasado, que no siempre quedan
claramente delimitados. La autora quiere mostrar los traumas
que arrastra la generación que fue testigo durante la infancia
de los horrores de la guerra, que viene a servir de puente
entre los que la protagonizaron y los que no la han vivido ni
de lejos. Son portadores de una estéril carga de rencor que
interfiere en sus relaciones con los jóvenes. El tema es muy
interesante, pero quizá pueda objetarse que el desarrollo
resulta un tanto forzado y que se elige, para ejemplificar el
problema, un caso extremo en el que intervienen otros componentes que nos desvían del asunto: Moisés oculta una
actuación vergonzosa en un momento trágico y es ese remordimiento y la falsedad en que vive lo que le hace estar en permanente conflicto con el mundo y consigo mismo. Beck
[Chn] analiza la figura del protagonista, al que califica de
«héroe de la noluntad».
En La última corrida (1958) hallamos un interesante enfoque del tema taurino, totalmente al margen de los clásicos
melodramas. En el marco de la posguerra, se describe el
ambiente exaltado que rodea a la fiesta, con buenas dosis de
costumbrismo y de documento social. Pero lo que más interesa son las vivencias íntimas de los tres toreros que intervienen en el festejo, que se encuentran en muy distintas circunstancias: el veterano, ya retirado; el que está en el punto
culminante de su carrera, saboreando las mieles del éxito, y el
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que toma la alternativa, cargado de ilusiones. La atención se
centra particularmente en la figura de Manuel, el mayor de
los tres, al que la fatalidad impide culminar el triunfo que ya
acariciaba; su amarga soledad contrasta con el brillante porvenir de los jóvenes. Subraya Vilanova [NsEp, 270-271] el
acierto de Elena Quiroga al combinar en la narración la técnica objetivista entonces en boga, que se limita a presentar los
acontecimientos externos con precisión fotográfica, y el reflejo subjetivo de la conciencia del personaje. Véase el atinado
comentario de Amorós [pról. Quiroga: Uc, 10-29].
En la plenitud de sus facultades, nuestra autora retoma la
línea evocativa que había ensayado en La soledad sonora
muchos años atrás. Produce entonces una trilogía de extraordinaria perfección formal, que viene a ser una de las más interesantes muestras de aproximación introspectiva a un alma de
mujer. En las vivencias de la protagonista, Tadea, hay muchas
resonancias autobiográficas.
Tristura (1960) mereció el premio de la Crítica. Es una
amarga rememoración de los años que durante la infancia
pasa la pobre huérfana en casa de su abuela en Santander, en
un ambiente hostil y sometida a una educación represiva.
Tadea vive ensimismada, sin otro consuelo que sus escapadas
por el jardín y el recuerdo nostálgico del cariño y la libertad
de que gozaba cuando estaba con su padre en la aldea gallega.
Domina en el relato «la incoherencia y el arrebato poéticofantástico de una niña de diez años que sufre un problema de
adaptación» [Palomo, en Díaz-Plaja: Hglh, VI, 714]. Pero hay
un componente más: a través de los pensamientos de Tadea
vamos penetrando en el enrarecido ambiente familiar, lo que
da pie a la crítica social.
En Escribo tu nombre (1965) vemos cómo se desarrolla la
personalidad de la protagonista en la etapa de la adolescencia. Recuerda con amargura los seis años que, inmediatamente antes de la guerra, pasó en un colegio de monjas, sometida
a una rígida disciplina y a un sistema educativo deformante
contra el que acaba rebelándose en un intento desesperado de
defender su intimidad. El título, tomado de un poema de Paul
Eluard, alude al ansia de libertad que experimenta Tadea. Al
mismo tiempo, va despertándose en ella la conciencia social
y se percata de la hipócrita moralidad que domina en su
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entorno. La novela encierra una dura crítica de la formación
religiosa tradicional, tan nociva para los espíritus juveniles,
frente a la que se defiende la necesidad de un impulso renovador. Se censura sobre todo la falta de respeto hacia la
libertad individual [cf. Mayoral: Lna]. Véanse también los
lúcidos comentarios de Ynduráin [LlEQ] y Vilanova [NsEp,
272-277].
Se cierra la trilogía con Se acabó todo, muchacha triste
(1976), de estructura más compleja. De vuelta al hogar paterno, Tadea tiene que hacer frente a la tremenda experiencia de
la guerra, cuyo impacto en la vida de la pequeña aldea gallega
centra la atención del relato.
Presente profundo (1973) es una novela de indagación
existencial que se cierra sin respuestas. Un médico reflexiona
sobre la historia de dos mujeres pertenecientes a medios muy
distintos, que, sin conocerse, han compartido una misma
experiencia: la frustración vital que las empujó al suicidio.
Véase el artículo de Galerstein [en Feminine, 78-85].
En los últimos tiempos la escritora venía trabajando en
Grandes soledades, una nueva novela de ambiente gallego.
Tiene también excelentes narraciones breves de técnica y
contenido similares a los de las novelas largas: Trayecto uno
(1953), La otra ciudad (1953) y Plácida, la joven (1956) [cf.
Olazagasti-Segovia: Pj]. Las tres se integran en el volumen
que lleva por título Plácida, la joven y otras historias
(1956).

5.2.6.

Corriente existencialista cristiana

5.2.6.1.

Luis de Castresana

Luis de Castresana (Ugarte —Vizcaya—, 1925), profesional del periodismo y la crítica, tiene una producción narrativa
imbuida de un talante existencialista cristiano. Se inicia con
Cuentos del dolor de vivir (1945). Una de sus obras más
importantes es Nosotros, los leprosos (1950), próxima a los
dictados del Tremendismo. A esta primera etapa pertenecen
también Gente en el hotel (1950), La posada del bergantín
(1951), Un puñado de tierra (1952) y La muerte viaja sola
(1954).
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Más tarde obtiene el premio nacional de literatura con El
otro árbol de Guernica (1968), testimonio del drama de los
niños expatriados durante la guerra civil [cf. Rogers: IpC].
Clara muestra de su orientación existencial es Adiós (1969),
un ensayo de novela retrospectiva post mortem. Ese mismo
año quedó finalista del Planeta con Retrato de una bruja. De
1972 data Maite y otras fabulaciones vascas. Posteriormente
ha aparecido El sembrador (1987).
Escribió también biografías y ensayos: Dostoievski
(1953), Rasputín (1955), Inglaterra vista por los españoles
(1965), Catalina de Erauso, la monja alférez (1970)…
5.2.6.2.

José Vidal Cadelláns

José Vidal Cadelláns (Barcelona, 1928-1960), que empezó
a escribir muy joven, ganó en 1958 un premio patrocinado
por El correo catalán con la narración Retorno de Janos, el
labrador, y el Nadal con la novela No era de los nuestros. Su
prematura muerte dejó en suspenso una breve trayectoria que
vino a ampliarse con la publicación póstuma de dos obras
inéditas. Lamentablemente, se le ha prestado muy poca atención.
No era de los nuestros (1959) y Cuando amanece (1961)
se interesan por «el enfrentamiento entre la sociedad contemporánea y la concepción cristiana de la existencia». Las conclusiones a que se llega en los dos casos son similares: «sólo
asumiendo el mensaje cristiano con sinceridad y con autenticidad el enfrentamiento puede ser esperanzador» [Soldevila:
Ndt, 340-341]. El autor plantea el tema de la vocación religiosa y cuál es la función reservada al ministerio sacerdotal en
nuestros días.
No era de los nuestros gira en torno a la anómala conducta
de Jaime Arias, un joven que se rebela contra el corpus social
al que pertenece y llega al extremo de robar en la empresa de
su padre. Las raíces de este desarreglo hay que buscarlas en el
seno de la familia, que no supo ayudarle cuando dio su primer
mal paso. Se señala como principal culpable a la madre, una
mujer demasiado rígida que ejerce sobre su hijo una presión
intolerable y no ha querido aceptar su falta de vocación religiosa. Para la exposición de los hechos el autor se sirve de la
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técnica del perspectivismo: recoge los puntos de vista de distintos personajes que conocen a Jaime. Él no aparece directamente en escena.
La situación da pie para someter a un riguroso examen de
conciencia a esa burguesía que arroja de su seno al pecador
sin asumir la responsabilidad que le corresponde. Con razón
se dijo en su momento que era una historia de «suspense
moral», en la que se sabe desde el primer momento quién ha
robado el dinero; lo que hay que averiguar es dónde está el
origen de esa culpa [cf. Martínez Cachero: Ne, 270]. Se trata
de una novela pirandeliana que encierra «un largo interrogante sobre la verdad y la mentira, la realidad y la apariencia, el
bien y el mal y la imposibilidad de discernir con exactitud el
uno del otro» [Corrales Egea: Nea, 155].
En Cuando amanece Jorge Villars, hijo de una familia barcelonesa acomodada que decide romper con su mundo y
hacerse cura, sí tiene auténtica vocación; pero su idea del
sacerdocio no se ajusta a las directrices oficiales de la institución eclesiástica. El conflicto, contado en primera persona,
desemboca en la adopción de una postura heterodoxa, más
acorde con los dictados de la propia conciencia, que le llevan
a implicarse en los problemas sociales.
Ballet para una infanta (1964) ha merecido los elogios de
Soldevila [Ndt, 341-343], que subraya su raigambre kafkiana,
adobada con una fina ironía que roza a veces los límites del
humor absurdo. Escrita, como la anterior, en 1958, se sale de
la trillada senda del realismo, adelántandose al movimiento
renovador de los años sesenta. Es una parábola existencial de
desenlace pesimista ya que asistimos al fracaso de un joven
intelectual que se esfuerza por salirse de los límites de una
vida vulgar y sinsentido en pos de un sueño. A la postre, la
existencia se le revela —en palabras del propio protagonista— tan inconsistente como un ballet representado por locos
o bufones para distraer a una infanta melancólica que no tiene
el menor interés por el ballet.
5.2.6.3. José Luis Martín Descalzo
José Luis Martín Descalzo (Madridejos —Toledo—, 19301991), que se ordenó sacerdote en Roma en 1953, ha cultivado
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todos los géneros literarios, además del ensayo y el artículo,
siempre dentro de una orientación religiosa. Su cosmovisión
cristiana y su pensamiento teológico se hallan expuestos en
libros como Razones para la esperanza (1984) y Razones
desde la otra orilla (1991). Reviste interés el testimonio personal recogido en Un cura se confiesa (1955).
Es un apreciable poeta de vibrante acento, que plasma en
sus versos inquietudes de orden existencial y religioso: Fábulas con Dios al fondo (1957), Camino de la Cruz (1959),
Querido mundo terrible (1970), Apócrifo (1970), El joven
Dios (1986), Apócrifo de María (1990), Diálogos de Pasión
(1991), Testamento del pájaro solitario (1991). Nacido de
mujer (1992) es un librito que recoge composiciones dedicadas por el autor a su madre a raíz de su muerte. Peñalosa
[PMD] ofrece una breve muestra antológica de las obras anteriores a 1974.
Como dramaturgo evoluciona desde el teatro poético de
La hoguera feliz (1968), protagonizada por Santa Juana de
Arco, al drama realista de A dos barajas (1972), que gira en
torno al conflicto íntimo de un cura casado. Su mayor éxito
ha sido el monólogo Las prostitutas os precederán en el reino
de los cielos (1985). Completan su corpus dramático Magdalena (1975) y Segundo juicio de Galileo (1978). También
tiene en su haber guiones cinematográficos, emitidos por televisión (Experiencia prematrimonial, 1972; Un hombre como
los demás, 1975) y las adaptaciones de Goldspell (1975) y
Fuenteovejuna (1981), en versión musical.
Por lo que respecta a la narrativa, obtiene el premio
Naranco de novela corta con Diálogo de cuatro muertos
(1953) y se da a conocer definitivamente cuando recibe en
1956 el premio Nadal por La frontera de Dios (se publicó al
año siguiente), obra que se acoge a los dictados del existencialismo cristiano. Es, en palabras de Rafael Vázquez Zamora, «la primera novela que entre nosotros se ha escrito con un
sentido vivo, palpitante, elevadísimo y valiente sobre la enorme dificultad de merecer a Dios» [cit. Martínez Cachero: Ne,
222].
Se sitúa en un marco rural, descrito con pinceladas tremendistas. El protagonismo recae sobre el pueblo de Torre
de Muza, entre cuya masa sobresale el guardavías Renato,
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elegido por Dios para manifestarse a través de sus milagros,
que acabará convirtiéndose en la víctima propiciatoria de la
desazón colectiva. Esos acontecimientos alteran la vida de
los vecinos y desatan un vendaval de pasiones. Con un intenso pesimismo, apenas refrenado por la fe católica del autor,
se nos hace ver lo conflictivas que son las relaciones de los
humanos con la divinidad y que el auténtico cristianismo no
es ni mucho menos un camino de rosas. La obra, ingenua en
sus planteamientos, resulta poco convincente.
En la misma línea testimonial y de compromiso con sus
creencias discurren El hombre que no sabía pecar (1961),
Lobos, perros y corderos (1978), Apócrifo del Domingo (1982),
El demonio de media tarde (1982), Buenas noticias (1998)…
Los componentes narrativos quedan siempre supeditados a
la exposición de una tesis que intenta desarrollar con sencillez en un relato de estructura lineal. De este condicionamiento previo se resiente toda su producción, en la que no dejan
de oírse en ningún momento las prédicas del moralista.

5.2.7.

Otros autores

5.2.7.1.

Eusebio García Luengo

Eusebio García Luengo (Puebla de Alcocer —Badajoz—,
1909) cursó estudios de letras y derecho y desempeñó una
intensa actividad periodística. Fue miembro del equipo de la
revista Garcilaso y crítico literario de Índice. Tiene en su
haber una limitada pero no desdeñable producción narrativa.
Su primera obra es El malogrado, que se publica en 1943
en el folletón de El español; no llegará a aparecer como
libro.
No sé (1950; reed. en 1985) es una interesante aportación
a la novela existencial. Señala Carlos Gurméndez que en ella
se plantean temas tales como «la soledad, la imposibilidad de
unión entre los seres, la conciencia desgarrada y el misterio
definitivo de la vida» [cit. Nora: Nec, III, 213]. Es una obra
de raigambre unamuniana, densa y compleja, pese a la sencillez de la trama. A través de la experiencia de los protagonistas se proclama la inviabilidad de la relación entre los dos
sexos, que resulta destructiva.
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De muy distinta naturaleza es la novela corta La primera
actriz (1950), que obtuvo el premio Café Gijón. Se trata de un
cuadro de costumbres de la vida teatral, que Nora [Nec, III,
213] califica de «aguafuerte cruel», escrito desde una «sorda
irritación moral» y con una «mezcla de compasión y desprecio».
Cultivó asiduamente el teatro, dentro de una orientación
existencialista, siempre fuera de los circuitos comerciales:
Las supervivientes, El celoso por infiel, El pozo y la angustia,
Por primera vez en mi vida…
5.2.7.2.

José Suárez Carreño

José Suárez Carreño (Guadalajara —Méjico—, 1914), que
llegó a España a los seis años, estudió derecho y colaboró en
El Norte de Castilla de Valladolid. Cultivó la poesía, la narrativa y el teatro y en los tres terrenos logró un reconocimiento
temprano: en 1944 se le dio el premio Adonais por el poemario Edad del hombre, en 1949 el Nadal por Las últimas horas
y en 1951 el Lope de Vega por el drama Condenados. Tan
prometedora carrera se vio truncada por la clandestinidad
política en que se desenvolvía el autor.
Las últimas horas (1950) es una obra radicalmente nihilista que pretende reflejar la angustia vital de nuestro tiempo.
Fue objeto de una manifiesta hostilidad, sin duda porque,
como apunta Vilanova [NsEp, 260], está impregnada hasta el
fondo de «un turbio hálito de ciénago moral y de miseria
humana». Es una clara muestra de las relaciones que se establecen entre la novela existencial y la corriente tremendista
[cf. 2.1.3.].
Inspirándose en las técnicas neorrealistas de Faulkner y
aunando lo esperpéntico y lo folletinesco, muestra el inframundo del hampa en la noche madrileña. En ese sórdido escenario vienen a coincidir momentáneamente unos personajes
de distinta catalogación social, cuyas condiciones de vida se
contrastan: un rico industrial, atormentado en medio de su
opulencia; una prostituta elegante de extracción pequeñoburguesa, que se resigna a vender su cuerpo con el consentimiento de la familia, y un golfo que asume las cargas que le impone la lucha por la subsistencia y desprecia el angustioso
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desvarío del sicópata burgués. Hay algo de testimonio social
en esta novela de realismo exacerbado y final efectista, pero
se queda en la superficie y deriva hacia lo trascendente en
una mezcla de costumbrismo picaresco y existencialismo agónico que pone de manifiesto lo absurdo de la vida.
Suárez Carreño hizo un segundo intento en Proceso personal (1955), obra de propósito ejemplarizante que denuncia la
relajación moral de la sociedad española, terrible secuela de
la guerra. Elige la figura representativa de un excombatiente
de la alta burguesía que se ha enriquecido especulando sin el
menor escrúpulo y que, pasados los años, al ver cómo se
derrumba su fraudulento imperio por culpa de una denuncia,
se dispone al examen de conciencia y a expiar su culpa. En
medio de una trama policiaca bien llevada, la novela ejerce
una sátira implacable y pone el dedo en una dolorosa llaga: el
desquiciamiento del orden anteriormente establecido que
padece una generación a la que puede calificarse de perdida.
Debemos a Vilanova [NsEp, 260-168] un lúcido comentario de estas dos obras en las que la lucha por la vida se presenta como un problema sociólogico y moral.
5.2.7.3.

Enrique Nácher

Enrique Nácher (Moya —Gran Canaria—, 1914), valenciano de adopción, alterna el cultivo de la literatura con el
ejercicio de la medicina. Es un narrador secundario, que cae
fácilmente en el efectismo. No siempre sabe mantener el
ritmo de la acción, que peca a veces de esquemática.
Sus primeras novelas siguen una orientación nihilista, a la
que se suman los rasgos propios del Tremendismo. Los individuos, en su soledad inexpugnable, están abocados al fracaso existencial. Buhardilla (1950) muestra la frustración de un
pintor, que pasa de la miseria, iluminada por una vaga esperanza, al desencanto de una fama que no hace sino aumentar
su desesperación. A través de este personaje que dialoga con
las figuras que forman las manchas de humedad en las paredes de su buhardilla y que busca alivio en la inconsciencia
del alcohol, se nos muestra la incomprensión que sufre el
artista, tanto si pasa hambre como si gana dinero al ser
explotado por otro, en una sociedad masificada que sólo
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atiende a los criterios de productividad. En la misma línea,
intensificados los rasgos tremendistas, discurre Cama 36
(1953), con atisbos de crítica social. El protagonista es ahora
un enfermo que se anula bajo el peso de la autocompasión y
ve destruido su hogar por la infidelidad de su mujer. El
monólogo interior es la técnica elegida para expresar los sentimientos que abruman a los personajes.
Más tarde, Nácher deja en un segundo plano la instrospección solipsista para mostrar la lucha del hombre con el medio
externo. Sobre la tierra ardiente (1955) da testimonio del
desarraigo y los problemas a que ha de enfrentarse un matrimonio valenciano que emigra a Venezuela. En la misma línea
de testimonio social se sitúan Los ninguno (1960) y Esa especie de hombres (1969). Tongo (1963) refleja la sórdida atmósfera que rodea al boxeo.
Otras veces el protagonismo recae sobre el escenario en
que se desarrolla el drama íntimo de los personajes; los elementos ambientales adquieren una importancia que hasta
ahora no tenían. Lo esencial en Guanche (1957) y Cerco de
arena (1961) es la visión del mundo isleño.

5.3.

ENTRE LA NOVELA EXISTENCIAL Y
EL REALISMO SOCIAL

5.3.1.

Dolores Medio

5.3.1.1.

Síntesis biográfica

Nace en Oviedo el 16 de diciembre de 1911. Estudia
magisterio y en 1934 gana por oposición una plaza en el pueblecito de Nava, próximo a su ciudad. Desarrolla métodos
pedagógicos innovadores. Durante la guerra su apoyo a la
causa republicana le hace sufrir penosas vicisitudes. Tras
recibir un castigo, puede reincorporarse a su escuela en 1940.
Por sus ideas izquierdistas tiene que hacer frente a dificultades y trabas administrativas en el ejercicio de su profesión.
En 1945 recibe el premio Concha Espina con la novela
corta Nina. Se marcha a Madrid para abrirse camino como
escritora. Sigue allí los cursos de la escuela de periodismo y
colabora en el diario Madrid y en el semanario Domingo. La
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obtención del Nadal en 1952 con Nosotros, los Rivero le permite dedicarse de lleno a la literatura.
En la década de los sesenta está plenamente consagrada y
se llevan a la televisión algunas de sus obras. Se reintegra a la
enseñanza en la escuela de Cenicientos (Madrid) en 1975,
donde permanece hasta el momento en que se jubila, tres años
después. En 1979 crea la fundación Principado de Asturias,
que desde 1981 llevará su nombre. En ella vuelca toda su
actividad a partir de entonces. En 1991 se traslada definitivamente a Oviedo. Muere en 1996.
Contamos con la detallada información que sobre la biografía de la autora nos proporcionan Ruiz Arias [DM, 18-58]
y López Alonso [pról. Medio: Dm, 7-22].
5.3.1.2.

Rasgos generales de su obra

Dolores Medio se mantiene siempre adscrita a la corriente
realista, sin complicaciones técnicas ni estilísticas. Muestra
predilección por las criaturas humildes, cuyas vulgares historias cuenta con la mayor sencillez. Su propósito es «documentar la vida cotidiana de la clase media baja, para ella un
microcosmos de la sociedad española» [Smoot, en Novelistas,
95]. Se le ha reprochado a veces su tendencia al sentimentalismo y la idealización. No hay duda de que su propósito es
conmover al lector.
Gusta de mostrar a sus personajes inmersos en un ambiente y unas circunstancias que ejercen una influencia decisiva
sobre ellos. De ahí que Smoot [en Novelistas, 101] hable de
un «nuevo naturalismo». Se distinguen en su obra dos grandes ciclos: el asturiano y el madrileño, que se van alternando
después de su llegada a la capital de España.
Subraya Sobejano [Nent, 275] que todas sus novelas están
«cuajadas de motivos existencialistas: repetición, vacío, enajenación, frustración, desesperación, esfuerzo inútil por descubrir en medio del sofoco y la estrechez del tiempo impersonal una vida de autenticidad». Su tema preferido, presente
ya desde el principio, puede enunciarse así: «la sociedad
voraz y el ser humano como víctima» [Smoot, en Novelistas,
95]. Le preocupa la pérdida de los referentes morales en el
mundo actual. Todo esto no significa que sea decididamente
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pesimista; suele dejar a salvo la dignidad del ser humano,
aun dentro de su fracaso.
Jones [DM] y Ruiz Arias [DM] han elaborado dos completos estudios, de consulta indispensable. Recomendamos también los de J. L. Alborg [Hane, II, 333-348] y López Alonso
[pról. Medio: Dm, 22-49], así como los más breves de Pérez
[Cw, 122-125] y Smoot [en Novelistas, 95-102]. Interesa además la opinión que la propia novelista emite sobre su obra [en
Autor, 153-172].
5.3.1.3.

«Nosotros, los Rivero» y otras novelas de los
años cincuenta

Después de Nina (1945) y del libro de cuentos infantiles
El milagro de la noche de Reyes (1948), la autora asturiana
publica su primera novela larga, la premiada Nosotros, los
Rivero (1952), que obtiene un gran éxito, pese a haber recibido algunas críticas. Es una narración «minuciosa y objetiva,
relatada con una lenta morosidad que imprime un acento
actual a la estructura claramente decimonónica del relato»
[Vilanova: NsEp, 326]. Recoge los recuerdos de Lena Rivero,
que, convertida en una escritora famosa, vuelve a su ciudad
para revivir el pasado. Dolores Medio vierte en esta obra
muchas vivencias personales.
En el marco de la levítica Oviedo, en los años que preceden a la guerra civil, asistimos a la decadencia y desintegración de una familia respetable, marcada por un destino trágico, en cuyo seno confluyen dos fuerzas antitéticas: el espíritu
inquieto y rebelde de los Rivero y el sedentarismo burgués de
los Quintana. En torno a ella se describe el aletargado
ambiente provinciano. La protagonista es la soñadora e imaginativa Lena, una auténtica Rivero, llena de ansias de volar.
Conocemos las inquietudes de su infancia y adolescencia que
culminan con el abandono del nido en busca de nuevos horizontes.
Es una novela nostálgica y evocadora, «que deja adivinar
todo un mundo de emoción contenida, de secreto recuerdo, de
tristeza callada» [Vilanova: NsEp, 328]. Aunque se trata de
una obra primeriza, con los defectos propios del caso y un
exceso de idealismo romántico, no carece de ciertos encantos.
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Funcionario público (1956) refleja las vicisitudes de un
modesto empleado, insatisfecho en su vida llena de privaciones y sometido a una rutina de la que sólo puede evadirse gracias a la fantasía. Subyace en este sencillo cuadro un humor
amargo.
El pez sigue flotando (1959) tiene como protagonista
colectivo a los vecinos de una casa del madrileño barrio de
Chamberí. Los tipos humanos carecen de hondura, pero hay
ocasión de plasmar el microcosmos en que se desenvuelven
los pequeños aconteceres de la vida cotidiana. Cada episodio,
aunque está inserto en un conjunto, tiene entidad propia;
algunos de ellos se publicaron después como cuentos. Quien
se ocupa de llevar al papel las peripecias de estos seres sencillos es precisamente Lena Rivero, que sigue siendo portavoz
de la autora.
Aunque no se publicó hasta 1961 por problemas con la
censura, el Diario de una maestra estaba escrito mucho antes.
El contenido es esencialmente autobiográfico y opera con
personajes reales a los que se cambia el nombre, pero el argumento es ficticio. En un lapso de tiempo comprendido entre
1935 y 1950, la novelista habla, por boca de Irene, de sus primeras experiencias profesionales en el medio rural asturiano,
de los horrores de la guerra y de una apasionada relación
amorosa que acabará malográndose después de pasar por
dolorosas vicisitudes. La protagonista vivirá apegada al
recuerdo de una etapa cuajada de proyectos e ilusiones, que
va a desembocar en la desesperanza. El propósito de esta obra
es claro: la defensa de las corrientes pedagógicas reformistas
que apuntaban en los años treinta y que se vieron abortadas.
Pueden consultarse los estudios de Ordóñez [Dm] y López
Alonso [pról. Medio: Dm, 49-60].
Muy representativas del universo novelesco de nuestra
autora son también las novelas cortas Compás de espera
(1954), en torno al drama de unos mineros asturianos, y
Mañana (1954), de ambiente madrileño.
5.3.1.4.

Obras de los años sesenta y setenta

Cuando en 1963 Dolores Medio fue encarcelada durante
un mes por haber participado en una manifestación en favor
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de los mineros asturianos, contó estas experiencias en una
novela titulada Celda común. Como la obra sufrió los recortes
de la censura, se negó a publicarla [cf. López Alonso, pról.
Medio: Dm, 35-36].
Con Bibiana (1963) inicia una trilogía que quedó incompleta, cuyo título casa bien con las directrices esenciales de su
narrativa: Los que vamos a pie. Plasma con crudo realismo la
vida triste y vulgar de un ama de casa, representativa de la clase
media baja, que se dedica exclusivamente a las tareas domésticas. Apareció luego la tercera parte (nada sabemos de la segunda): La otra circunstancia (1972). Tiene como protagonista a
Marcelo Prats, el marido de Bibiana, cuya situación económica
ha cambiado de repente; lo malo es que en su caso la riqueza
conlleva el empobrecimiento moral. Ha perdido el control de
sus actos y sólo corre tras el dinero; no falta la sórdida aventura
con una jovencita. La obra viene a demostrar cómo «el hombre
de cualquier clase social o nivel económico puede dejarse
arrastrar por las circunstancias» [Smoot, en Novelistas, 97].
En Farsa de verano (1973) la abierta comicidad se tiñe de
ironía y amargura. La autora asturiana recurre una vez más al
protagonista colectivo, tan idóneo para abordar desde distintos puntos de vista los temas que le preocupan. Vemos ahora
a una serie de personajes que van de vacaciones en un viaje
organizado. Contrasta con la despreocupación general la figura de Marcela, una escritora (nuevo álter ego) que nos trasmite sus reflexiones sobre la falsedad de los valores que persigue el hombre moderno, que camina zarandeado por la masa,
sin asumir sus responsabilidades. Los tintes sombríos se
intensifican con un inesperado accidente en el que mueren
todos los viajeros, menos Marcela, que es precisamente quien
menos apego tiene a la vida. Se trata, pues, de una farsa
macabra que difiere de las tonalidades dominantes en la obra
de Dolores Medio.
También son dignas de consideración la novela corta El
señor García (1966) y dos colecciones de cuentos: Andrés
(1967), encabezada por un relato que muestra con tono patético la miseria de los niños pobres, objeto de explotación, y El
Bachancho (1974), con algunas piezas ya publicadas, que
mezcla las narraciones de ambiente asturiano y madrileño y
da cabida incluso a la ciencia ficción.
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Este acervo literario se completa con obras no narrativas,
como las biografías Isabel II de España (1966) y Selma
Lagerlöf (1971) y la guía Asturias (1970).
5.3.1.5.

Últimas publicaciones

La actividad literaria de Dolores Medio no cesó con el
paso del tiempo. Tenía proyectada una decena de libros de
memorias, de los que sólo hemos visto publicarse dos: Atrapados en la ratonera (1980), que evoca una parcela muy
dolorosa de su vida: el cerco de Oviedo durante la guerra y
sus amores contrariados, y En el viejo desván (1991), el primero en el orden cronológico, que se remonta a la niñez.
La última novela que vio la luz fue El fabuloso imperio de
Juan sin Tierra (1981). Retorna al mundo rural asturiano, al
que pertenece Juan el de Benita, y se extiende al nuevo continente en las rememoraciones de este personaje, un indiano
aventurero que, después de muchos años, regresa a sus lares y
se encierra en una cabaña abandonada, donde cuenta sus
andanzas a un niño. Véase el estudio de Panizza [Fv].
También aparecen en estos años algunos volúmenes de
narrativa breve en los que, junto a títulos nuevos, encontramos obras publicadas anteriormente: El urogallo (1982), La
última Xana (1986), Nina (1988).
Entre las últimas aportaciones se cuentan Oviedo en mi
recuerdo (1990), recopilación de conferencias, y ¿Podrá la
ciencia resucitar al hombre? (1991), verdadero testamento
literario en el que adopta una postura crítica en general y respecto a sí misma.

5.3.2.

Luis Romero

5.3.2.1.

Síntesis biográfica

Nace en Barcelona en 1916. Estudia peritaje mercantil.
Combate en la guerra civil española y en el frente ruso en las
filas de la División azul, experiencia que refleja en los cuentos de Tudá (1957). Se dedica profesionalmente a los seguros.
En 1950 publica un libro de poesía, Cuerda tensa, y otro de
prosa costumbrista: Tabernas. Se marcha ese año a Buenos
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Aires, donde sigue trabajando en el mismo ramo y termina de
escribir La noria. La obtención del premio Nadal de 1951 con
esta novela le hace regresar a España. Se establece en Cadaqués. Desde entonces se dedica en exclusiva a la literatura.
Puede verse la nota biográfica que ofrece Entrambasaguas
[en Mejores novelas, XII, 995-999].
5.3.2.2.

Rasgos generales de su obra narrativa

Con La noria (1951) Luis Romero, siguiendo la estela de La
colmena, publicada el año anterior, introduce una vía de renovación en la novela española. El tema de la angustia existencial
que acosa al hombre en las grandes ciudades va a ser objeto de
un peculiar tratamiento técnico. Como subraya Buckley [Pfne,
10], se ha producido un cambio en la estructura misma de la
obra: del protagonista individual se pasa al protagonista colectivo; «del tiempo que corre y encadena episodios de la vida del
héroe se pasa a la simultaneidad cronológica que los superpone;
la mirada apasionada del autor comienza a ser sustituida por el
frío contemplar de la cámara cinematográfica».
Sobejano [Nent, 274-275] incluye al catalán, lo mismo
que a Dolores Medio, en el grupo de «noveladores de la cotidianidad y del fracaso», que se dedican a «expresar la inercia
de la vida diaria y la distancia entre la aspiración y la realidad», conflictos a los que Romero da proyección social. Participa a un tiempo de la inquietud existencial y el espíritu de
denuncia, las dos grandes coordenadas en que se mueve la
narrativa innovadora de los años cincuenta. Su obra puede
definirse como «novela testimonial de ambiente ciudadano»
[Vilanova: NsEp, 278]. Barcelona es el espacio que elige para
ahondar en los problemas individuales y colectivos de su
tiempo; pero las situaciones que plantea pueden trasponerse a
otra gran urbe cualquiera ya que son representativas de una
realidad universal. Sólo en una ocasión, en una de sus obras
más célebres (El cacique), la sátira se hará extensiva al medio
rural para construir una parábola política.
Disponemos de excelentes estudios, como son los de Juan
Luis Alborg [Hane, II, 311-331], Entrambasaguas [en Mejores novelas, XII, 999-1024], L. y A. González del Valle [FLR]
y Cabrera y L. González del Valle [Nec, 97-131].
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5.3.2.3.

«La noria» y otras novelas de los años cincuenta

En La noria (1952), libro caleidoscópico carente de una
trama continuada, el autor ha sabido plasmar perfectamente
«el absurdo trasiego de la existencia» [Sobejano: Nent, 275] y
la soledad a que está abocado el ser humano. La sociedad se
presenta como una organización opresiva para el individuo
[cf. González del Valle: FLR, 348-350].
Al igual que en Manhattan Transfer y La colmena, quiere
ofrecer una visión global de la vida urbana por medio de una
estructura fragmentada [cf. Gil Casado: Nse, 470]. La acción
trascurre en Barcelona en un solo día. Desfilan por ella representantes de las diversas clases sociales. Como en La ronda
de Schnitzler, cada episodio está protagonizado por un personaje que ha intervenido en el anterior; así, con una ligazón
más o menos tenue, se van enlazando unos con otros (hasta
un total de treinta y seis), sin reaparecer en las páginas
siguientes, a diferencia de lo que ocurre en las novelas de Dos
Passos y Cela.
Es una obra amena, construida con habilidad. Por lo general, se han resaltado sus valores, pero no han faltado algunas
críticas. Así, por ejemplo, J. L. Alborg [Hane, II, 312-313]
lamenta que el procedimiento técnico empleado impida profundizar en los personajes. Por su parte, Sanz Villanueva
[Tnea, 71] reprocha a Romero el haber aplicado de forma
mecánica y uniforme el monólogo interior de corte joyceano,
sin distinguir diversos registros lingüísticos.
Es evidente que estamos ante una obra «en la que el ritmo
ágil y el apunte instantáneo predominan sobre el dramatismo
y la intensidad»; su más alto valor reside en la «riqueza de
material novelesco y humano» [Vilanova: NsEp, 280]. Pese a
su esquematismo, La noria «ofrece dentro de su marco un
mundo sugestivo, lleno de animación y de color, donde, en
potente claroscuro, ponen también su negra pincelada
muchas realidades dolorosas de nuestra vida contemporánea»
[J. L. Alborg: Hane, II, 313].
De muy distinta naturaleza es Carta de ayer (1953): de la
perspectiva múltiple se ha pasado al punto de vista único, ya
que se trata de una confesión íntima. Un joven escritor habla
de sus amores con una mujer madura, que se entrega de lleno
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a esta pasión tardía y vive angustiada por la amenaza de la
vejez próxima. Sus relaciones son tan absorbentes que llegan
a aniquilar la capacidad creadora y la energía vital del protagonista. El drama íntimo que en él se suscita y su irreprimible
ansia de libertad desembocan en un desenlace tremendista: el
asesinato de su amante. No acaba de convencernos esta obra
con su trasnochada carga de fatalismo romántico.
En Las viejas voces (1955), otro de los libros más endebles, vuelve a la actitud de denuncia, dispuesto a poner el
dedo en la llaga, tal como anuncia en el prólogo. Se ocupa en
este caso del mundo de la prostitución, visto a través de una
cortesana que opera en un bar de Barcelona. Pero la pretendida proyección social queda un tanto desdibujada porque el
interés se centra en el drama personal de Luz. Con técnica
contrapuntística se van alternando las escenas del presente,
pobladas de tipos representativos del entorno, con las que
corresponden a la vida anterior de la protagonista en el ámbito provinciano; de forma que la acción, de tono más melancólico que agrio, se articula en torno al eje del recuerdo. Reaparecen aquí algunas de las constantes temáticas del autor,
como el sentimiento de soledad y la angustia por el paso del
tiempo.
En Los otros (1956) Romero vuelve a alcanzar uno de sus
mejores momentos. Aunque la trama la constituyen las incidencias de un atraco, lo que verdaderamente importa es el
análisis de las causas que han motivado el suceso. El protagonista no es un delincuente, sino un trabajador que no se resigna a vivir en la miseria, contemplando el espectáculo de la
prosperidad ajena. Así pues, lo que se denuncia es la injusticia en que se sustenta la estructura social, en medio de una
absoluta falta de comunicación que hace que el individuo se
sienta al margen de los demás. La obra se enriquece con un
perspectivismo múltiple que recoge el punto de vista de los
distintos personajes que intervienen en la acción.
También pertenecen a esta etapa dos colecciones de relatos
publicadas en 1957. Esas sombras del trasmundo, como sugiere el título, da cabida a lo irreal y sobrenatural. Los temas son
los de siempre: la soledad, el absurdo de vivir… Los cuentos
que componen el volumen titulado Tudá tratan de la campaña
de la Divisón azul en Rusia. Su objetivo fundamental es dar a
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conocer los efectos que producen las guerras en los hombres
que intervienen en ellas.
5.3.2.4.

Novelas de los años sesenta: «El cacique»

La Nochebuena (1960) es una novela simbólica en que el
nacimiento de Cristo se actualiza, en idénticas circunstancias,
en el del hijo de un matrimonio pobre de nuestros días. Naturalmente, la situación da pie a la crítica social. Termina el
cuadro con una irónica descripción de las prácticas pías a que
se dedican los respetables habitantes de esa ciudad, que son
los mismos que han permitido que el niño naciera en un
vagón de ferrocarril abandonado.
La corriente (1962) retoma temas y personajes de otras
novelas, especialmente de La noria, de la que puede considerarse continuación. Aunque no repite su estructura, nos da
también una visión general de la ciudad a través de un protagonista colectivo. La vida se presenta como una corriente que
avanza sin cesar, en la que los hombres se hallan inmersos en
mil problemas pero confiados en que sus hijos llegarán a ver
la salida del túnel. Véase la breve nota de Marra-López [RC].
El cacique (1963) es otra de las obras emblemáticas de
Luis Romero; la presentó al Planeta con el título de El relevo
y fue galardonada. Del escenario urbano ha pasado al ámbito
rural, también con la intención de denunciar las lacras morales de la vida española, si bien aquí se retrotrae a una etapa
histórica anterior.
La acción, que trascurre en un día y medio, gira en torno a
las reacciones de los habitantes de un pueblo próximo a la
frontera de Portugal ante la repentina muerte del cacique.
Todos se olvidan de él inmediatamente porque sólo existía en
función de su poder; lo único que les preocupa es acomodarse
a la nueva situación. Además de los abusos del difunto, se
pone de manifiesto la cobardía, codicia y mezquindad de la
gente, que darán lugar a que perdure la tiranía en la figura de
un sucesor. Cabrera y L. González del Valle [Nec, 125-131]
subrayan el carácter esperpéntico de esta novela plagada de
descripciones deshumanizadoras, que se queda, sin embargo,
en una crítica superficial.
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Otras obras

Luis Romero tiene también novelas en catalán: La finestra
(1956), El carrer (1959), Castell de cartes (1991). Asimismo
ha escrito guías: Barcelona (1954), Libro de las tabernas de
España (1956), Costa Brava (1958); reportajes históricos:
Tres días de julio (18, 19, 20 de 1936) (1967), Desastre en
Cartagena (marzo de 1939) (1971), El final de la guerra
(1976), Por qué y cómo mataron a José Calvo Sotelo (1982),
y un libro dedicado a un gran amigo suyo: Dalí (1979).
Especial relieve alcanza Tres días de julio, que narra los
acontecimientos de las primeras jornadas de la guerra haciendo acopio de una exhaustiva documentación perfectamente
asimilada. Corrales Egea [Nea 161-166] no escatima elogios
para este libro en que el autor tal vez intenta explicarse el
porqué de aquella tragedia en la que él tomó parte.

5.3.3.

Manuel Arce

Manuel Arce (San Roque del Acebal —Asturias—, 1928)
es un novelista que «de una problemática personal y existencial —el empleo de la libertad, el peso de la culpa, el sentido
de la esperanza— […] ha pasado a una preocupación colectiva y social» [Sobejano: Nent, 488].
Su primera novela es Testamento en la montaña (premio
Concha Espina en 1955). Aunque gira en torno a un asunto
político, lo que realmente se plantea el autor es el tema de la
libertad humana. Muestra las actividades de los maquis en el
norte de España desde la perspectiva de un personaje secuestrado por ellos. Es un relato ágil que mantiene despierto el
interés del lector.
Pintado sobre el vacío (1958) entra de lleno en la introspección sicológica para cuestionar los límites de la responsabilidad humana. Conocemos los conflictos de conciencia de
un intelectual al que atormenta la duda de haber sido el causante de la muerte de su mujer. Se trata, pues, de un soliloquio íntimo en el que el protagonista recorre el camino que va
del remordimiento a la esperanza. Prevalece la meditación
sobre los componentes narrativos. La tentación de vivir
(1961) y Anzuelos para la lubina (1962) responden a los
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planteamientos propios del existencialismo, con una acusada
preocupación moral.
Oficio de muchachos (1963) es, como otras muchas de
esta época, una novela de denuncia antiburguesa. Somos testigos de la vida ociosa y disipada de unos jóvenes acomodados
que, al margen de toda norma moral y sin asumir compromiso
alguno, se entregan en exclusiva a unas diversiones que acaban sumiéndolos en el hastío. En El precio de la derrota
(1970) vuelve a preocuparse por esa generación de posguerra
desencantada y abúlica.

5.4.
5.4.1.

RENOVADORES INDEPENDIENTES
José María Castillo-Navarro

José María Castillo-Navarro (Lorca —Murcia—, 1928),
emigrado a Barcelona, tras desempeñar varios oficios, se abre
camino en el mundo de las letras gracias a la obtención del
premio Ciudad de Barcelona en 1957 con Las uñas del miedo.
Es después columnista de La vanguardia y colabora en diversas publicaciones. En 1958 va a París como asesor de Éditions du Seuil. Después de haber publicado mucho en pocos
años, su carrera se interrumpe tempranamente. Véanse las
notas biográficas de Molina [AiCN, 7-10], especialista en el
estudio de la vida y la obra del autor lorquino.
Lo más destacable de su producción es su acusado sello
personal, unánimemente reconocido. Más allá de sus virtudes
y defectos, se halla en posesión «de un mundo novelesco, de
un estilo, de un modo de hacer, de un pulso inconfundible»
[J. L. Alborg: Hane, II, 405]. Se ha visto en sus obras la huella de la generación perdida norteamericana, especialmente
de Faulkner [cf. Sanz Villanueva: NCN, 103]; pero no se
trata de un influjo determinante.
J. L. Alborg [Hane, II, 407] lo define como «el novelista
de la intensidad». Todo en él es desmesura: el exacerbado tremendismo, la violencia de las pasiones, la obsesión reiterativa…, dentro de una acción muy recortada, en la que domina
el diálogo, a menudo esquemático. Esta circunstancia da a su
obra una dimensión teatral; hay incluso acotaciones y a veces
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se describen los movimientos de los personajes como si se
tratara del guión de una puesta en escena. Abunda también el
monólogo interior.
Por lo general, la lectura resulta confusa y obliga a extremar la atención para captar todos los matices. No parece
preocuparse el autor por la fluidez y belleza del discurso. Su
exuberante prosa avanza con dificultad, sumida en oscuridades, sin armónicas ondulaciones, pero extraordinariamente
expresiva, con esa expresividad bronca que caracteriza a Castillo-Navarro. Con razón Molina [AiCN, 21] califica su lenguaje de «exasperante, inquietante, incisivo». No cabe duda
de que, como afirma Sanz Villanueva [NCN, 94], «su obra se
forja por una necesidad comunicativa al margen de convencionalismos estéticos».
Aunque sus novelas se sitúan en un espacio (las tierras
murcianas) y un tiempo concretos, se alejan de lo cotidiano y
se revisten de trascendencia para elevarse a la esfera de lo
mítico y simbólico, dentro de una visión cosmogónica próxima a la tragedia clásica. Prescinde de los componentes costumbristas. Es «una literatura con estrecha vinculación a una
tierra pero, a la vez, fuertemente desrealizada» [Sanz Villanueva: NCN, 94].
No se han puesto de acuerdo los estudiosos a la hora de
clasificar la obra de Castillo-Navarro. Aunque aborda temas
de interés social, no hay en él una clara intencionalidad crítica y reivindicativa, a la que se aproxima más en una de sus
últimas novelas. Por eso Molina [AiCN, 20-21, y Nal, 89] se
resiste a incluirlo en la corriente del realismo social, de la que
lo separan su peculiar concepción estética y su tendencia a la
introspección. Pero sí cabe hablar de un «compromiso humanitario», ya que sus libros tienen valor testimonial [cf. Sanz
Villanueva: RCN, 56].
El mismo Sanz Villanueva [NCN, 97-118] distingue dos
etapas en la trayectoria narrativa del murciano, fruto de un
cambio de actitud frente al mundo. La primera es esencialmente intimisma; la atención se dirige hacia los dramas internos que desgarran a los personajes y que desembocan en la
violencia física y la muerte. Estos impulsos primitivos se
desarrollan en un marco rural.
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Se abre en 1957 con La sal viste de luto, novela lírica de
tempo lento, una de las más confusas y desazonadoras del
autor, en torno a un conflicto de insastisfacción vital que,
bajo la acción de un fatalismo trágico, llega al paroxismo.
Sigue inmediatamente Con la lengua fuera (1957), donde se
puede ver cierto enfoque social, ya que trata de la problemática del campesinado, pero que es, por encima de todo, «un
relato de angustia existencial, de conflictos interiores» [Granados: Ta, 35]. Las uñas del miedo (1958), obra extremadamente cruda, está presidida por el desequilibrio emocional de
los personajes; con un tema de guerra como telón de fondo (el
ajusticiamiento del protagonista), se centra en las turbias relaciones de dos hermanos y la conflictiva intervención de la
madre. Como afirma Manegat [PCB, 2], es un «libro obsesionante, y en él el autor nos ofrece una situación dada, el hombre que es conducido a la muerte, en torno a la cual giran una
serie de problemas vitales llevados hasta sus más puros límites». Se remata esta fase con Manos cruzadas sobre el halda
(1958), «la novela de la no aceptación de la realidad, de la
exageración, de la incapacidad de reacción y el deseo de vivir
en una mentira permanente» [Molina: AiCN, 28], y Caridad
la Negra (1961), presidida por la trágica figura de una prostituta. En la misma línea se sitúa El niño de la flor en la boca
(1959), volumen con ocho relatos precedidos por la novela
corta que le da título; encontramos también una gran tensión
emocional, que recibe a menudo un tratamiento lírico [cf.
Sanz Villanueva: RCN].
Después Castillo-Navarro deriva hacia planteamientos
más ajustados a las convenciones literarias, pero sin romper
del todo con la trayectoria anterior. Se acerca más que nunca
al testimonio crítico en Los perros mueren en la calle (1961);
el marco rural ha dejado paso a la gran ciudad (Barcelona, en
concreto), para tratar de las privaciones que sufren los emigrantes, en contraste con la vida muelle de las clases acomodadas. El cansado sol de septiembre no aparece en España
hasta 1974, pero en 1961 se publicó en París con el título de
Le charnier natal; con una actitud conciliadora, vuelve al
tema de la guerra civil en dos historias conexas en torno a los
abusos cometidos en aquellas fatídicas fechas [cf. Jiménez
Madrid: Nma, 41-51].
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Mario Lacruz

Mario Lacruz (Barcelona, 1929), contertulio de Juan Goytisolo, Ana María Matute y otros miembros del grupo barcelonés, es un novelista al que Pérez Minik [Ne, 330] califica de
«inactual», en el sentido de que su obra se sitúa al margen de
las demarcaciones temporales. Se autodefine como un «francotirador», ajeno a cualquier escuela, poco dado a enarbolar
otra bandera que no sea la del discernimiento [cf. Nora: Nec,
III, 280]. De ahí que lo más acertado sea considerarlo independiente.
Sobejano [Nent, 463-64] lo incluye entre los autores de la
generación del medio siglo más alejados de los temas sociales, ya que los conflictos que plantea van referidos a la persona en concreto, no se presentan como reflejo de la colectividad. En sus novelas prevalece el análisis sicológico, la sutil
penetración en los más íntimos entresijos.
Es un escritor poco prolífico, al que se conoce sólo por
tres obras. El inocente (1953) fue galardonada con el premio
Simenon de novela policiaca. A través de una interesante
trama, cuyas cuatro partes se corresponden con distintos
movimientos musicales, se pone de manifiesto el sentimiento
de culpa de un hombre que no ha cometido el crimen que se
le imputa, pero que no se considera inocente porque odiaba al
difunto. Su extraño comportamiento, propio del culpable que
huye, provoca su muerte a manos de un policía con ganas de
hacer méritos, a pesar de que ni siquiera se ha producido un
asesinato.
La tensión propia del género se mantiene en todo momento, y se enriquece con la profundización en la sicología del
protagonista (tanto en el presente como en el pasado), de su
presunta víctima y de otros personajes que desempeñan un
papel importante. Es, en palabras de Tébar [Cnpe], «la historia de un laberinto de culpabilidad, el peso de unos fantasmas
personales, descritos con tanto sufrimiento e interiorización»
que se nos hace pensar que estamos ante una obra esencialmente sicológica.
Muy distinta es La tarde (1955; se ha reeditado en 1994),
una excelente novela en la que apenas hay intriga. Sí se van
desvelando algunos acontecimientos cruciales en la trayectoria
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vital de David René, pero lo que verdaderamente importa es la
percepción que tiene de ellos una vez trascurrido el tiempo. La
materia narrativa la constituyen las nostálgicas rememoraciones, siempre en torno al núcleo familiar, de este burgués
retraído y meditabundo, que no se decide a zambullirse en la
vida y prefiere el deseo a la realidad. Interesa el fino análisis
sicológico, la riqueza de impresiones intelectuales y sensoriales.
Aunque es rico y refinado, David aparece como un antihéroe, cuya existencia está tejida de dudas y frustraciones, con
una angustiada conciencia del carácter transitorio de la criatura humana, a la que ni siquiera le ha sido dada la facultad de
ignorarlo. Es la antítesis de la vigorosa personalidad de su
querido hermano Agustín que, aun estando muerto, mantiene
una presencia constante.
La pieza clave del paraíso perdido es Tina, la eterna
amada inalcanzable, a la que renuncia el protagonista cuando,
pasados los años, puede hacerla suya, porque lo que de verdad le atrae es el recuerdo indeleble, el amor idealizado e
incontingente.
Como telón de fondo de este proceso introspectivo, los
hombres y mujeres de la alta burguesía catalana, los círculos
artísticos e intelectuales barceloneses, la diáfana luz de las
costas ampurdanesas. Pero ninguna de esas realidades condiciona lo esencial del relato, que es la acción interna.
La técnica narrativa empleada es sumamente eficaz. Diferenciados con distinto tipo de letra, se alternan los episodios
correspondientes a las dos voces del relato: la del narrador
omnisciente, que cuenta lo que David y los demás hacen y
piensan, y la del protagonista, más lírica y subjetiva, que
muestra en primera persona los hechos desde dentro. El sabio
manejo de esta doble perspectiva da mayor hondura a la
novela.
En El ayudante del verdugo (1973) se adentra en la crítica
social para poner en evidencia la corrupción del entramado
burgués; pero, como siempre, prevalece el enfoque sicologista. La situación es analizada desde la perspectiva personal
del hombre de confianza de un empresario enriquecido con
turbios negocios, que a ratos se avergüenza de sí mismo por
haber asumido el papel más despreciable de todos: el del
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ayudante del verdugo. Es una obra lúcida y pesimista, que
muestra la falta de principios morales de la joven generación
de posguerra; una hiriente radiografía de la vida española
que a veces deriva hacia lo grotesco.

5.4.3.
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Antonio Prieto (Águilas —Almería—, 1930), autor teatral
y director de cámara y ensayo en sus años juveniles, es un
prestigioso profesor universitario que cuenta con una amplia
producción ensayística: Coherencia y relevancia textual. De
Berceo a Baroja, Ensayo semiológico de sistemas literarios,
Morfología de la novela, La poesía del siglo XVI…
En 1955 obtiene el premio Planeta con su primera novela:
Tres pisadas de hombre. Se advierte ya en ella el interés por
la técnica narrativa que siempre le caracterizará. Con un
excelente manejo del perspectivismo, narra las aventuras que
en busca de esmeraldas corren en una selva tropical unos
individuos que se dedican al contrabando. Lo esencial no es
la peripecia, puramente anecdótica, sino la capacidad de forjar tres caracteres, tanto a través de las palabras de cada personaje como de la visión que los otros dos nos dan de él
desde fuera, y el juego entre apariencia y realidad que con
este procedimiento se crea.
Del exotismo de su ópera prima pasa nuestro autor a trazar
una espléndida viñeta de la vida cotidiana en Buenas noches,
Argüelles (1956), protagonizada por personajes del barrio
madrileño donde él reside. La atención se concentra en un
reducido núcleo humano: un niño, una anciana que se está
muriendo y un oficinista, cuyas historias discurren de forma
independiente, apenas ligadas por sutiles asociaciones. No
nos encontramos con un realismo costumbrista, sino más bien
con una interiorización de la realidad.
La trayectoria narrativa de Prieto experimenta un giro
decisivo en Vuelve atrás, Lázaro (1958), que da lugar a que
García-Viñó [Nea, 164-165] lo adscriba a la llamada «novela
metafísica o de conocimiento», a pesar de que no encaje perfectamente en ella por su tendencia —reprobable para el crítico— a mezclar el plano simbólico con las manifestaciones
más vulgares de la cotidianidad. Palomo [en Díaz-Plaja:
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Hglh, VI, 725] prefiere emplear otra terminología y habla de
«la realidad trascendida», rasgo definitorio de una producción que «se ha centrado en una problemática trascendente,
dolorosa y conscientemente traspasada por una suprema realidad: la muerte» [Hglh, VI, 727]. Incluso se le podría aplicar
el calificativo de «cerebral», actitud que se ve del mismo
modo trascendida «por un humanismo vivificante, a veces
acuciante». Lo que está claro es que toma partido frente al
realismo testimonial, en busca de mayores profundidades
intelectuales. En su obra juegan un papel importantísimo los
componentes míticos [cf. M. López: Mcep, 343-368] y culturalistas.
Vuelve atrás, Lázaro, de la que aparece una nueva versión
en 1973, trata del drama de un hombre que regresa del reino
de la muerte para reincorporarse a su vida de antaño, pero no
lo consigue porque ha caído en el olvido y los suyos (excepto
un perro) no están dispuestos a aceptar el milagro. Nuestro
personaje «busca obsesivamente un tiempo pasado porque en
ese tiempo encontrará el ser que fue y que necesita ser de
nuevo en la fe ajena para saberse nuevamente vivo» [Valbuena Prat, pról. Prieto: Ee, 24]. Su retorno resulta imposible,
por culpa de la falta de fe de una humanidad que rechaza todo
lo que cae fuera de la lógica rutinaria. Puede verse el estudio
de Baquero Goyanes [pról. Prieto: VaL, 7-13].
Prieto se mantiene en esa misma línea de simbolismo trascendente en dos novelas tejidas en torno a las relaciones entre
un hombre y una mujer. En Encuentro con Ilitia (1961) el
mito de las Parcas griegas toma cuerpo en una figura femenina de nuestro tiempo. En el tren Almería-Madrid se encuentra
con el protagonista, que en realidad está efectuando su viaje
definitivo, y se funde con él en amoroso abrazo. La obra está
cargada de reflexiones filosóficas en torno a la muerte. En
Elegía por una esperanza (1962) un hombre ya maduro,
desengañado después de haber recorrido Europa, vuelve al
apacible pueblecito almeriense de Balerma, donde se enamora
de Elena y siente renacer su vitalidad. Europa (caída, desde
su esplendoroso pasado, en una profunda crisis) y Balerma
simbolizan dos mundos antitéticos. Pero el camino de la
esperanza se cierra con la muerte de la joven, que representa
el último resto de inocencia en una civilización corrupta.
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Valbuena Prat [pról. Prieto: Ee, 32-44] ha estudiado a fondo
esta novela.
Prólogo a una muerte (1965) recoge el monólogo dialogado del protagonista con un sordomudo, único ser al que puede
dirigir su confesión (como en otro tiempo lo hizo con un
perro) porque no puede entenderle ni revelar sus secretos.
Rememora así los avatares que le han llevado desde una
pobreza que siempre le inspiró repulsión, a la clase privilegiada a la que pertenece su «interlocutor», hasta convertirse
en un poderoso financiero sin escrúpulos. El alarde de cinismo se ve bruscamente interrumpido cuando el pasivo receptor
lo estrangula. Este exasperado monólogo encierra una fuerte
carga crítica contra la sociedad actual.
Pasados unos años, reaparece el autor con su obra más
ambiciosa, cuya estructura llega al máximo grado de elaboración: Secretum (1972). Vemos cómo en un futuro no muy
lejano en que se ha alcanzado la inmortalidad, se obliga a los
varones a esterilizarse para resolver el problema demográfico.
Pero hay un joven que se enamora y tiene un hijo. La obra
gira en torno al juicio que lo lleva a la hoguera en castigo de
su rebeldía. Cada uno de los miembros del jurado va exponiendo su punto de vista al respecto. Uno de ellos, el Profesor, se identifica con el acusado; ambos sustentan la idea de
que es preferible vivir intensamente camino de la muerte, que
permanecer en el hastío de la eternidad. Se incluyen a cada
paso versos del Canzoniere de Petrarca, con quien se funde el
protagonista, haciéndose partícipe de sus sentimientos. En
medio de una gran amalgma de contenidos, queda claro un
mensaje: la defensa del individuo por encima de cualquier
coerción social, y del amor como salvaguardia última de lo
humano.
La vivencia amorosa, que es, junto con la muerte, tema
obsesivo de nuestro novelista, reaparece en Carta sin tiempo
(1975). Edita y prologa un supuesto manuscrito que ha llegado a sus manos, que contiene la extensa misiva que un caballero dirige a su amada; aunque la obra se sitúa entre el
mundo medieval y el renacentista, hay en ella numerosos anacronismos, con lo que queda justificado su título.
Tras un largo paréntesis de silencio, nos ofrece nuevas
entregas narrativas que siguen caracterizándose por la densidad
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intelectual, la complejidad técnica y el virtuosismo estilístico
y que revelan un vasto arsenal de conocimientos. El embajador (1988) entreteje historia y fábula en torno a la atractiva
personalidad de Diego Hurtado de Mendoza [cf. Hernández
Esteban: Anp]. La desatada historia del caballero Palmaverde (1991), mezcla de erudición, humor y fantasía, nos muestra a un trovador catalán que en una de sus reencarnaciones
va a parar a la corte madrileña de Felipe IV, donde se dedica a
averiguar, con la ayuda de Martín de Riquer, quién fue él en
el pasado y a buscar a la dama a la que dedicó sus versos. En
La enfermedad del amor (1993) coexiste la época contemporánea, incluidas las experiencias del propio novelista en las
universidades italianas, con ingredientes históricos, literarios,
míticos…, todo ello inserto en una trama policiaca. La plaza
de la memoria (1995) viene a ser una novela-resumen, que
llama la atención por su peculiar estructura, en la que el viejo
profesor que actúa como álter ego de Prieto reencuentra a los
personajes de sus obras y recurre, como tantas otras veces, al
vasto universo de la literatura clásica [cf. Sánchez García:
PPm].
El tiempo, indisolublemente unido a la persona, es el factor clave de El ciego de Quíos (1996). Otro tanto puede
decirse de Isla Blanca (1997), que con la investigación de un
crimen del pasado como telón de fondo, reivindica la necesidad de hacer valer la imaginación como único medio para
inventar y conocer la realidad; todo un juego del intelecto en
el que se desdibujan los perfiles del mundo real. En La lluvia
del tiempo (1998) la vulgaridad de lo cotidiano se mezcla
con la divagación culturalista y se entrelazan vida y literatura, pasado y presente. El quijotesco don Alonso, en pleno
ocaso, viaja por los caminos de la memoria, melancólico y
gozoso a la vez, en un intento desesperado de recuperar el
tiempo, esa inmensa pradera por la que se puede cabalgar en
todas direcciones.
Debemos a Valbuena Prat [pról. Prieto: Ee, 13-32] un
estudio de conjunto de la obra del almeriense, concebida
como un todo armónico que se lanza a la búsqueda de nuevos
caminos.
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Juan Guerrero Zamora

Juan Guerrero Zamora (Melilla, 1927), célebre director
teatral, además de ensayista y poeta, inició una prometedora
carrera narrativa con Estiércol (1953), documento realista de
intencionalidad crítica en torno a la vida de la farándula.
En Murillo, 11, Melilla (1955) —título que alude a la
dirección de la casa donde nació el autor— se advierte el propósito de trascender la realidad mediante el simbolismo poético, aplicado en este caso a la esfera de lo íntimo. Esta tendencia se intensifica y adquiere una proyección social en
Enterrar a los muertos (1957), donde la corrupción de los
cadáveres que han quedado sin sepultura viene a ser representación de la que afecta a los vivos. Semejante a la vida, de
1952, fue rechazada por la censura y se ha mantenido inédita.
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Ed. Destino, col. «Clásicos contemporáneos comentados», n.º 3, Barcelona, 1995.
DELIBES: Ccc = Miguel DELIBES: Castilla, lo castellano y los castellanos,
prólogo de Emilio Alarcos, Ed. Espasa-Calpe, col. «Austral», n.º 358,
Madrid, 1995.
DELIBES: Ce = Miguel DELIBES: Un cazador que escribe, selección e introducción de Ramón García Domínguez, Ediciones de la Universidad de
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DELIBES: ChMt = Miguel DELIBES: Cinco horas con Mario (Versión teatral), estudio introductorio de Gonzalo Sobejano, Ed. Espasa-Calpe,
col. «Selecciones Austral», n.º 83, Madrid, 1981.
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