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ADVERTENCIA 

La finalidad de este catálogo es ofrecer un panorama 
general descriptivo de la novela que un grupo de 
españoles refugiados (después transterrados) escribió 
en México. Este grupo está limitado al de aquellos 
españoles exiliados pollticos de la Guerra Civil 
Española, es decir, a los que eligieron el destierro 
por causa directa de la conflagración de 1936-1939. 
No aparecen, por tanto, los nombres y las obras de 
los hijos de estos refugiados, aunque posteriormente 
la generación de jóvenes adoptó en su mayoría una 
posición política similar a la paterna, se sintieron 
también exiliados y escribieron en México una obra 
que merecería consignarse y comentarse en alguna 
ocasión. 

En el presente trabajo queda restringido el término 
exiliado -aunque la noción sea mucho más amplia
para señalar a los escritores nacidos en España desde 
fines del siglo pasado hasta 1920, dado que en ese 
lapso nacen los que en 1939 pudieron optar 
voluntariamente por el destierro, al ser derrotado el 
ejército de la República. 

Limito el catálogo a la novela escrita en México y 
en castellano. La brevedad se debe a que na consigno 
aquellas novelas escritas desde tantos otros países a 
los que fueron a refugiarse los españoles (Inglaterra, 
Francia, Estados Unidos, Argentina, etc.) y a las 
escritas en otros idiomas. 

La catalogación de obras no está basada en juicios 
de valor porque el objetivo es citar todas las novelas 
escritas en México (con los límites ya expuestos), ya 
que persigo además que este catálogo pueda ser útil a 
otro tipo de estudios que no sea estrictamente 
literario. En todo caso, algunos juicius valorativos 
sobre las novelas aparecen en el lugar donde son 
comentadas. 
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El marco socio-polltico o psico-social con que 
inicio este trabajo me parece indispensable para 
entender muchas de las actitudes estéticas del grupo. 
Ningún escritor puede escapar a las circunstancias de 
una sociedad deíerminada. La obra, inmersa en un 
proceso histórico, establece relaciones con la sociedad 
y la época concretas en que aparece: explica a éstas y 
éstas, a la vez, aclaran la obra. De ahi que intente 
interpretar, aun brevemente, las circunstancias del 
momento en que el escritor se dispone a su tarea. 

Sig ue al marcO anterior el catcílogo propiamente 
dicho, donde el lector encontrará en orden alfabético 
a los autores de las novelas. Encabezandu la 
descripción de las ohras doy una breve noticia 
biográjica de cada unu de los novelistas. La mayorla 
de estos dOLOS (os he tomado del "índice 
biohibliográfico del exilio" de Matilde Mantecón, en 
El exilio cspailol en México (1939-1982) . 

Tanto en las notas a pie de página cuma en el 
listado bibliográfico final, el lector interesado en 
profundizar sobre el tema encontrará referencias a 
otros textos pertenecientes ti este asunto. 
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PRIMERA PARTE 

EL EXILIO Y LOS 
ESCRITORES EN 

MEXICO 





El Exilio y su 
Desarrollo 

a. Rescatados en México 
b. La oposición en México 
c. Problemas de adaptación y condicionantes de la 

obra 





L
a derrota militar del ejercito republicano obligó a 
salir del país a miles de españoles. No hubo en rea
lidad ninguna orden de destierro, sino que fue una 

resolución de autodestierro, ya Mse por el rechazo a vi
vir bajo una dictadura o, en muchísimos casos, por sal
varse de la persecución franquista que había dado y si
guió dando muestras de ser despiadada. 

Muchos de los que consiguieron escapar de los puer
tos del Mediterráneo y del norte del Africa tuvieron enor
mes dificultades para encontrar asilo. Una gran parte de 
los que salieron de España, lo hizo a pie, atravesando los 
Pirineos hasta llegar a Francia. Se ha calculado en me
dio millón la cantidad de españoles que llegó h~sta Fran
cia.! Allí fueron distribuidos en campos de concentración 
en donde no tod os pudieron sobrevivir al hambre, al frío, 
las enfermedades o la tristeza.2 

Mujeres y niños fueron enviados a "refugios", y los 
hombres a campos de concentración, de modo que las 
familias quedaron dispersas. Se vivía en espera de algu
na noticia que trajesen los nuevos refugiados o de las po
cas cartas que se recibían desde España o desde otros 
campos. 

1. Hugh Tomas en Lu guerra civil espariula habla de 340,000 exiliados. Mau· 
ricio Fresco ~n La emigración republicana elpañola. Una viCIoria de Mé· 
xico, p. 40, ,alculJ que había más d~ 300,000 sólo en los campos de 
concenlración. 

2. Concepción Ruiz Funes y Enriquela Tunan en Palabras del exilio. 2 sena· 
lan que murieron 14,672 en los primeros seis meses. p. 44. 
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Los refugiados en Francia corrieron distintas suertes 
algunos hombres ingresaron en la Legión Extranjera cuan
do el gobierno francés declaró que todos los varones ex
tranjeros podían ser reclamados para su servicio en el ejér
cito; no obs¡ante, hubo otros que se negaron a darse de 
alta y sufrieron por ellos los consiguientes malos tratos. 

Peor aún fue el destino de aquellos cuya devolución 
fue reclamada por los fascistas, pues a su regreso a Es
paña allí murieron fusilados. Otros más lucharon .con los 
franceses en el "maquis" contra los alemanes, una vez 
iniciada la Segunda Guerra Mundial. Algunos obreros es
pecializados fueron encontrando después empleo en Fran
cia y decidieron fijar ahí su residencia. Hubo finalmente 
los que volvieron a España de mutu propio, ya sea por
que nunca sustentaron intereses políticos dentro del con
flicto, porque no vislumbraban una mejor alternativa, o 
porque tuvieron que elegir entre los campos de concen
tración en Francia o el regreso. Cuando Franco publicó 
la Ley de Responsabilidades Políticas, 70,000 hombres 
optaron por el retorno a España. 

De los campos de concentración franceses salieron al
gunos refugiados para la URSS. Ya desde los inicios de 
la guerra este país había dado asilo a los niños. A finales 
de 1936, catorce hijos de aviadores se habían embarcado 
a Rusia. Al año siguiente otros 120 niños les siguieron, 
yen total se calcula que fueron 32,000 los que allí se asi
laron. De ellos sólo dos pudieron regresar a España an
tes de terminada la guerra civil y luego ser parte de la 
nueva diáspora del 39; pero otros no regresaron sino hasta 
después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Los 
adultos que encontraron asilo en la Unión Soviética eran 
en su mayoría miembros del Partido Comunista Espa
ñol o bien simpatizantes del partido. También el éxodo 
llevó a unos pocos a Inglaterra o bien hasta otros países 
de la Europa central, ello dependía de sus posibilidades 
económicas o de relaciones familiares o amistosas con las 
que contasen en esos países. Otros más llegaron a Santo 
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Domingo, a Argentina, a Colombia o a Chile. Los más 
vinieron hacia México. 

a) Rescatados en México 

México fue el único país que se declaró públicamente con
tra el acuerdo de prohibir el envío de suministros para 
la República Espaflola; por eso durante todo el conflicto 
proporcionó ayuda a la República. Sin embargo la asis
tencia material de México estaba en relación a sus es
casas posibilidades, en tanto Que Alemania e Italia su
ministraban armas y contingentes en gran escala a los 
facciosos. . 

Los representantes mexicanos ante la Liga de las Na
ciones, Narciso Bassols, y después en 1937, Isidro Fabe
la, criticaron la suposición falsa mantenida por el Comi
té de No Intervención de que el conflicto en Espafla era 
netamente interno, ya que era flagrante la intervención 
de Alemania y de Italia. Sostuvieron además que el pac
to de No Intervención iba dirigido, de hecho, contra la 
causa republicana y equivalía a una intervención en apo
yo de los que pretendían derrotar a un gobierno legíti
mamente constituido: 'era ayudar a los que habían vuel
to las armas contra el mismo gobierno que se las había 
otorgado. 

Era lógico que México "un país informado en las doc
trinas liberales, de régimen democrático y representati
vo, que por muchos aflos luchó para lograr libertarse de 
las fuerzas regresivas que pesaban sobre su pueblo, vie
ra con simpatía a los republicanos, hijos de una patda 
semejante a la nuestra y soldados de una misma causa. ,,3 

La simpatía de M~xico no sólo se manifestó en los 
compromisos expuestos en la Liga de las Naciones y en 
la ayuda moral, psicológica y militar que aportó a la Re
pública, sino que además, en Jos momentos en que la lu-
3. Mauricio Fre¡co. La tm/grac/dn rtpubllcana Espa~o/a. Una v/ctorla de Mé· 

xlco. México. Editore! Asociados, 19'0. p. 331. 
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cha se inclinó del lado del fascismo, el gobierno de la Re
pública Mexicana, al frente del cual estaba en aquellos 
días el Presidente General Lázaro Cárdenas, se respon
sabilizó de dar asilo a los hermanos en el amor por la 
libertad, la justicia y la equidad social. México se con
virtió en el principal refugio de los españoles republicanos. 

El éxodo había comenzado desde antes que terminase 
la batalla, cuando un grupo de quinientos niños, huérfa
nos de guerra en su mayoría, fue enviado a la ciudad de 
Morelia. Llegaron en junio de 1937 y fueron instalados 
en la escuela "España-México", que funcionó hasta el 
año de 1943.4 

También en 1937 vino a México un grupo de intelec
tuales españoles que fueron invitados a nombre del Pre
sidente Cárdenas para trabajar en la Casa de España -
que se llamaría después, en 1940, El Colegio de México
mientras encontraban trabajos de investigación y docen
cia en otras instituciones de la República Mexicana. 

La Casa de España tuvo un éxito grande debido a la 
colaboración de eminentes intelectuales mexicanos y es
pañoles. Entre los primeros se encontraban Alfonso Re
yes, quien fue el primer presidente de aquella institución, 
Daniel Cosío Villegas, su primer secretario, y Eduardo 
ViIlaseñor, que actuó en el Consejo Directivo;5 entre los 
segundos, invitados inicialmente: Juan de la Encina, En
rique Diez Cañedo, José Gaos, José Moreno Villa, Adolfo 
Salazar y algunos más. Pero la gran masa de refugiados 
no llegó sino hasta 1939 una vez terminada la guerra ci
vil. Meses antes de que finalizase, cuando el Presidente 
de Gobierno, Juan Negrín, previó el inminente peligro 
que corrían los refugiados españoles en Francia, hizo con
venios con representantes del gobierno mexicano -entre 
4. Uno de los lI il\05 de Morclia, Francisco Ubeda Robles, relata su caso en 

un li bro llamado Yo acuso Orizaba, México , Orbita Editora, 1979. 

5. Patricia W. I'agen , Translerrados y ciudadanos. México , Fondo de Cultu· 
ra Económica, 1975 . pp. 31·33. 
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'los que se distinguió Fernando Gamboa- para formar 
el Servicio de Evacuación d~ los Republicanos Españo
les, el SERE. Pero las rivalidades entre los partidos de 
izquierda que habían existido en la Península continua- . 
ban en el exilio: el dirigente socialista lndalecio Prieto 
fundó también su propia asociación de ayuda a los refu
giados: la JARE (Junta de Auxilio a los Refugiados Es
pañoles) que pudo ser independiente al liquidarse el te
soro del Vita.o Prieto se adelantó a los designios de Ne
grín, quien había nombrado al doctor José Puche como 
su representante para hacerse cargo de la llegada del 
barco.? 

La rivalidad permanente entre filo-comunistas que apo
yaban a Negrín y socialistas de Prieto, tuvo consecuen
cias política que trascendieron a toda la emigración du
rante bastante tiempo, ya que invariablemente había di
ferencias de opiniones en la prosecución de objetivos, en 
procedimientos, y en lo referente a la política tanto in
terna como internacional Que el exilio debía seguir. 

De cualquier forma, ambas organizaciones contaron 
con fondos suficientes para transportar y atender a la emi
gración española. El SERE trabajó estrecha e intensamen
te con representantes mexicanos en. el asunto del trasla
do. El ministro Narciso Bassols, Que había anunciado la 
aceptación en México de un número ilimitado de refu
giados, si las autoridades republicanas podían pagar su 
transporte y su acomodo en México, colaboró también 
en supervisar la selección de refugiados, arreglar su trans
porte y lograr su evacuación de Francia. 
6. El Vlta era un yate de recreo escogido por Juan Negrín para transportar 

parte del tesoro espaftot.a Mcxico. Consistía éste en joyas, reliquias, obje
tos de arte, acciones y bonos estimado en cincuenta millones de dólares. 
Véase Boletín al Servicio de la Emigración Espaflola (del 15 de agosto de 
1939 al 1? de agosto de 1940). 

7. Véase Palabras del exilio J. Contribución a la historia de los refugiados 
españo/esen México. México, 1NAH. 1980, que recoge una entrevista COn 
el señor Puche. quien en pp. 58-65 habla sobre este tema. Véase también 

,_ P. Fagen, op. cit., pp. 36 y 55. 
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La necesaria selección -ya que la demanda era muy 
grande- se hizo de acuerdo a dos criterios: uno ético, 
el otro técnico. Bajo el primero se seleccionó a los espa
ñoles que por haber tenido un papel señalado de militancia 
política durante la guerra civil corrían eminente peligro 
de muc:rte si se quedaban en Francia y su extradición era 
demandada por Franco. Bajo el segundo criterio se da
ba preferencia a profesionales y técnicos especializados, 
de los que México tenía necesidad. 

El SERE, mediante su Comité Técnico de Ayuda a los 
Españoles en México, hizo las listas de todos los exilia
dos, en las que se incluían datos sobre su ocupación, afi
liación política, el número de miembros de su familia y 
el país a donde esperaban ser enviados;8 y éstas eran lue
go entregadas a los oficiales mexicanos, quienes toma
ban la decisión final después de hacer entrevistas e in
vestigaciones adicionales. 

Es muy posible que para favorecer el dictamen inter
viniese la falsa información de algunos refugiados, que 
se otorgaban el título de profesionales sin serlo porque 
ello les garantizaba mayores posibilidades de entrada al 
país; es incluso factible que otros utilizaran el mecanis
mo de lo que en México llamamos "mordida" para con
seguir el ser aceptados en el territorio. Sin embargo, el 
admitir el hecho de posible corrupción por ambas par
tes, no obsta para subrayar lo que en este momento in
teresa: la emigración estaba fundamentalmente compuesta 
de obreros calificados, profesores, hombres de ciencia, 
investigadorers y, en términos generales, individuos de
dicados a su trabajo y que pretendían seguir ejerciendo 
la libertad por la que lucharon, en un país libre. 

Los fondos del SERE sirvieron para fletar los barcos 
(Sinaia, lpanema, Mexique y De Grasse) que transpor
taron alrededor de veinte mil refugiados hasta América. 
Otros llegaron con medios propios en el Flandre o el Si
boney. La mayoría llegó al puerto mexicano de Veracruz. 
8. P. Pagen. Ib/d, p. 38. 
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Se utilizó también el dinero del SERE para organizar 
una sociedad financiera, 'la Financiera Industrial y Agrí
cola, de acuerdo con la legislación mexicana, para hacer 
inversiones que permitieran continuar la ayuda a los des
terrados. A través de ella se compraron 600 hectáreas en 
el estado de Chihuahua, en donde se estableció la Colo
nia Agrícola de Santa Clara, la cual proporcionó traba
jo a dos mil familias . Se fundó una industria de repues
tos mecánicos que se llamaba Vulcano. Otra químico
farmacéutica, los laboratorios IQFA, y varias institucio
nes que daban servicio médico a la emigración. También 
se fundaron y se financiaron editoriales e instituciones 
académicas, tanto en la ciudad de México como en la 
provincia. 

Más tarde, en 1940, la JARE fue reconocida oficial
mente por México, y Prieto quedó a cargo de la admi
nistración de sus fondos, que también se destinaron pa
ra el transporte y la atención de los españoles refugiados. 

La evacuación era cada vez más di fícil porque en 1941 
Francia ya estaba ocupada por los alemanes. No obstan
te, en ese afio pudieron llegar a México tres barcos, el 
Cuba, el Quanza y el Serpa Pinto. El número total de 
transterrados espaftoles en México no ha sido nunca pre
cisado, porque no todos los que llegaron lo hicieron en 
los barcos que hemos nombrado, a ellos hay que aftadir 
los que hicieron el traslado con sus propios recursos y 
los que fueron primero a otros países antes de llegar a 
México, así que las cifras que se manejan oscilan desde 
14,000 hasta 23,000. No importa la cantidad precisa por
que lo que voy diciendo tiene como única finalidad el ex
plicar las condiciones externas y materiales en que se pro
dujo el exilio para que ayuden a entender a ese grupo de 
escritores en tanto parte integrante de otros miles que 
fueron los desterrados. 

Es obvio que los sentimientos imperantes en todos los 
emigrados eran los de esperanza y agradecimiento hacia 
México, pues los había liberado del bochornoso cautive-

21 



rio en Francia; y algo mucho más importante aún: les sal
vaba la vida, México les ofrecía también la libertad de 
seguir ejerciendo sus distintas profesiones y la posibili
dad de continuar la lucha por la liberación de la patria 
oprimida. 

b) La oposición en México 

No todos los stctores de México simpatizaban con la causa 
republicana, hubo grupos que por distintas razones se 
opusieron a la decisión del presidente Cárdenas y mos
traron hostilidad al grupo de refugiados espaftoles. 

Los primeros en oponerse fueron, evidentemente, los 
que mantenían una ideología contraria al gobierno que 
presidia Lázaro Cárdenas, y habían sido afectados por 
su política de expropiación de la tierra y reforma agra~ 
ria. Estos grupos, de tendencia católica conservadora, se 
manifestaron contra la decisión de Cárdenas en cuanto 
éste declaró públicamente su intención de permitir Que 
los exiliados españoles entrasen en México. Inmedia
tamente iniciaron una campaña de prensa que levantó a 
la opinión pública contra los españoles republicanos, 
a los que llamaban incendiarios, rojos, asesinos, violado
res de monjas y otros apelativos por el estilo. 

Esa repugnancia por los republicanos era consecuente 
con su postura ideológica germanófila o francamente fas
cista. Veían en el Generalísimo Franco a un libertador 
del comunismo y no a un traidor que, habiendo firmado 
"bajo palabra de honor" defender a la República, se le
vantó contra un régimen legítimamente constituido. La 
propaganda fascista encontró una respuesta favorable en
tre los sectores que se oponían a las tendencias izquier
distas del gobierno. 

Otros grupos moderados o incluso que estaban de 
acuerdo con la política pro republicana asumida por el 
gobierno de México, reaccionaron contra la acogida de 
los espafloles por otras y diversas razones: el miedo a que 
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la izquierda se fortificase demasiado en México, conven
cidos como estaban de que los extremistas de izquierda 
habían ejercido el poder en España durante la guerra y, 
por lo tanto, bien podría ser que quisieran alcanzar los 
mismos objetivos en el país que les diera asilo. El gobierno 
mexicano dio a la prensa argumentos tranquilizad. al 
respecto, haciendo hincapié en que a los espaf¡ob qlle 
llegasen se les haría prometer su abstención total en la 
política mexicana y que sus energías estarían encauzadas 
por entero a la vida productiva y útil. No obstante las 
noticias oficiales, la propaganda adversa continuó hacien
do mella en diversos sectores de la población. Incluso se 
temía que si el asilado pretendía continuar la guerra civil 
desde México, podía colocar al país en una situación que 
lo comprometiera en la Segunda Guerra Ml1 n rli~l (;t,,,,. 
que después México entró en la guerra a rail . di".; 

miento del Potrero del Llano.) 
La causa más general del repudio al refugiado fue el 

temor a la competencia económica. Se decía que los es
paftoles iban a desbancar de sus puestos a muchos mexi
canos, y además que iban a disfrutar de las tierras ejida
les y a convertirse en sus propietarios. Las protestas del 
sector campesino fueron aún más violentas que las urba
nas, y se tuvieron que amortiguar mediante la protec
ción policiaca a los refugiados por el temor, fundamen
tado, de que hubiese atentados graves y asesinatos. 

Así pues, el ambiente hostil que propiciaban impor
tantes sectores, y no pequeños en número, contra los exi
liados, fue un factor significativo que se añadió a las di
ficultades de adaptación, ajuste y acomodo no sólo ma
terial sino también moral espiritual e ideológico; y que 
pueden explicar, en parte, la escasa presencia de temas 
mexicanos en la novela, Aunque debo hacer de inmedia-
9. Véase Excélsior, 15 de marzo de 1939, p. 1; 20 de marzo, p. 1; 2 de abril, 

p. l. Las restricciones políticas estaban basadas en el artículo 33 de la Cons· 
titución Mexicana, Que prohibe a los extranjeros intervenir en la politica 
mexicana. 
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to la aclaración que si en la novela los elementos que ha
blan de México son circunstanciales, no lo es así en otros 
géneros de la narrativa e incluso en la poesía; sin embar
go, no corresponde a este catálogo hablar de ello. 

c) Problemas de adaptación y condicionantes de la obra. 

El exiliado español tardó en adaptarse a México. En parte 
por lo que últimamente llevo dicho, y además por la his
panofobia del mexicano que ve en cada español a un Her
nán Cortés; en parte también porque las raíces ya esta
ban echadas en tierras españolas, en sus costumbres, en 
sus tradiciones, en sus hablas; en parte porque el destie
rro ha sido considerado por los pueblos en general como 
una forma de castigo que se sufre, pero con la esperan
za del retorno a la patria que ha quedado allá lejos y a 
la que se idealiza, por lo mismo, cada vez más. Al sentir
se desarraigado, el español se encierra en sí mismo, se 
ensimisma. Esta característica presenta un doble aspec
to: por un lado, provee al peninsular de una fuerza y una 
seguridad que lo asienta y le permite decir con aplomo 
y soberbia quijotesca "yo sé quien soy"; por el otro, se 
muestra impermeable a nuevas experiencias que pueden 
enriquecer sus vivencias y dilatar su criterio. Se dan, ade
más, otros elementos que son origen de su alejamiento 
de la realidad del entorno mexicano: la esperanza espe
ranzada. del retorno y la unión tribal. 

Al menos durante los seis afios que duró la Segunda 
Guerra Mundial, los españoles refugiados en México vi
vieron "con las maletas hechas" esperando la ocasión
que podría venir en cualquier momento- del regreso a 
Espafia. En los primeros afios del destierro se tenía la 
creencia de que el español, el que se había quedado allá, 
anhelaba ser liberado del gobierno de Franco y deseaba 
el retorno de un gobierno republicano; o bien los exilia
dos pensaban que el Generalísimo caería por su propia 
:impopularidad e incapacidad de gobernar; o en última 

24 



instancia, que los países aliados contra los del eje nazi
fascista derrocarían la dictadura de Franco pennitiéndoles 
así regresar a Espafta. Nunca fueron más reales estas pers
pectivas que durante los aftos 1944-1945 cuando el desa
rrollo de la Segunda Guerra favorecía a los aliados; y así 
fue durante esta época cuando la mayoría comenzó a pen
sar más en esa vuelta que en su vida futura en México. 

Las esperanzas en el regreso disminuyeron bastante 
cuando la realidad histórica frustró aquellos ideales. Sin 
embargo, nunca se abandonó totalmente la idea, y, por 
otra parte, los sentimientos de desilusión y frustración 
y el no querer o no poder abandonar sus vínculos espa
ñoles, impidió a muchos la reconciliación total con la vi
da y con los valores mexicanos. 

No todos los espaftoles que llegaron a México se que
daron aquí. Muchos salieron a otros países de Latinoa
mérica o a Estados Unidos porque esos países les ofre
cieron trabajos atractivos. Un número importante salió 
de México para trabajar en organizaciones mundiales co
mo la ONU, la UNESCO, la OEAy otras. Dice P. Fagen: 

"En algunos casos se fueron precisamente porque pre
ferían la vida en París, Ginebra, Nueva York O Was
hington a la de México. En otros casos se fueron por
que no les gustaba México o porque no veían ninguna 
oportunidad de realizar allí sus ambiciones ( ... ). 
Es razonable concluir que los transterrados que han 
elegido vivir en Europa, en los Estados Unidos o en 
Sudamérica aun cuando son ciudadanos mexicanos, o 
han hecho pocos intentos de ajustarse a la vida de Mé
xico o no lo lograron con sus esfu~rzos. También es 
posible que su sentido de identidad española se haya 
mantenido poderoso al correr de los años. Como ve
remos, además, estos hombres y mujeres no son los 
únicos entre los transterrados que desean seguir sien
do abiertamente espafto!es. En México existe una ela
borada estructura institucional que sirve para aislar a. 
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algunos transterrados de la confrontación dirercta con 
la vida y los valores mexicanos y para recordarles, in
cluso a los más afortunados y mejor integrados, su 
identidad nacional y cultura originales" .10 

La creencia en la provisionalidad del destierro y el de
seo de salvaguardar celosamente sus costumbres y for
mas de existencia, auspiciaron, además, la unión y soli
daridad entre los transterrados que buscaron espacios co
munes de residencia (la calle de López se convirtió en uno 
de los guetos), lugares en donde establecer relaciones so
ciales, culturales y políticas (asociaciones, juntas, ateneos, 
cafés, etc.)11 

El escritor español exiliado está afectado por todo 10 
anteriormente dicho, y además, porque ignora quiénes 
serán sus lectores. 12 Después de editados sus libros 
¿Quién los lee? Por tratar en ellos temas privativos o cir
cunscritos en general a España no parecían interesar a 
los lectores del lugar de residencia del escritor; el ámbito 
se reduce entonces ~ unos centenares de exiliados disper
sos por el mundo. Difícil debe ser para el escritor profe-

. sional sentirse retribuido con tan escaso público; de ahí 
que se plantee dubitativo el sentido de su laborioso tra~ 
bajo: ¿por qué escribir? Algunos deben de responder que 
callarse sería renunciar a la vida. Puesto que han vivi
do escribiendo no pueden dejar ahora de hacerlo, escri
bir es vivir, o desvivirse, que es una forma de vivir. Eso 
le ocurre a Ramón J. Sender, quien dice: 

"Escribo yo también ahora mi desvivirme para dar en 
unos días y en una páginas (como el roble quemado 

10. P. Fagen. Transterrados y ciudadanos p. 76-77. 

11 . eL Carlos Martinez. Crónica de una emigraci6n (La de los Republi,·anQs 
Españoles en 1939) . 

12. eL Marra López. Narrativa española fuera de España (1939-/96/). 
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al fuego del invierno) mi energía a los otros, para ayu
darles y calentarlos con mi testimonio. Para encender 
un poco de luz con la materia de mi energía de toda 
la vida e iluminar así el camino de los otros, aunque 
sólo sea con lii luz de una luciérnaga. . ." I3 

¿ y cuántos se habrán calentado con el testimonio de 
Sender? Algunos, sí, no sólo se calentaron sino que ardie
ron de indignación con la lectura de Crónica del alba;14 
sin embargo, son mayoría los que se hacen la misma pre
gunta de Francisco Ayala: "¿Para quién escribimos no
sotros? Yo, español de América, ¿para quién escribo?" 
"Para todos y para nadie", se responde. "Nuestras pa
labras van al viento: confiemos en que algunas de ellas 
no se pierdan" .15 

Max Aub duda también de tener lectores, lectores a 
tiempo, porque después, cuando se permitió la publica
ción de sus libros en España, sospechaba el autor que a 
nadie importaría ya el leer circunstancias del pasado o 
reflejos de una España caduca. Dice en Campo de almen
dros (1968): 

"Allí hay 30,000 posibles protagonistas de la Gran Gue
rra Civil Española que el autor ha relatado a su mane
ra desde hace un cuarto de siglo. Ha hecho otras mu
chas cosas porque no se puede vivir, y hacer vivir una 
familia, de contar unos sucesos que sólo interesan ya 
a pocos, ha tenido que pagar la mayor parte de sus edi
ciones porque no pudieron leerse sus libros en Espa
ña. Ahora, aunque dejaran que se vendieran en Ma
drid o en Barcelona, ya no importan" .16 

13. Sendero La orilla donde los locos sonrien. p. 327 . 

14. Remito al lector a la Tesis de Fernando Rico Galán. La guerra de España 
en "Crónico del albo" de Sender. UNAM. 1976. 

15 . En Arturo Souto. " La novela española en el destierro" Boletín de Filo· 
sofía y Letras. Año 111. mayo-junio de 1977. 

16. Aub. '''Páginas azules". p. 361. 
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Es eVIdente el desaliento y la frustracIón que le produ
ce al escritor el saber que su obra ya no interesa, que es 
tanto como no existir, puesto que el libro no adquiere 
sentido hasta el momento en que un lector lo recibe. Y 
a pesar de la incertidumbre de si tendrán o no lectores, 
estos hombres dedicados a la tarera de escribir lo siguen 
haciendo con tesón. Un mérito más: el que escriban no
velas, pues parece ser que este género exige una cierta per
manencia en un lugar para poder asimilar y decantar las 
vivencias que serán después material nove\able. Julio Cor
tázar declaraba que se puede escribir un cuento o un poe
ma entre el avión y el hotel, pero que no se puede escri
bir una novela mientras se viaja. Lo curioso es que el exi
liado español vive su exilio, la mayoría de las veces, co
mo un viaje constante del que no se llega a ningún sitio. 
El exiliado no suele estar. Excepto en sus recuerdos, en 
su pasado, en España. 
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a. Los novelistas 

La obra escrita de los exiliados españoles en México abar
ca todos los géneros clasificados por la preceptiva litera
ria. No es la novela el género más abundante. Gana la 
poesía. No corresponde ahora dilucidar por qué no se es
cribieron más novelas, aunque ya dejé anotada alguna 
de las posibles razones, sino hacer un señalamiento so
bre los autores. 

Entre los que escribieron alguna novela en México se 
encuentran los que en España tenían ya obra escrita y pu
blicada:1 Antoniorrobles, Max Aub, Agustí Bartra, Ma
nuel Benavides, Benjamín Jarnés, Luis Santullano, Ra
món J. Serider, etc. Todos reconocidos, algunos premia
dos por sus obras. Otros empezaron a escribir estando ya 
en el destierro, o bien produjeron la mayor parte de su 
obra estando ya en México. Son profesionales en el ofi
cio: Manuel Andújar, José Ramón Arana, Virgilio Bo
tella Pastor, Julián Gorkin, José Herrera Petere, Pauli
no Masip, Simón Otaola, Manuel Pomares Monleón y 
Antonio Sánchez Barbudo. Fueron todos personas dedi
cadas de modo constante al quehacer literario y destina
ron gran parte de su vida al oficio de domeñar la pala
bra escrita. Digo gran parte y no toda su vida, porque 
creo que en México ninguno pudo vivir únicamente de 
su vocación, la mayoría tuvo que hacerla compatible con 
otros menesteres mejor remunerados. Se halla también 
a un grupo numeroso de escritores, periodistas, univer
sitarios, traductores y en general intelectuales, que de ma
nera ocasional o esporádica optaron por escribir una o 

1. No consigno aquí la obra de preguerra porque ' no es la finalidad de este 
catálogo. Véase al respecto a Eugenio Garda de Nora . Lo novelo española 
contemporaneu Vol. 1. Víctor FUfOles. La marcha al pueblo en las letras 
españolas (/ 917-1936) . Ramón Buckley y John Crispin , Los vanguardistas 
españoles (/ 925-1935) , Carmen Bassolas, La ideologia de los escritores. Li
teratura y pol¡'rica en la Gaceta Literaria (/927-1932), Gonzalo Santonja, 
La l/ol'e la prolCluria (/932-1933) . 
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más novelas sin que fuera ésta su ocupación usual. AI-' 
gunos cultivan otros géneros y los privilegian frente a la 
novela, como Eduardo Capó, Mada Carrefio, Enrique 
Fernández Gual o Sigfredo Gordón; otros desempeñan 
tareas que, aunque paralelas a la creación literaria, son 
fundamentalmenteperiodísticas,comoes el caso de To
más Ballesta, Luisa Carnés, Francisco Fe Alvarez, José 
Gomiz Soler; otros más deciden incursionar en la novela 
cuando sus oficios o sus profesiones les dejan espacio para 
ello: E. Muñoz Galache, Paulino Romero, Antonio Ros, 
Sancho Granados, etc. No hago aquí la lista exhaustiva 
de los que escribieron novela en México para nq. cansar 
al lector y porque a todos ellos dedico un espado en el 
catálogo, pero sí quiero señalar que, en términos gene
rales, los escritores a quienes llamo profesionales obtie
nen mejores productos literarios que aquellos que, por 
estar más alejados de ese mundo, fueron parcos en su con
tribución al género novelesco, y lo redujeron a una lite
ratura circunstanciada que gana casi siempre en testimo
nio lo que pierde en arte literario propiamente dicho. 

b. Caracterfsticas genera/es de /0 no ve/al 

Los escritores del exilio no forman una escuela artística 
ni una generación literaria. Cada uno tiene un concepto 
propio de lo que es el orbe estético. Concepto adquirido 
desde antes de llegar a México, cuando se ttata de escri
tores que se habían iniciado como tales en Espafia, que 
después evolucionan conforme a su experiencia en nue
vas tierras; comprendiendo en éstas las continuas y 
nuevas lecturas, pero además, y sobre todo, el trabajo 
que supone el oficio de escribir: un trabajo constante 
sobre el lenguaje y el estilo que respectivamente se enri
quece y pule cada vez más. 

1. Slaue siendo Marra López el que ha tratado el tema con mayor profundi
dad. A partir de su obra y la compilada por Abellán he podido ~eunir mis 
propios comentarlos para este catálogo. 
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Lo que une a todos los escritores del exilio en México 
es, además de unas experiencias comunes, una reacción 
semejante a la que tuvieron artistas, escritores y pensa
dores del 98 frente al Desastre de la pérdida de las colo
nias; es decir, el grupo de escritores exiliados reacciona 
a su vez frente a la pérdida de España. 

1. Obsesión de ausencia 

Lo característico de la novela del exilio español reside 
no tanto en la forma, sino en el contenido. Son los te
mas los que trazan el perfil de esta novelística. Común 
a todos los desterrados es su obsesión por España, me
jor dicho, la obsesión por su ausencia, puesto que tam
bién Galdós y la Generación del 98 se preocuparon y ocu
paron de España. En cambio, los exiliados vuelven su mi-

o rada hacia la tierra que ya no tienen bajo los pies con 
intención de auscultarla, recrearla o inventarla. Se ha di
cho que la novela del exilio es un descubrir España des
de México. Y así es en efecto: se la atiende para enten
derla y entenderse. Unas veces el escritor quiere poner 
al descubierto las raÍCes del conflicto bélico y sus poste
riores consecuencias, otras quiere recrear vivencias en
trañables de su patria, otras más habla de España por
que éste es un modo de estar en ella, aunque se la inven
te. Por eso es que, salvo raras excepciones, los centros 
temáticos que se reiteran y ramifican como ejemplares 
diversamente singulares de la misma especie son los de 
España de preguerra, la guerra civil o el exilio. Las im
plicaciones de esto son varias: la novelística del exil,io 
aparece como una rememoración adolorida y nostálgi
ca de España en general, muchas de las novelas son más 
bien memorias noveladas -aun cuando los escritores no 
tenían la edad en que suelen escribirse las memorias
y las obras tienen, en términos generales, mayor valor 
testimonial y autobiográfico que literario. 
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Las razones para escribir casi siempre acerca de Espa
ña son diversas. No cabría decir si unas son más podero
sas que otras ni jerarquizarlas en cuanto a su ocurrencia; 
sin embargo, parece evidente que una de las razones pa
ra reiterar en el ámbito español es porque todos los es· 
critores estaban ya formados cuando dejaron su patria, 
y el pasmo y el dolor de perderla y perderse en un porve
nir fortuito les hace volver constantemente la mirada al 
pasado y a España. CQrolario de esto es que son mujeres 
y hombres ya hechos cuando sobreviene la guerra, esto 
signi fica que ya habían escogido sus intereses y temas -
por lo tanto renunciado a otros- de ahí que no los pue
dan abandonar. Existe también la necesidad de reafirmar 
aquello por lo que se ha arriesgado la vida, así como la 
de defender lo que ya se había conquistado, que era la 
República y por ello, a la vez, desean transmitir a los hi
jos la continuidad de unas ideas revolucionarias (al me
nos ellos , quizá, lean sus obras). Me atrevo a añadir que 
además les acuciaba el justificar y sobre todo enjuiciar 
sus propias acciones y su vida en general, por eso la no
vela del exilio es un agudo y penetrante examen de con
ciencia. Desean, además, aunque sea contradictorio opa
radógico, liberarse de la obsesión de España, que es su 
"demonio". Otros novelistas evidencian que la razón para 
escribir sobre la guerra civil, por ejemplo, es horrorizar 
al lector, y así convencerlo de que nunca deberá haber 
otra guerra. Por otra parte, hay también en el exiliado 
un temor a la asimilación con el nuevo país y por eso se 
cobija en la certeza del pasado. Pero cubriendo todas es
tas razones hay otra más, que posiblemente las encierra 
a todas: la necesidad de ser auténtico, pues sólo es autén
tica la obra que está trabajada con elementos de la ex
periencia viva del escritor, "todo lo demás es plagio", 
decía con su buen humor Simón Otaola. 
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2. Escasa temática mexicana 

Puesto que los temas más frecuentes son aquellos que 
giran alrededor de España, se infiere que en la novela es
casean los de asunto netamente mexicano. No son po
cas, en cambio, las muestras de cariño y de agradecimien
to hacia México expresadas en muchas obras literarias 
de los transterrados, como las de Sender, quien dice en 
Jubileo en el Zócalo (r.etablo conmemorativo) "Yo quiero 
a México, adoro su naturaleza, sus artes y sus ciencias, 
tengo entre sus hijos excelentes amigos y siento por él una 
gratitud y cariño que no podrían ser mayores si hubiera 
nacido allí. . . " ; las de Antonio Robles en El refugiado 
Centauro Flores; las de Manuel Benavides en Los nue
vos profetas; las de Otaola en Los tordos en el pirul; o 
las de Isabel Palencia en su novela, etc . Sin embargo, si 
analizamos la visión de México a través de las novelas, 
concluimos que ésta es siempre escasa y como foránea; 
no extranjera, pero sí medrosa y desde afuera. Las razo
nes de ello pueden ser varias, algunas las han dado los 
propios escritores en diferentes publicaciones. Juan Gil 
Albert escribió desde España (regresó en 1947) estos 
fragmentos : 

l . . .1 Lo que nos ocurría en México, cosa impensada, 
era que nos encontrábamos en Oriente. No en nuestra 
casa, como algunos trataban de suponer, sino por el 
contrario, rodeados de una lejanía cautivante, de un 
espejismo, que no inspiraba nuestra fraternidad ; nos 
'atraía pero con desconfianza . .. 
América, no era en realidad, más que el lejanísimo 
Oriente tomado por la espalda. 
En el mexicano, como se advierte con facilidad, su ren
cor español no deja de mostrarnos, desde sus orillas, 
el gran mar nostálgico de una admiración que se re-
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frena tanto por pudor como por resentimiento. No se 
explica cómo se mantiene tan en la epidermis del país 
la sensibilización del pasado; pero en México, lo his
tórico es como si andara aún, con su presencia, reta
dora y disimulada a la vez, por la calle3• 

Hay, además, otras razones para que la literatura que 
habla de México (sea ésta de cualquier género) no sea tan 
abierta y libre como lo puede ser la de tema español. En 
primer lugar porque el español refugiado siente gratitud 
y reconocimiento al país que le da asilo y ello le coarta 
no sólo ya a la crítica o el juicio, sino también a la expo
sición de problemas sociales o políticos que atañen a Mé
xico y a los mexicanos de nacimiento. 

Por otra parte había una prohibición expresa al espa
ñol exiliado de inmiscuirse en los asuntos políticos del 
país, lo que supuso una inhibición importante entre aque
llos hombres acostumbrados a actuar o a pensar en tér
minos de política, e incluso pudo ser un obstáculo para 
los que concebían también a la literatura como un acto 
político. 

Además vieron el peligro que implicaba sacar a relucir 
algunas de las calamidades que el país sufría, porque el 
hacerlo podía ocasionar algo semejante a. lo ocurrido al 
Sr . Orfila, cuando el Fondo de Cultura Económica pu
blicó Los hijos de Sánchez. Si este libro fue recibido con 
molestia e indignación, aquellos españoles refugiados que 
no podían ver con imparcialidad ciertos males sociales 
o económicos que México padecía se tuvieron que abste
ner por temor a ser expulsados del país. Otra partida obli
gada no habría sido grata. 

Había también otra razón para no indisponerse ni con 
el pueblo ni con el gobierno, pues muchos de los intelec
tuales y escritores que llegaron a territorio mexicano fue-

J. Gil Albrrl . "Tobeyo o del amor. Homenaje a Mexico'·. En Revista de la 
U"imsi(/ai/ 11e Me.ri('o. Vol. XX III. No. 5-6, (enero-febrero de 1969) pp. 
~·5 . 
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ron ocupando puestos en importantes instituciones del 
Estado, lo que otra vez les vedaba el exteriorizar juicios 
acerca del país que tan generosamente les trataba. 

Una última razón, que no me parece desdeñable, es que 
el ser humano en general tarda en penetrar en las formas 
de vida de un país, incluso en aquellas del que es origi
nario. Tanto más difícil y morosa será esa penetración 
en un nuevo, diferente y además difícil de entender por 
su complejidad, como es el nuestro. 

Una demostración de que existían estas posturas nos 
las ofrece una crónica de Juan Rejano sobre México, en 
la que da sus impresiones sobre ciudades, paisajes, cos
tumbres y algunos aspectos de la vida mexicana. Pero 
omite deliberadamente cuanto atañe a los problemas y 
a los hombres que juegan dramáticamente en torno a 
ellos. Ni política, ni cuestiones sociales, ni conflictos eco
nómicos, ni disputa de razas. Ni siquiera lo artístico y 
literario que a algunos puede parecerles menos peligroso. 

l . . .1 Después de pensarlo mucho, comprendí que el 
México de las grandes y apasionadas luchas estaba to
davía demasiado fresco en mi retina para lograr refle
jarlo sin temor a grandes yerros. i Y hay en México tan
tas y tan complejas contradicciones! Por otra parte mi 
condición de español acogido a la hospitalidad de este 
país me ponía en un trance comprometido. Si mi pala
bra caía en el elogio, hubiese sonado en algunos oídos 
a la adulación. Si, por el contrario, daba en el rigor, 
otros lo habrían tomado, acaso a ingratitud. No, el re
fugiado político sigue siendo todavía un ciudadano de 
dos patrias: lo que en una se dejó perdido, en otra lo 
halló condicionado a diversos y respetables senti
mientos. 
Conflicto hondo, al que pocos espíritus curiosos se han 
asomado aún.4 

4. Rejano. La esfinge mestiza. Crónica menor de México. México, Editorial 
Leyenda, 1945 , 292 pp . (Colección Carabella). 
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Por otra parte, y no obstante la gratitud hacia el país 
anfitrión, coexiste el deseo de la vuelta a la patria leja
na. Este deseo, del Que ya hablé en páginas anteriores, 
fue más fuerte durante los primeros años del exilio, pues 
éste se veía al inicio como algo transitorio y provisional. 
La mayoría de los republicanos españoles creyó quc la 
caída de Franco era inminente, sobre todo cuando las po
tencias se aliaron en contra del fascismo internacional y 
se pensó Que esas potencias no podrían permitir Que el 
dictador asociado con Hitler y Mussolini permaneciera 
en el poder. Después de 1950, ya bastantes empezaron 
a aceptar la idea de Que el exilio sería largo, pero, aún 
así, siempre permaneció en el español transterrado la idea 
tlel regreso. Esta actitud puede ser una razón más para 
explicar el porqué la mirada se mantiene más fija en Es
pafia que en el incierto futuro en México; y, por tanto, 
si el español exiliado cree Que no merece la pena estable
cerse en el nuevo país de una manera definitiva, no echa 
raíces en él, y con ello, las vivencias inconscientes -
Que son la raíz del género noveleseo- no se vierten en 
la novela. 

En ausencia de temas mexicanos es frecuente encon
trar, en contrapartida, el tema del regreso. Este es un re
greso que se imagina, desde la distancia, difícil y proble
mático. En estos términos se ha manifestado en la nove
la y en el cuento que han tratado el asunto de la vuelta 
a Espafla, tanto por los que no radicaron en México 
(Francisco Ayala en El Regreso, Arturo Barea en La ralz 
rota, Segundo Serrano Poncela en El retorno); como por 
los que desde este país se plantearon el asunto; por ejem
plo Max Aub en una pieza de teatro y en un cuento; Trán
sito y La verdadera historia de la muerte de Francisco 
Franco; o bien Jaime Fernández Gil de Terradillos en "El 
regreso" en Los senderos fantásticos e incluso por algu
nos españoles que no salieron de su patria, como Daniel 
Sueiro en Estos son tus hermanos. 
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3. Presencia del mundo real 

La novela del exilio es en general "novela realista"; 
teniendo en cuenta que utilizo el término en el sentido 
más amplio; es decir, como la novela que situándose en 
un contexto real, lo representa, 10 recrea, 10 refleja o 10 
refracta según el caso. Es una novela que se imbrica en 
la historia y presenta, a partir de un conocimiento de la 
realidad estructural de la sociedad española, sucesos co
lectivos, concretos y personajes de carne y hueso. Esto 
significa, a la vez, que la novela del destierro reivindica 
lo mejor de la novela realista del siglo XIX: Galdós, Ba
roja; y así como el primero funde narrativa e historia en 
la serie de Episodios Nacionales, la novela del destierro 
integra lo anecdótico e individual en las líneas de fuerza 
históricas y sociales de los nuevos y más recientes episo
dios nacionales. De Baroja se asimila y se revierte su prosa 
escueta, sencilla, sin recargos, el párrafo corto, el léxico 
llano y sin forzar. Si bien estos atributos no son asimila
dos por todos los novelistas del exilio, sí son cualidades 
de aquellos que hicieron de la tarea de escribir un oficio 
continuado. 

La vuelta al realismo no significa imitación de las for
mas galdosianas ni de las del 98, sino reintegrarse a un 
realismo humanista, es decir, político, comprometido con 
el hombre, que refleje en forma sustancial las caracte
rísticas del laberinto español, con intención orientada no 
tanto a suplantar las estructuras desde la raíz, sino a re
visar incesantemente y entender las posibles imperfeccio
nes. Tampoco es un realismo objetivo. Si a veces lo pre
tende, en términos generales, la novela del exilio es apa
sionada y partidista. Por eso más que reflejar una reali
dad quizá la refracte, si bien el ángulo de refracción cam
bia paulatinamente conforme la densidad del medio que 
atraviesa la escritura va disminuyendo a medida en que 
las pasiones declinan. 
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4. Herencia y renovación 

Ahora bien, los miembros de la Generación del 98 coin
cidieron en muchos aspectos -y no sólo en el temporal
con Galdós. Fueron, durante su juventud, mayoritaria
mente respetuosos admiradores de Don Benito. Coinci
den en el anhelo de estudio y penetración de la España 
circundante que les lleva a una actitud crítica de la socie
dad. Otros aspectos básicos de la generación del 98 esta
ban ya presentes en Galdós: Madrid y su paisaje. Es un 
paisaje bistórico al igual que el de Antonio Machado. 
puesto que en él figura el hombre real que lo puebla. 
el campesino y sus penosas condiciones de vida. En Gal
dós están también los conceptos del casticismo y de la 
intrahistoria que luego serían frecuentes en Unamuno. 
Una diferencia importante entre Galdós y la generación 
del Desastre radica en el tono optimista de aquél. que con
trasta con el quejumbroso y pesimista característico en 
la madurez de los escritores noventayochistas. Sin em
bargo. tanto en un como en otros. es característico el no 
separar la literatura de la lucha contra la sociedad bur
guesa y el tener como obsesión la "cuestión social". 

No debe pensarse por ello que la influencia de Galdós 
y de la Generación del 98 en los escritores del exilio con
duzca a éstos a una aceptación total ni de los principios 
estéticos de aquellos. ni de sus ideas o imágenes del mun
do; de ahí que en el término influencia no deba ser to
mado como asimilación a un principio de autoridad que 
tuviera su representación, por ejemplo, en los escritores 
de la Generación del 98. sino asumiendo que en algunos 
casos esta influencia pueda darse. incluso. o precisamente, 
por verterse en términos opuestos. R.J. Sender se opone 
al patetismo retórico de Unamuno. a su "impertinencia 
lo mismo en su vida privada que en su obra". a sus "ni
volas" que no son "sino truco y disfraz de frustración" 
a su "manía ergotizantte" etc.5 Max Aub condena tam-
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bién el egocentrismo de Unamuno y el que no acaba de 
soltar a sus personajes a la voracidad del público. 

"guardándolos entrañadamente para sí, celosamente, 
como que son él mismo uña y carne de su don Miguel 
de Unamuno ... 6 

Antagonía es la que expresa Max Aub por Azodn: 

"ese hombre con cara de bobo .. . juega al herbolario 
y al cazador de mariposas ... de superficial elllQtivi
dad . .. su arte es un arte menor. .. escritor superfi
cial. . . crítico ligero y sentimental. .. parece un escri
tor sordo, describe con morosidad y amor al pequeño 
mundo que ve ... poeta con anteojeras ... por el títu
lo, Un pueblito, es decir, algo minúsculo, sencillo, lin
do, luminoso y lejano; más por lo mismo algo débil, 
pobre, angosto, perdido, lamentable y pretérito ... es
critor tierno y no muy inteligente ... 7 

Se ve con estos ejemplos que la influencia no existe aquí 
más que como contradicción. Sin embargo, la concep
ción formal que proclama la superioridad de la frase corta 
e impresionista en la prosa la rescata de Azodn la novela 
del destierro, aunque aquí se detenga la aportación de 
este escritor en nuestra novela, ya que la fluidez, espon
taneidad y talento narrativo de un Max Aub, de un Ma
sip o de un Sender, se oponen definitivamente al estati
cismo, la falta de espontaneidad y la insuficiencia nove
lesca radical de Martínez Ruiz. 

5. Véase R. J. Sendero ExamM de in/(fnios. Los novfntayochol. México. Agui
lar. 1971. p. 62 y ss . 

6. Aub. Discurso de la novela contemporánea. p. 44-45 . 

7. Aub. Loe. cit. 
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Por su parte, Antonio Machado no sólo es modelo de 
estas generaciones que le siguen por su compleja senci
llez poética o por su sobria magistral prosa, sino tam
bién como modelo humano; por esa rebeldía humanista 
y comprometida con la historia de España. Machado pen
saba que la obligación del intelectual era la de ser un mi
liciano de la cultura y aunó, coherentemente, pensamiento 
y acción durante toda su vida. 

En algunos casos la influencia de la generación del 98 
en la novela desterrada se puede deber a coincidencia o 
afinidad, es decir, grado de agrado de uno por otros. Un 
ejemplo de ello lo encontramos en el propio Sender, quien 
hace un análisis ponderativo 'del hombre y la obra de Valle 
Inclán.8 No quiero aseverar, sin embargo,que estajusti
preciación se traduzca necesariamente en influencia di
recta sobre la obra del aragonés, pero sí que podemos 
encontrar en su obra rasgos afines y coincidencias en 
gustos y formas de ver y apreciar el mundo circundante. 
Escribe Sender: [Inclán] "odiaba las costumbres siste
máticas. Adoraba las medias verdades imaginadas con 
una base aparente en la realidad y una proyección mági-

Y b'é ,, 9 na. ° tam I n ... 
Ambos escritores coinciden en el gusto por la imagi

nación, pero por aquella que tiene relación con la reali
dad o con la posibilidad, esa imaginación que surge a par
tir de lo real para crear el mundo poético. Valle Inclán 
y Sender comparten además el deleite por el misterio; és
te, además de la magia y el miedo, envuelve a toda la anéc
dota de El rey y la reina de Sender, y está presente tam
bién en la atmósfera de El epitalamio del prieto Trini
dad. A la vez, también se ha comparado al protagonista 
de El Epitalamio con el tirano Banderas de Inclán. Lue
go, Sender reincidirá en su gusto por este tipo de perso
najes, criaturas rebeldes de la historia, cuando novele a 
8. Sender Op. cifr ' 

9. Sender ibid. p. 96 . 
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Lope de Aguirre en La aventura equinoccial de Lope de 
Aguirre (1964) quien al igual que Trinidad pertenece al 
conjunto de muñecos sangrientos, preñados de violencia 
y de fuerzas impulsivas. 

En suma, se puede decir que todos los escritores pro
fesionales que siguieron haciendo su labor en México se 
han ocupado de leer, estudiar y valorar a la Generación 
del 98. Claro está que el conocimiento que tienen, tanto 
de esta generación como de otros escritores españoles o 
extranjeros, se debe primordialmente a que el grupo es
tuvo siempre próximo al mundo literario y cultural, co
sa que no ocurre en el caso de los novelistas ocasionales, 
es decir, de aquellos que tuvieron su ocupación principal 
fuera de la literatura. 

Concuerdo con Marra López cuando dice que Unamu
no y Antonio Machado son los escritores que más han 
influido en la visión intelectual del mundo del exilio. 10 

Bien puede ser que, sea Unamuno, además, con Paz en 
la guerra, el antecedente a esa inclinación del transterra
do por reconstruir la historia. Con la diferencia de que 
Andújar, Aub, Sender, sí consiguen integrar a sus per
sonajes en la obra porque funden las realidades com
plejas de las vida íntima, biográfica y social en un solo 
orbe novelesco, mientras que a Unamuno se le ha criti
cado el no lograrlo; II y con la semejanza de unos y otro 
en la exaltación de las vidas vulgares, anónimas, de sus 
personajes, esto es, en la estimación por los que no son 
en realidad protagonistas, sino individuos activos o pa
sivos de la historia. Aub, además, al igual que Unamu
no, rehúye la des<:ripción de paisajes y ambientes para 
dar a la novela. mayor intensidad y el mayor carácter dra
mático posibles. 

Otra similitud de posturas existe entre los dos grupos: 
la Generación del 98 tuvo como una de sus característi-
10. Marra López Narrati va espaliola fuera de España. p. 416. 

11. Cf. Carda de NOra. Op. cit. Vol. 1. p. 15 . 
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cas la de dar prioridad a la eficiencia educativa por enci
ma de lo estético; los escritores desterrados otorgan, a 
su vez, primacía de lo ético por encima de lo estético. 
Atormentados, como están, por la búsqueda del sentido 
de la vida, viven -antipatías o no por Unamuno- con 
un sentimiento trágico de ella. 

Existe, además, entre la generación noventayochista y 
la del destierro, una alianza debida a la análoga preocu
pación por España. El tema de España, que fuera una 
constante de aquella generación, es también una recurren
cía en la novela del destierro. Ambos grupos producen 
una obra que está directamente afectada por la situación 
histórica de España: la del 98, por el desastre de la pér
dida de las últimas colonias; la de los exiliados, por la 
guerra civil, y sobre todo, por las consecuencias de ella. 
La del 98 se llamó "Generación del Desastre" . También 
lo es la del exilio. Esta situación análoga da como resul
tado en ambos casos una agudizada sensibilidad en el es
critor, que se plantea a España como problema y se dis
pone a una grave meditación sobre lo colectivo. Desde 
luego mucho más problemático aún para el escritor exi
liado que trabaja desde la lejanía mientras su tiempo de 
ausencia se le va incrementando. 

Podemos concluir que la influencia siempre existe; los 
pueblos y los individuos se hacen préstamos, o bien los 
rehúsan, según las nuevas corrientes de pensamiento o 
los nuevos objetos que se persigan. En el caso de los no
velistas exiliados, la influencia de la Generación del 98, 
ya sea para adoptarla o rechazarla ha sido siempre fe
cundadora. Todos, en mayor o menor medida, han be
bido de esa fuente. 

Si la influencia de Galdós y el vínculo con la Genera
ción del 98 parecen bastante claros en la novela del exi
lio, no son fáciles de demostrar aquí los influjos de la, 
en muchos aspectos, corriente opositora: la vanguardista. 

Las concepciones estéticas que prevalecen en España 
en los años anteriores a la guerra civil son las formula-
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das por Ortega y Gasset hacia 1924 en sus Ideas sobre 
la novela y la deshumanización del arte. Existía un "arte 
nuevo" basado en el valor de la forma, "un arte para 
artistas", abarcando con este término tanto al que pro
duce ese arte como al que tiene la capacidad de percibir
lo. Se trabajaba una literatura refinada, que se compla
cía en la metáfora creadora de una enigmática y nueva 
realidad, en las imágenes literarias y en el juego intelec
tual. La nueva actitud vital dio lugar al predominio de 
la. poesía lírica juntamente con una estética adversa a to
da representación con visos reales de la condición huma
na, pues ello parecía vulgar y decimonónico. 

Ortega se oponía a la novela histórica y realista del si
glo XIX; es decir, a Balzac, a Tolstoi, a Pardo Bazán, 
y por lo tanto al que había sido uno de los pilares: Pérez 
Galdós. Surgió entonces una generación vanguardista que 
pugnaba por un arte de creación y no de mímesis, en bús
queda de lo espontáneo e imprevisto, del juego lingüísti
co que destacara la riqueza y la precisión idiomática, el 
optimismo vital y el espíritu jovial, que son, por antono
ma'sia antirretóricos. 

A esta corriente vanguardista pertenecieron narrado
res y poetas que marcharon al exilio -algunos, concre
tamente, a México-, como Rafael Alberti, Francisco 
Ayala, Max Aub, Rosa Chacel, Juan Chabás, José Do
menchina, Antonio Espina, Jorge Guillén, Benjamín Jar
nés y tantos otros que sería largo enumerar. Todos ellos, 
y aun los que sin pertenecer al movimiento vanguardista 
habían aplaudido sus postulados, continuaron otorgan
do al aspecto formal de la literatura un lugar preponde
rante; incluso cuando más tarde, una vez que el campo 
vanguardista estaba ganado y la situación obligaba a lu
char en otro frente, el sociopolítico, la mayoría de los 
escritores se negó a aceptar la dicotomia vida/ arte suge
rida por Ortega, y fundió así las anteriores preocupacio
nes noventayochistas, la novela histórica del XIX y los 
contenidos sociales, con lo que es la verdadera sustancial 
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literaria: su forma, su técnica. Así los escritores profe
sionales del exilio conservaron el valor del dominio del 
lenguaje, el énfasis en su poder mágico, el sentido del ma
tiz, la libertad expresiva y, en algunos casos (Aub, Bar
tra, Scnder), la pérdida del miedo para inaugurar nue
vas estructuras. 

5. Intención Critica 

La novela del exilio contiene una intención crítica, tanto 
de la sociedad como de los individuos que la forman, in
cluyéndose, desde luego, los mismos novelistas, ya que 
el juicio de la historia es también un juicio de la propia 
existencia. Esto se explicaría en parte porque la novela 
realista ha servido tradicionalmente como el vehículo más 
adecuado para hacer crítica social. Buenos y malos es
critores han considerado que ése es el modo más lógico 
de enfrentar los problemas políticos y sociales de un país; 
el resultado en los malos escritores es que el género pier
de por ambos lados: el del panfleto político y el de la 
novela. 

Ahora bien, la tendencia a señalar la injusticia, la de
sigualdad o el anquilosamiento existentes en la sociedad 
venía dándose en España desde tiempo atrás , más o me
nos a partir de los años 30, cuando se va observando a 
través de los escritores una evolución ideológica que de
sem bocaría fin almente en las dos tendencias 
contrincantes. 12 

Esto da como resultado la aparición de una serie de 
colecciones de relatos cortos, como " La novela política" 
(1930) , .. La novela Roja" (1931) Y " La novela proleta-
le . hl ~ <lollldúlI ,~ pll ~d,' d<IC(la r ;1 Iral'e, d,' los ankulos y narradoncs 

d( l." V""I'f{f LI/Noria (1927-1932), qll ~ (fa Irib ll na de opiniolles muy 
d il as~ s . Su dirwllr fll( d eserilOr Erneslo Ciménez Ca balle ro - luego 
II llll de lo, flln dadores de la JONS- (Junl;\> de Ofcnsil'a Nacional Sindi
, ;lI i, I;I') l' <lIl r,' lo, ,ol;,boradores eSla b~ 11 mllchos de los que después se 
f \il ,arllll en :\1é\ico: .l osé Moreno Villa, .l osé Begamin. Anlonio Espina , 
Benj;tn:in Jarnes, Pi Sun ycr , enlre olros . 
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ria", que tuvo dos épocas: la. primera, de 1932 a 1933; 
la segunda, cuando reapareció, en 1935. Los escritores 
integrantes de este último grupo eran de extrema izquier
da: comunistas y anarquistas. Todos sus relatos eran de 
tema político, la mayoría escribía contra el gobierno re
publicano, contra Dios y la Iglesia, contra la alta bur
guesía, contra las desigualdades sociales, contra la Guar
dia Civil, contra las inmoralidades de los ricos, todo en 
un tono apasionadísimo que muchas veces ignoraba vo
luntariamente la forma. 

El auge de esta literatura tiene sus raíces en la Revolu
ción bolchevique. Lo que estaba ocurriendo en la 
U.R.S.S. asustaba o entusiasmaba, pero de cualquier for
ma repercutía en toda Europa. Nadie hablaba tanto de 
la crisis de la burguesía como los propios burgueses. Desde 
hacía tiempo, en España se traducía con verdadero fu
ror y fervor a los rusos, cuyas novelas hablaban de la Re
volución y de los cambios de la sociedad rusa, que abo
lía la propiedad privada, las distinciones entre pobres y 
ricos, los tabúes sexuales. Y no sólo se traducía y leía a 
los rusos, también a los norteamericanos, irlandeses, ale
manes, rumanos, franceses, que mostraban en sus obras 
la confrontación con la realidad social y daban valor li
terario a éstas por el solo hecho de servir a una causa hu
mana y popular. 13 

Por otra parte, en Espafia, Primo de Rivera ha demos
trado su inepcia. La miseria cr.eciente del pueblo no pue
de ser ya preocupación única de los gobernantes, y algu
nos escritores -que no por serlo dejan de ser individuos 
políticos- se comprometen con los problemas sociales 
del momento. Durante la Primera Feria del Libro en Ma
drid -1933- José Díaz Fernández, que participó en el 
movimiento literario vanguardista, ~e preguntaba si era 
admisible que en España, en donde no leía libros ni un 
13. Al respecto , véase la interesante lista de "algunas novelas del treintismo 

internacional" traducidas al castellano que anexa Rafael Bosch en La no· 
vela espaflola del siglo XX. New York, Las Américas, 1971. 
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cinco por ciento de la población ilustrada, el literato, el 
escritor, el artista "se encierren en una abstracción inte
lectual que reduzca todavía más los horizontes espiri
tuales del pueblo". Proponía al escritor movilizar con su 
instrumento la conciencia estética de la masa y orientar 
su nueva literatura hacia los conflictos del momento, y 
se declaraba contra el intelectual que servía a formas li
terarias en decadencia diciendo: "¡Fuera la literatura de 
las jaulas donde hoy está subida, donde la masa, el pue
blo, la ve sólo como atributo de la gente fina! El grito 
de batalla de los naturalistas es el nuestro: ¡la naturale
za, la realidad! ¡El arte dedicado con todos sus medios 
a la verdad! ¡Para la vida real y para un pueblo 
auténtico!" 14 

Aunque Diaz Fernández no se exilió en México sino 
en Francia (murió en Toulouse en 1940), lo he citado 
aquí porque representa la postura de esta generación 
de intelectuales de izquierda que dio respuesta al nuevo 
clima europeo con el que se origina la efervescencia de 
la literatura social o lo que se ha llamado el nuevo 
romanticismo. 15 

La influencia de las publicaciones revolucionarias lle
ga a todos, y se opuso a ciertos aspectos de la literatura 
vanguardista. Incluso Francisco Ayala, que había mili
tado en las filas de los "Nova Novorum" , evoluciona ha
cia un abandono paulatino del arte por el arte y se aden
tra en un terreno decididamente politizado. Lo que ocu
rre entonces es que las literaturas revolucionarias y las 
preocupaciones sociales que se estaban dando en toda 
Europa son recogidas e incorporadas al arte por un gru
po de intelectuales españoles que, aun habiendo ocupa-
14. er. Ráfael Giméne7. Silcs. RetazOs de la vida de un obstinado aprendiz 

de editor. librero e impresor. Feria del libro de Madrid. Agrupación de 
editores espa~oles. Mexico, Edición privada (1000 ejemplares no vena
les) 1981. 

15. er. Pablo Gil Casado. La novela social ejpañola. Barcelona. Seix Barral, 
1975 . pp. 91-106. 
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do posiciones políticas opuestas, coinciden en la decisión 
de utilizar sus facultades y medios artísticos para que 
sirvan de vehículos a la promoción de la conciencia social. 

La década que va del año de 1926 a 1936, llena de sus
tancia, de atmósfera caliente, de sueños, es una época 
en la que el escritor se sabe el agente transformador de 
la vasta problemática social, e intenta encarnar la men
talidad, los puntos de vista de las grandes mayorías per
petuamente silenciadas, en una novela objetiva, testimo
nial, realista. 16 Por esa razón, los escritores exiliados si
guen manteniendo en las nuevas tierras la misma postu
ra comprometida con la sociedad a la que pertenecieron, 
aunque ahora con la ventaja de ser ellos mismos las víc
timas, lo que da emotividad a sus textos, y con la des
ventaja de ver cada día más lejana la realidad de que 
hablan. 

La polémica entre los que postulaban "el arte por el 
arte" y los que aspiraban a una literatura social "com
prometida" constituyó, en realidad, un largo capítulo de 
las letras y las artes durante la primera mitad del siglo. 
Es más, aún hoy se sigue discutiendo si la literatura debe 
mantener una postura ideológica social. La manera de 
plantear el compromiso asume formas distintas entre los 
novelistas del exilio, por ello no es posible generalizar. 
La forma de realismo que algunos preconizan es la de 
un acercamiento al lector con la realidad, con la inten
ción de que el público lector reconozca esa realidad e in
mediatamente la critique. Pero la intención falla a veces 
porque no existe el debido distanciamiento del lector con 
la realidad objetiva; más bien, el lector se identifica con 
ella y toma partido. El escritor ha concebido su reali
dad, y la ha planteado como una crónica, de tono perio
dístico casi siempre, creyendo que con sólo contar lo ocu
rrido es suficiente para cuestionarlo. Han olvidado que 
la novela ya no es "la escritura de una aventura, sino la 

16. G. de Nora dedica un capÍlulo a "La novela social de preguerra" , en La" 
I/ ovelo esporiolo cOlllemporál/eo, Vol. 11. , Cap. IX . 
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aventura de una escritura" como quería J. Ricardou. En 
otros casos la intención crítica falla porque los plantea
mientos son definitivamente maniqueístas y obligan al 
lector a involucrarse emotivamente, o bien a rechazar pos
turas que están enunciadas en forma demasiado enfati
zada o declamatoria y, por lo tanto, los escritores restan 
efectividad a su prosa. 

A mi entender, sólo los mejores (Aub, Arana, Bartra, 
Masip, a veces Sender) obtienen resultados óptimos en 
su intención crítica y literaria a la vez. Lo que hacen es 
plantear situaciones, presentar personajes y sus circuns
tancias, pero sin adjetivar ni hacer denuncias explícitas, 
para que sea el lector quien tenga la última palabra. 
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ANDUJAR, MANUEL. Nace en La Carolina, Jaén, en 
1913. Estudia en Málaga y reside en Madrid y Barcelo
na; durante un tiempo se dedica al periodismo y a traba
jos administrativos. Al término de la guerra civil pasa al 
campo de concentración de Saint Cyprien y después se 
embarca hacia México en el Sinaia, donde edita un dia-
rio de a bordo. Establecido en México (salvo algún tiem
po que pasa en Chile), funda con José Ramón Arana la 
revista Las Españas; trabaja en el Fondo de Cultura Eco
nómica; se dedica a escribir su obra literaria, que consta 
de teatro, narrativa y ensayo. Vuelve a España en 1967 
y allf ha continuado otras novelas. 

Sus novelas escritas en México son testimonio de la 
nostalgia por la tierra española, del deseo por 
auscultarla y entenderla y de la desazón por encontrarse 
fuera de ella. 

La primera novela que Andújar escribe en México, Par
tiendo de la angustia y otras narraciones (1944), señala 
la angustia del destierro, ese no sentirse en ningún lado, 
el vivir como entre nubes y la inadecuación con el mun
do . La que da el título es una novela corta de tono inti
mista rayano en la novela psicológica, cuya escasa acción 
se desarrolla en México. Habla de un joven de treinta 
años, Anselmo, que ausculta sus incómodas y únicas re
laciones con su madre viuda y con su jefe. Doña Sole
dad lo agobia con cuidados, arrumacos y manipulacio
nes; el jefe, que es un político, también lo usa como su 
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secretario y lo manipula haciéndole sentir su imprescin
dible presencia en la oficina. Anselmo siente ser "Brazo 
de su jefe, muleta, almohadilla de doña Soledad, la na
da". Al intentar librarse de la monotonía y la soledad, 
ayuda un día a una mujer vagabunda y ciega que está 
a punto de dar a luz, conduciéndola a una clínica, en don
de el niño nace muerto. La mujer le explica después, agra
decida, Que no encontró razón alguna para defenderse 
cuando alguien la poseyó. Este incidente es aprovecha
do por un periodista cínico Que no sabe encontrar mate
rial para sus notas "rojas", quien acusa a Anselmo de 
haber cometido un crimen contra la moral, amparado en 
su privilegiada situación oficial. El titular anunciaba: "In
feliz ciega violada por el escudero de un político". 

Anselmo tiene ganas de huir ante el ataque violento, 
pero se siente inerme frente "al estallido feroz de pasio
nes" con las Que intentan destruirlo. Sólo, sin prepara
ción, "criado entre algodones", se siente extenuado. Sin 
embargo, no intenta aclarar la verdad ni reivindicarse. 
Se resguarda orgullosamente en su dolor "( ... ) al pade
cer 'soy', con mi silencio 'tengo' un arma siempre dis
puesta, un motivo permanente, aplazado, fermentado de 
rehabilitación individual" . 1 Esa es su riqueza. 

Otro episodio igualmente triste y angustioso muestra 
ese mundo alienado de Anselmo viviendo entre otros 
alienados también: Anselmo se enamora de Leonor, una 
criadita de 15 ó 16 años con la Que se aisla en la azotea 
para platicar de sus cosas y amarse. 

Un día Leonor es llevada a la correccional de menores 
acusada de haber robado al amo (la posible culpable era 
la otra criada, Que odiaba a Leonor); Anselmo la ayuda 
anónimamente a salir de la cárcel -ella le había pedido 
preservar de la gente el encanto del secreto amor. Su sa
lida no significa libertad: la madre y el tío la llevan al 
pueblo y la casan con el campesino prometido Quien, al 

1. p. 70. 
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saber que ella no es virgen, se marcha de la casa. Leonor 
se consume; enferma y muere. Así termina la historia de 
esta novela que está regida por la indeterminación. In
determinación de todo, pues el tema, que quizá podría 
ser el de la búsqueda de la identidad en el exilio mexica
no, del problema de cómo adoptar y adaptarse a otros 
valores y cultura, no está planteado claramente. Indeter
minación de la historia, que en realidad no es un encade
namiento de hechos, sino breves episodios sin relación 
de continuidad unos de otros. Indeterminación del am
biente social, que en realidad no existe, pues es ambiente 
íntimo, circunscrito al núcleo familiar madre-hijo o bien 
Leonor-madre-tío; pero ambos núcleos son fantasmales, 
sin análisis, sin concreción. Indeterminación de tiempo 
y espacio, pues tampoco el autor da ningún dato crono
lógico que ubique al lector en un momento concreto; y 
nos enteramos de que la acción ocurre en México cuan
do en dos ocasiones se menciona al país. Indetermina
ción, finalmente, del protagonista: torturado, solitario, 
"siempre alrededor de su sombra", corto de ánimo, te
meroso de la gente, cerebral, acongojado por la sinra
zón de su vivir . Es un extraño a todo y a todos que, cuan
do se cree salvado de la soledad, con Leonor, encuentra 
en ella otra persona alienada y manipulada por la fami
lia y por los patrones. 

Es una novela psicológica de la desilusión, centrada en 
la imposibilidad de actuar: Anselmo no lucha ni contra 
el periodista que levanta el falso, ni contra el jefe, que 
es a su vez producto cosificado de un sistema; ni actúa, 
más que anónimamente y sin que haya constancia de ello, 
en relación a la muchacha que ama. A su vez, ésta es otro 
objeto que ha aceptado el dolor de la imposibilidad de 
actuar y constituye con Anselmo la pareja de dos angus
tiados sin esperanza. Ambos entran en el juego a sabien
das de que van a perder. Los que no tienen realidad pro
pia están destinados a perder. Y por último la ciega, cu

.ya invalidez la ha convertido en vagabunda, pasiva, re-
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signada al igual que la criadita. Anselmo únicamente se 
ha podido acercar a estas dos mujeres, en franca afini
dad con los desvalidos. 

La tristeza, la desesperanza, la soledad, la pobreza vi
tal -lograda por la falta de diálogo-, el carácter cosi
ficado de ese universo -logrado mediante la eliminación 
de todo elemento temporal- y la indeterminación de la 
que ya hemos hablado, dan a la novela el tono imperan
te de angustia. 

Cristal herido (1945) 1 es una abigarrada novela cuyo 
asunto se desarrolla un poco antes de la guerra. Parte des
de el 9 de agosto de 1932, día de la sublevación de San
jurjo, en Sevilla, coincidente con la llegada a Madrid de 
Antonio, joven protagonista e hilo conductor de la no
vela, la que se va entramando a medida que el personaje 
recibe sus impresiones de la capital y de sus habitantes. 

Así , se acopian en recorrido minucioso, vidas, experien
cias e impresiones de la gente con la que Antonio se relaciona; 
se vierten conversaciones que plas man el potente sentir 
difuso de Madrid y el rebullir político de la época, que li
mita, finalmente , con los primeros días de la guerra civil. 

La lectura de este volumen se hace pesada y difícil. 
Son más de 500 páginas en donde Andújar se muestra 
ansioso de contar todas sus vivencias, de calar en las 
mentalidades de los otros, y de auscultar en sí mismo y 
en sus personajes. De éstos relata todo lo que dicen, 
sienten, hacen, piensan y sueñan, en obvio interés por 
explicarlos y explicarse en su contexto histórico, en la 
búsqueda afanosa por encontrar el lugar que ocupa en el 
mundo y hallar significado a las relaciones que se 
2. Varios comentariSlas de la literatura exiliada se han ocupado de M. Andú

jaro pero de esta obra en particu lar. Ca rias Martlnez no hace si no mencio
nar el título; Marra L6pez -que estudia largamente vida y obra del autor
dice desconocerla ; Rafae l Ca nte . en "La novela espa~ola del exilio", Cua
dernos para d diálogo (mayo de 1969), cita la opi nión del propio Andújar 
sobre Crislal heridu. a la que co nsidera "como una obra de juventud, ex
cesiva mente apasionada y no del todo conseguida" (p. 35); García de No
ra ni siquiera la menCiona; y sólo Santos Sanz Villanueva, en la obra de 
AbellAn, hace una breve resc~a en tono ponderativo. 
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establecen con los objetos y seres que lo pueblan. Am
biciosa tarea, por la cantidad de asuntos que se plantean 
al precio de la digresión; y ardua también la lectura por 
lo barroco de la frase, por lo extenso de los párrafos, en 
donde se persigue, y no siempre se logra, el hallazgo 
poético, y por los saltos de un asunto o de un personaje 
a otro sin indicios que nos guíen para saber quién es el 
que habla. Andújar debió renunciar para ganar. 

Llanura (1947) es la primera de una trilogía llama
da V¡'speras, en la que se intenta auscultar las raíces 
íntimas, los estratos más profundos de la intrahistoria 
española. Aunque V¡'speras nos lleve a pensar que se 
trata justamente de los días anteriores a la guerra civil, 
las tres historias parecen situarse en el tiempo in
mediatamente anterior a la dictadura primorriverista. Y 
digo parecen porque el autor no da ninguna referencia 
concreta que haga posible la localización de sus obras en 
un momento determinado. Creo que la voluntaria 
distancia temporal de estas novelas respecto de la guerra 
civil, obedece a dos necesidades: por un lado, alejarse de 
temas cuyo ámbito tocaba demasiado de cerca al 
escritor en su vida personal y cuyos resultados se habían 
visto ya en Partiendo de la angustia y en Cristal herido; 
por otro, la lejanía le procuraba una mayor perspectiva 
de vísión y una óptica más objetiva. Sabia medida, por
que la trilogía resulta obra mucho más lograda que las 
dos anteriores novelas. 

Llanura cuenta, con cambio de voces narrativas, de ter
cera a primera persona, la vida en un pueblo de la llanu
ra manchega, vida supeditada al cacique Santiago Mo
rales, uña y carne del diputado conservador, quien nom
bra a su antojo desde el sereno hasta el juez municipal, 
y se enriquece con la venta de tierras comunales apoya
do por dos matones que eliminan al que protesta . 

La anécdota se desarrolla en torno a la lucha que unos 
hombres desposeídos y honrados del pueblo emprenden 
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contra las injusticias del cacique. Cuando aquéllos están 
ya organizados y han perdido el miedo a oponerse a San
tiago Morales, éste les tiende una trampa y les hace apa
recer como culpables de una pedrada que ha herido al 
alcalde. La Guardia Civil dispara contra los escandalo
sos, mata a uno de ellos, y condena a diez años de des
tierro al protagonista de la novela, Benito, incitador de 
la pacífica cencerrada, quien antes ha perdido buena parte 
de su hacienda, que tuvo que vender para ayudar a sus 
compañeros en la lucha y para pagar a los abogados. 

Pero la novela no es sólo un planteamiento del pro
blema caciquil en Espaüa, va más allá al pintar también 
la vida toda en la región manchega: los trabajos y pro
blemas del campo y la vida de hábitos incambiables de 
sus pobladores, por lo cual Llanura se convierte en do
cumento que abarca y cala en esos estratos íntimos de 
la historia española de los que hablábamos al principio. 

Marra López -quien hace un extenso análisis de la tri
logía de Manuel Andújar- dice refiriéndose a Llanura: 
"de lo único que adolece en líneas generales, es de un 
cierto barroquismo estilístico.,,3 En este caso no compar
to la opinión. Yo calificaría de barroquismo estilístico 
a las dos novelas anteriores de Andújar, que por cierto 
Marra López dice no conocer; en cambio en Llanura en
cuentro una frase corta, breve, seca, casi dura, sucinta 
y llana como es la llanura del paisaje. Ha desaparecido 
aquí la grandilocuencia en la que en ocasiones anteriores 
había caído el escritor, a cambio de unas descripciones 
en las que sintetiza con dos palabras toda una compleja 
situación o circunstancia. Creo, en fin, que el estilo de 
L/anura se adecua perfectamente al ambiente que retrata. 

El vencido (1949), segunda novela de la trilogía, des
cribe las luchas sociales en un pueblo minero de Andalu
cía; el autor recordaba probablemente su ciudad natal, 
La Carolina. 
,1 . ~tn rrn . O" ";1 .. r. 461. 
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El protagonista llega niño aún, en compañía de su pa
dre, al pueblo minero. La madre los ha abandonado. El 
niño se hace hosco, infranqueable y sobre todo resenti
do: todos sus actos posteriores partirán de ese resenti
miento. 

Miguel queda aún más solo al morir el padre en un ac
cidente de la mina. Juan, un viejo amigo carpintero, ha
rá las veces de padre y madre para el chico. 

Inicia Miguel su etapa de minero, pero a los diecisiete 
años ya está harto de esa vida y de las quejas continuas 
de sus compañeros, "con las que nada se gana". Terri
blemente individualista, sU' único anhelo es "conquistar 
un sitio entre las dos docenas de familias que en el pue
blo gozaban de la riqueza". Todas sus acciones, regidas 
por dos valores degradados: el prestigio social y el dine
ro, estarán encaminadas a esa única meta. Ni el obliga
do agradecimiento a quienes lo ayudaron de niño, ni el 
compromiso con el estallido de la huelga en la mina, ni 
el breve sentimiento de amor por Encarnación, le hacen 
desviar de su rencorosa lucha individual. 

La contrapartida de este temperamento es el Mellao, 
quien representa valores opuestos a Miguel, pues aspira 
a una relación auténtica, consigo mismo y con los demás, 
intima con 10 real, COn la colectividad. El Mellao es un 
minero honrado a carta cabal, recto, duro y tierno, so
cialista, dirigente de la huelga. Por ser amigo de éste, Mi
guel es despedido de la mina. Marcha a Córdoba, donde 
se pone a trabajar de mesero en el casino, en donde deci
de aprovecharse de todas las oportunidades que le pro
ponga ese centro de juego y maledicencia. Ahí llega un 
día un forastero con el que Miguel entabla plática para 
sonsacarle las intenciones: resulta ser un ingeniero de mi
nas que ha descubierto una nueva, de plomo, que piensa 
denunciar de inmediato en la capital. Miguel le prepara 
una emboscada y lo asesina. Tras un tiempo prudente, 
denuncia él mismo la mina, consigue dinero prestado de 
un republicano, don Nicolás Valdivia, para los primeros 
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gastos y comienza a explotarla. La suerte hace que des
cubra el filón más rico y abundante de la comarca. Ya 
rico propietario, continúa su ardua lucha por el acceso 
entre los privilegiados. Aunque consigue casarse con 
Asunción -quien vive en la mejor casa del pueblo-lo
gra tener un hijo (resulta después paralítico), obtiene finca 
en el campo y el mejor coche de cabaIJos, está más solo 
que nunca, cs temido y despreciado. Reaparece el Me
lIao y con él la protesta reivindicadora. Miguel, impla
cable, duro, intransigente, hace que la huelga dure ya seis 
meses, pero al cabo se da por vencido, abandona la lu
cha e incluso vende la mina que ha sido su único afán . 

Transcurridos siete años, el Mellao muere de la enfer
medad clásica de los mineros: "los pulmones acribilla
dos de plomo" . No deja mujer, descendencia ni dinero, 
sino una multitud de compañeros y amigos que lloran sin
ceramente la pérdida. Miguel contempla el cortejo fúne
bre desde el balcón de su casa y resiente su soledad, su 
vida árida, seca. Est.á vencido. 

Esta novela desmerece de la anterior en tres niveles: 
la anécdota, la caracterización de los personajes y la in
tención. A nivel de la anécdota, porque ésta cae en de
masiadas ocasiones en la truculencia y el melodramatis
mo: el asesinato al ingeniero de minas, que nunca es des
cubierto, y por el que Miguel no siente culpabilidad nin
guna, y los numerosos episodios trágicos que les ocurren 
a los personajes dan a la novela un tinte folletinesco. La 
caracterización, del protagonista sobre todo, no está lo
grada. Si en un principio pensamos que el origen de sus 
delitos es de índole social, histórico, después nos incli
namos a creer que es biológico, pues él no se sabe un ser 
histórico. Se ha convertido en un individuo salvaje, en
vidioso. cruel, despiadado, incapaz de dar afecto a na
die, ni siquiera al carpintero, que le ha dado mucho. Tan
to primitivismo bárbaro nos 10 hace aparecer como in
verosím(1. Y a nivel de la intención ideológica porque la 
historia adquiere categoría de leyenda moral un poco sim-

60 



plista así planteada. La moraleja consiste en que la lu
cha individual no sólo carece de valor, sino que además 
es mórbida. La única lucha válida es la que da el grupo 
humano solidario, la que surge de la conciencia social. 

El destino de Lázaro (1959) no plantea, a pesar del tí
tulo, la historia de un solo personaje, sino que se relatan 
la de varios individuos que viven en una ciudad porteña 
del Mediterráneo (Melilla). El que la acción se desarrolle 
en un puerto es netamente circunstancial, puesto que no 
trata, como podría suponerse, de las vidas de pescado
res o de personas ligadas con el comercio marítimo, sino 
con el comercio vinícola, y ello es únicamente telón de 
fondo. Esto, entre otras cosas, la diferencia de las otras 
dos novelas de la trilogía, en las que el ambiente mine
ro y el de llanura manchega, respectivamente, eran cons
tituyentes determinantes de la acción. 

Los diez años que distancian a esta novela de V{speras 
2 se revelan también en el cambio del relato, que de ser 
lineal se vuelve contrapuntístico: se inicia con la historia 
de Lázaro Valles, quien tras una larga ausencia, ha re
gresado al puerto a "pagar una deuda". Se rompe por 
primera vez el relato para contar la historia de don Fran
cisco, duefto de "La Vinícola", y la de Fausto, el hijo 
de éste, clásico señorito, apático, derrochador, disoluto, 
que odia a Lázaro porque ha recibido de la herencia pa
terna solamente el 49070 de las acciones, mientras que Lá
zaro tiene la mayoría. La preferencia de don Francisco 
por Lázaro así lo había estipulado. Un día Fausto esca
pa con títulos y todo el dinero de "La Vinícola"que ha 
podido reunir. En el interin se cuenta la historia de Re
medios, otro personaje arquetípico, éste de sensualidad 
y primitivismo, para regresar siempre al relato sobre Lá
zaro. La narración se interrumpe varias veces para in
cluir las vidas de otros personajes: la de Esteban Olmos, 
desde su niñez hasta el presente como administrador de 
la Vinícola; y la de Jacinta, único enlace anecdótico 0~ 
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la trilogía, pues es la hijastra de aquel cacique de la La
nura, quien tras unos amores frustrados se ha instalado 
en el pueblo en espera de un hombre que la fecunde. 

En fin, la novela sigue las historias paralelas de unos 
y otros alternando el pasado y el presente. Casi al final 
de la novela, Lázaro y Jacinta se conocen y se aman pro
funda y casi instantáneamente. Con este amor sobrevie
ne un cambio mental en Lázaro: del individualista ocu
pado únicamente en sus principios de moralidad y en su 
trabajo, para pagar la deuda del desfalco, surge el hom
bre de conciencia social. Investiga quiénes son los culpa
bles de un incendio provocado en la Aduana que ha cau
sado varias muertes. Paradójicamente la lucha de Láza
ro por la justicia provoca el rechazo de los demás, pues 
no quieren verse comprometidos en este crimen, ni en
frentarse con los oficiales que lo han cometido, ni con 
las autoridades que lo amparan. 

Entretando, Luis, el antiguo amante de Jacinta, ha lle
gado a la ciudad con intenciones de reconquistar a la mu
jer. Cuando se entera de los amores entre ella y Lázaro, 
va al café de la Marina. -centro de reunión de los 
portefios- a esperar a Lázaro. Este llega con Esteban 
y hablan acerca del incendio de la Aduana y del temor 
de las autoridades a los militares. La supuesta calumnia 
al ejército es el pretexto de Luis para desenfundar su pis
tola y matar a Lázaro. 

A pesar de este final trágico, la novela no tiene nunca 
un tono de tragedia. A diferencia de las otras dos y so
bre todo de El vencido que destila amargura y pesimis
mo, el tono de El destino de Lázaro ha cambiado total
mente y es sereno, un tanto melancólico, sosegado; con 
ese sosiego propio del hombre maduro, que ha compren
dido y aceptado a los seres humanos. 
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La sombra del madero (1965) .4 Si en los dos prime
ros volúmenes, fundamentalmente, pudimos observar la 
técnica narrativa tradicional y la influencia de un Pérez 
Galdós o de un Baroja, en esta última novela de Andú
jar escrita en México, el estilo y el ambiente recuerdan 
a Valle lnclán. 

La estructura narrativa se parece, en parte, a la de Vís
peras 3, porque también se presentan diversos persona
jes cuyas vidas finalmente convergen. Pero en La som
bra del madero el relato es circular, pues se inicia con 
un diálogo entre pordioseros (que parece como sacado 
de Valle lnclán por su léxico de germanía), y la novela 
termina con un diálogo semejante entre los mismos pro
tagonistas, pero cuya miseria se ha agravado en el trans
curso del tiempo. La historia retrospectiva de uno de ellos, 
Antonio el tuerto, aclara la imposibilidad de que esta clase 
social escape de su condición y en cambio su desventura 
se agudice; Antonio ya no es el tuerto, sino el ciego; él 
mismo se arrancó el único ojo. 

A pesar de la truculencia de éste y otros pasajes. An
dújar nunca llega al melodramatismo. Ha cuidado la es
tructura, sopesado cada segmento y eliminado todo vo
cablo superfluo. 

Los acontecimientos de esta novela también están re
feridos a la España de entre guerras, no tanto para resal
tar la situación política de aquella época, sino para mos
trar la circunstancia humana y social imperante entre la 
clase media baja. En ella están comprendidos el talabar
tero, Baltasar, el aprendiz de carpintero, Antonio, y la 
mujer que intervendrá decisivamente en la vida de am
bos, Agueda. Esta es prototipo de mujer fuerte, violen
ta, manipuladora y frustrada en su meta de tener un hi
jo. En el polo opuesto está la otra protagonista femeni-

4. La sombra del madero está editada en Madrid. Ediciones Alfaguara. 1966, 
ptro la ftcha de terminación seftala: México, junio de 1965 . Sanz Villa
nueva es el único que habl~ de esta novela corta. aunque se equivoca al 
fecharla en 1968 . 
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na, Josefa, hermana de Baltasar y ex mujer de Antonio. 
Ella guarda un recuerdo de amor para su hermano muerto 
y una imagen comprensiva para Antonio, "sombra del 
madero", pues ha entendido que entre ambos "poseen 
un secreto y común lenguaje." 
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ARANA, lOSE RAMON. Nace en Zaragoza en 1906; 
pasa su infancia en el campo de Aragón, después traba
ja en diversos empleos. Durante la guerra civil lucha en 
el frente, y pasa después al campo de concentración de 
Gurs, en Francia. En el barco Ipanema logra llegar a La 
Martinico, pasa luego a Santo Domingo, después a Cu
ba, y por fin a México, donde se dedica al comercio de 
libros y donde escribe parte de su obra. Funda en 1946, 
la revista Las Españas con Manuel Andújar. En algún 
libro suyo Cartas a las nuevas generaciones españolas, 
México 1963, usa el seudónimo de Pedro Abarca. Su bio
grafía aparece en el libro de Otaola, La librería de Ara
na, México 1952. Muere en Zaragoza en /974. 

El cura de Almuniaced (1950) es una excelente novela 
corta, en la que el escritor profundiza en la personalidad 
de un cura -de los que indudablemente hubo tantos en 
España- que no adopta una posición dogmática duran
te la guerra civil, sino que vive con dolor, con rabia y 
con angustia la sublevación militar. 

El cura de Almuniaced es, para algunos pobladores del 
lugar, un pobre maníaco del amor y la caridad; para otros, 
un hereje, liberal ambicioso, indisciplinado y hasta tara
do de soberbia. Mosén Jacinto es quizá compendio de 
todo esto y además de los que prefieren la verdad en gue
rra a la mentira en paz, y piensan que la resignación "de
bía ser invento de algún alma de cántaro" . 

La tendencia a pensar con lógica -"que le desconcierta 
los adentros"- le decide a salvar la vida de sus feligre
ses antes que las almas; pero la violencia, de que es a ve
ces capaz, le conducen al fatal desenlace cuando una par
tida de Moros entra al pueblo, apresa a unos cuantos re
publicanos y se dispone a matarlos. La mujer de uno de 
ellos va en busca de Mosén Jacinto y le implora que los 
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salve. El cura, arrebatado por la furia, corre a impedir 
la matanza. Un moro, fusil cruzado, le impide el paso. 
El de Almuniaced le descarga un pufietazo en la cara. Se 
oye un seco estampico y Mosén Jacinto cae. Su misión 
ha quedado sin cumplir. 

La excelencia literaria de este relato se logra a fuerza 
de concentración e intensidad contenida. La frase corta, 
tajante, los giros poéticos en un estilo desprovisto de re
toricismo, hacen ·una prosa elegante y sobria. 

Es interesante comparar la personalidad tan distinta 
de un Mosén Millán, en la obra de Sender, con la de Mo
sén Jacinto, el cura de Almuniaced. Aquél permite la eje
cución de Paco sin protestar, sin emitir una palabra de 
oposición. Tiene la conciencia tan atrofiada que ni siquie
ra se percata del signi ficado implícito en la completa 
ausencial del pueblo a la misa de requien ofrecida al cam
pesino español. En cambio, Mosén Jacinto se involucra 
en los problemas de sus feligreses y opta en su apostola
do por salvar la vida de su gente aun a costa de la suya 
propia. Son dos formas de presentar a distintos prota
gonistas en una coyuntura histórica semejante. 
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A UB, MAX. Nace en Parfs en 1902; de padre alemán y 
madre francesa. Llega a España a los once años de edad 
para residir en Valencia. Desde temprano se perfila co
mo uno de los mejores escritores jóvenes cercanos a Or
tega y Gasset y a la Revista de Occidente. 

Dirige el periódico socialista Verdad. En 1936 es nom
brado agregado cultural de la Embajada Española en Pa
rís (el embajador era Luis Araquistain). Vuelve a Valen
cia en 1937 como Secretario del Consejo Nacional de Tea
tro. Durante la guerra de Españafilma con Malraux L'es
poir o Sierra de Teruel. Pasa después a los campos de 
concentración franceses y llega a México en 1943. Aquí 
escribe la mayor parte de su obra, y publica una revista 
personal Sala de Espera (1948). Aunque siempre estuvo 
interesado en el género dramático y escribió muchas pie
zas de teatro, se ha distinguido sobre todo cO,!,o nove
lista. Su obra es una de las más abundantes y variadas 
en lengua castellana. Cultiva todos los géneros: poesía, 
cuento, teatro, guión cinematográfico, prosa poética, en
sayo, novela, textos didácticos, etc. Fue director de Ra
dio Universidad. Al cabo de muchos años de exilio, via
ja a España, donde fue y sigue siendo, aún después de 
su muerte, objeto de numerosos homenajes. Muere en 
julio de 1972 en México. El 27 de octubre de 1981 se le 
otorga a título póstumo el gran premio francés de hu
mor negro, en París. 

Campo cerrado (1943). Es la primera novela de una 
serie de cinco Camposl, que abarca lo que el escritor na-
1. Campo Francés, México. Ruedo Ibérico. 1965,316 pp. no es novela , fue 

primero guión cinematográfico luego convertido en pieza dramática. El autor 
dice en la "nota" al libro. "En veintitrés días de travesía de Casablanda 
a Veracruz , en septiembre de 1942, escribí este Campo Francés. Había vi· 
vido todos sus cuadros - todos sus encuadres- de ello saqué en un mo· 
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mó Laberinto Mágico, en donde se testimonia el conflic
to civil; no como un reportaje informativo de los acon
tecimientos, sino a través de los personajes que vivieron 
esa guerra y que nos pueden informar sobre los porqués 
de ella, sus razones y sus pasiones. No es una obra escri
ta en México; la fecha de terminación señala agosto de 
1939, en París; sin embargo la incluyo aquí por ser parte 
indispensable de la serie. 

Está dividida en tres partes y un Colmo: la primera 
comprende "Viver de las Aguas", "Castellón de la Pla
na" y "Barcelona", lugares descritos en paisaje, costum
bres, vidas y ambiente de preguerra, en donde transcu~ 
rren infancia, pubertad y primera juventud de Rafael Ló
pez Serrador, el protagonista. Este es de origen campesi
no. De niño, ya odia a sus semejantes; puber, ratifica su 
desprecio; joven, le tienen sin cuidado los demás y los 
acontecimientos de ese momento, como es la caida de Pri
mo de Rivera. 

La segunda parte, la de mayor extensión en la novela, 
relata las incursiones de Rafael, ya proclamada la Repú
blica, en grupos anarquistas, comunistas y finalmente fa
langistas , pues unos miembros de este último grupo le 
convencen de que anarquistas y falangistas tienen pro
gramas semejantes. Rafael se dedica, entonces, a pintar 
el escudo falangista en los muros. "Qué más da", dice. 

En la tercera parte, el narrador refiere episodios his
tóricos: la preparación de los cuadros para una eventual 
lucha, el alzamiento de Barcelona, y su rápida derrota. 

Se aprecia en la novela una mezcla extrafta de estilos 
narrativos que la ha hecho aparecer ante algún crítico co
mo obra poco compacta.2 El de la primera parte es di-

menlo de descorazonamienlo Morir por cerrarlos ojos. Si una vez alguien 
se inlcresa por vcr - al revés de lo que suele suceder- lo que va del cine 
all eatro, puede comparar ... " Desde que Marra López escribiera su libro 
en 1963, han aparecido ot ros dos Campos.: Campo del Moro y Campo 
de A I//Iendros. 

2. U . Ma rra l.ópez. Op. cir. p. 184·1 88. 
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latado en descripciones de paisajes, personas, festivida
des; el de la segunda, más nervioso y tenso: se mezcla 
el relato breve con el monólogo interior \' con inclusión 

y • 

de las notas en cuadernillo del mismo protagonista . El 
ritmo del relato va creciendo conforme transcurre la no
vela. En la tercera parte, este ritmo es ya vertiginoso: los 
diálogos de los distintos grupos beligerantes se entremez
clan aquí de manera caótica. Con ellos, Max Aub logró 
hermanar el contenido histórico y la forma de la novela. 

Campo de sangre (1945) tiene fecha de terminación en 
París-Marsella 1940-1942. Se divide en tres partes . La pri
mera se inicia con la Noche Vieja de 1937 en Barcelona. 
Pinta esa extraña manera de vivir de la población no com
batiente en un estado de guerra que no ha sido declara
do como tal dentro de la sociedad civil , y cómo esta se 
ve forzada a mantener su rutina cotidiana en un ambien
te de caos moral y material. Es un frente sin líneas; a el 
se va y se viene en tranvía. 

La novela describe la vida de una gama numerosa de 
personajes: los pertenecientes a una clase media muy con
servadora e imprcparada para la beligerancia revolucio
naria que sobrevendrá después; los comprometidos en al
guno de los múltiples partidos de izquierda, que le dan 
la cara a la muerte también por múltiples y distintos mo
tivos; los astutos, que cambian ideas y filiaciones según 
el viento que sople; los fascistas encubiertos que urden 
sus intrigas; en fin, torbellino de hombres y acciones que 
dan lugar a numerosas anecdotas y a que Max Aub siga 
rebuscando en cllaberinto de qué es y cómo es el espa
ñol. Así, se extiende en digresiones políticas, económi
cas y psicológicas en torno a la personalidad de España 
ya la idiosincrasia de los españoles, a quienes parece que-
rer examinar uno a uno . 

En la segunda parte. ~c ¡menra rambién dar una L'\ 

plicación de la guerra civil pero a otro ni vel y desde orl'o 
punto de vista, El telón de fondo es la batalla de Teruel. 



Durante tres capítulos es el archivero de esa ciudad, don 
Leandro, quien noS cuenta la historia del lugar desde sus 
orígenes . Mientras don Leandro es llevado herido a al
gún puesto de socorro, el hombre no para de hablar. 
Cuenta la historia de la fundación de Teruel, hecha con 
sangre derramada de celtas, romanos, judíos y africanos; 
explica las consecuencias psicológicas que produce el vi
vir en el desierto, descifra los efectos de la herencia ára
be; y relata cómo Teruel, al igual que España, surge de 
"entrematarse" . 

La tercera parte cOlllinúa en Barcelona, en donde el 
ejército republicano lucha con escasas brigadas para con
tener el avance italiano. Pero lo que menos se describe 
es la guerra. Importa, en cambio, "reproducir" las charlas 
de los hombres en los cafés, que versan menos sobre la 
lucha entablada en esos momentos que sobre arte y lite
ratura (Max Aub aparece cn la novela como uno de los 
contertulios, comentando sobre la película que prepara 
con Malraux). Interesa también plasmar las discusiones 
continuas sobre posiciones ético-políticas opuestas, co
rno la del liberal Templado y el comunista Fajardo, y que 
no son obstáculo para una entrañable amistad. 

La nO"ela termina cuando Barcelona, bombardeada 
por los .1 unkers alemanes, se abre por los cuatro costa
dos el día de San .José de 1938. La ciudad de Barcelona, 
como Terucl , es un "campo de sangre". 

El realismo, sel1alado en páginas anteriores como ca
racterística general de la novcla del exilio, nace en Max 
Aub de la multiplicidad de enfoques, de la diversidad y 
de la confrontación de experiencias. Al haber protago
nistas múltiples el escritor establece también múltiples tra
mas; lOdo ello crea una atmósfera densa, compleja e irre
guiar, que reproduce las complicaciones de la realidad. 

Campo abierto (1951). Fue terminada entre 1948-1950. 
En ella se dcscriben los primeros meses de la guerra civil 
española : descle el24 de julio de 1936, en Valencia, has-
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ta la noche del 7 de noviembre de! mismo año, en Madrid. 
Lo que en esta novela interesa al autor no es tanto la 

serie de sucesos ocurridos durante la guerra, sino el ma
terial humano, los protagonistas de la lucha. esos in
dividuos productos de la historia y que viven y hacen la 
historia . Son personas públicas y anónimas a los que Aub 
quiere sacar del anonimato pasando lista, por ejemplo, 
a lo~ trescientos homhres que formaban el sindicato de 
peluqueros (Los fígaros), de los que nOs ofrece, me
diante un par de pinceladas rápidas, sus fichas de iden
tidad. Esta letanía de los trescientos peluqueros es a la 
vez un recurso estilístico original, más apreciable aún 
dentro de una literatura del exilio que no suele romper 
los esquemas de la narrativa realista tradicional. Ade
más de que, por otro lado, el propio Aub quiebra el estilo 
galdosiano de la primera parte de la novela, en la que ha 
descrito el clima aún pacífico de Madrid, para dar, en 
estas páginas, un salto hacia el estilo épico. Es épico e! 
relato de la coalición y de la marcha, para defender Ma
drid, de los sindicatos de Peluqueros, de Barrenderos, 
de las Artes Gráficas, cte., que van a luchar con un fusil 
para cada tres hombres y un solo cai'lón : "el abuelo". 

En esta novela, como en la anterior, permanece una 
actitud de respeto y distancia política de Max Aub hacia 
sus múltiples personajes, a través de los cuales plasma 
aspectos de un fenómeno complejo inaprehensible en su 
totalidad como es el de la guerra civil española. 

Como en sus otras narraciones, detiene abruptamente 
el hilo narrativo cada vez qlie'presenta a un nuevo prota
gonista, algunos de los cuales seguirán apareciendo en 
las subsiguientes novelas de la serie. Como Vicente Dal
mases y su enamorada Asunción Meliá, o Vicente Far
nals, el comunista que salva la vida a su amigo Salas, acu
sado de falangista y que luego debe enfrentarse con otro 
miembro del partido quien reclama esa actitud como una 
debilidad. Quizá Max Aub aprendió de Galdós -y éste 
de Balzac- eso de sacar en nuevas novelas a personajes 
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ya conocidos en otras. 
Aub utiliza una técnica en la que combina dos modos 

del relato señalados por algunos teóricos: el de la repre
sentación, con el que el escritor nos muestra, y el de la 
narración, con el que el escritor nos dice. Mediante la pre
sentatividad deja siempre que sean sus personajes los que 
discutan sobre los diferentes partidos políticos que están 
en juego en ese momento, discrepen o coincidan en posi
ciones o ideologías políticas; mediante la narración abun
da en la exposición de ternas filosóficos, religiosos o exis
tenciales, en lo¡ que seguirá insistiendo con el mismo afán, 
pero siempre con renovadas perspectivas, en las otras no
velas que le siguen. 

Las buenas intenciones (1954). Muestra la revaloración 
de Galdós ya señalada. La novela está dedicada al escri
tor canari03 y es quizá, junto con La calle de Va/verde, 
la más galdosiana de sus obras: ambos escritores se ase
mejan en su concepción de la vida como dinamismo, tam
bién en el estilo espontáneo y suelto, en la descripción 
precisa y rápida que proviene de esa vocación para ca
lar en lo humano, en que no se limitan a sus protagonis
tas, sino que alcanzan a dar realce a todos sus persona
jes con unas cuantas palabras, giros o expresiones loca
les que nos dan el máximo de movimiento, visualidad y 
efecto. 

Max Aub se propuso captar y ofrecernos en esta no
vela un ambiente español anterior al de la guerra civil, 
concretamente el dc los años 1924 a 1931; Y al final de 
la obra el periodo de 1938 a 1939. La primera parte es 
rememoración de la España de preguerra. El hilo con
ductor de la historia es Agustín Alfara, pequeño burgués 
cuyas buenas intenciones son sólo proyectos y ambicio
nes que nunca consigue por falta de decisión, de ca m-

3. La dedicaloria no aparece en la edición de .'-ladrid. Alianta Edilorial. 1971. 
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prom iso vital con hechos y personas; pero que al fin de 
cuentas siempre actúa comprometido por los demás. 

Agustín, para ocultar a su madre, a la que adora, que 
una criatura cuya paternidad le achacan es en realidad 
hijo de José María, su padre, acepta hacerse responsa
ble y simula un casamiento con Remedios, la humilde 
planchadora burlada. Los jóvenes terminan por enamo
rarse, pero Agustín no se decide a declarar su amor. Re
medios no soporta más la situación y huye. 

Max Aub nos está presentando a través de la anécdota 
a una serie de personajes representativos de la pequeña 
burguesía y de la clase media española, con el afán de 
auscultar a los individuos que constituyen esas colectivi
dades; a la vez nos hace captar un ambiente español con
creto; y al relatar los hechos en una situación concreta 
deja que el lector deduzca la tesis implícita: una crítica, 
aunque leve, a esa pequeña burguesía llena de tabúes, mi
tos e hipocresía; una lección moral (más vale asumir las 
responsabilidades que nos correspondan, porque si no de 
cualquier manera alguien nos hará asumir las que no nos 
corresponden) y una intención política (Agustín es fusi
lado en Alicante llevado por circunstancias históricas que 
no entiende). 

Al igual que en sus otras novelas, Max Aub rompe la 
línea recta de la historia de Agustín y de Remedios para 
introducir en la segunda y tercera partes a otros perso
najes: el de la Tula, patrona de Remedios, primero, y lue
go su amiga; el de Lucas González, el anarquista que ven
de libros viejos; el de El Tellina, matón seudo republica
no liberal. Pero aquí todas estas historias tienen relación 
con la trama de la compleja historia familiar, mientras 
que en otras novelas de Aub, por ejemplo en La calle de 
Valverde, los múltiples personajes que se pintan no es
tán vinculados a una anécdota central, sino que son mues
tra de los diferentes sectores de la sociedad urbana. 



Las buenas intenciones es más ágil que La calle de Va/
verde o que los Campos por varias razones: la inusitada 
rapidez de Aub al plantear el conflicto familiar desde las 
primeras líneas, la ausencia de divagaciones y reiteracio
nes y la precisión del lenguaje, 

Jusep Torres Co/'npa/ans (1958), Max Aub decía qu'e 
mentir, inventar , no falsear, es la única grandeza, y que 
el arte no es sino expresión hermosa de la mentira, En 
esta novela, Aub crea a un personaje apócrifo para ha
cerlo hablar como su "otro yo"; inventa con "realismo 
documental" -que hace recordar a Jorge Luis Borges 
por su lujo de precisión y delalles- la vida y la obra ele 
un pimor nacido en IXX6 . ./usep Torres Campalans. per
sonaje mediante el cual expone el amplio repertorio de 
las ideas estéticas que se discutían en los años veintes del 
siglo. 

Construye pues, el proceso de la pintura y el arte con
temporáneos y el perfil humano de los que lo forjaron: 
Picasso, Gris, Apollinaire, Max Jacob, etc. 

Lo que hace entonces Max Aub es trasladar a la litera
tura lo que fue la revolución cubista en la pintura, y des
componer al biografiado desde distintos puntos de vis
ta; así puede llegar a él desde planos diversos: anales que 
lo sitúan en su epoca; transcripción de las conversacio
nes entre Picasso y Torres Campalans; las ideas sobre arte, 
impresiones y sucesos que el propio Campalans anotó 
en el "Cuaderno Verde"; las "Conversaciones de San 
Cristóbal", que son diálogos entre el personaje y Max 
Aub en la provincia de Chiapas, México; y finalmente, 
el catálogo de los cuadros de Campalans, que -para com
pletar la ingeniosa broma intelectual- se expusieron una 
vez en México. 

Las "conversaciones de San Cristóbal" son interesan
tes por varios motivos , entre ellos, porque nos dan la vi
sión de unos exiliados acerca de Mexico: "Chiapas es otro 

. mundo, no el nuevo, sino otro .. ,"; pero, además, por-

74 



que Campalans hace una crítica de los valores "occiden
tales"; el afán de "ser alguien", la prisa, la importancia 
que se da y no tiene la gente; y expresa un pesimismo ha
cia el hombre y la sociedad: "No vale la pena empeñarse 
en la felicidad de los demás, es presunción, orgullo ... 
los revolucionarios de ahora se creen cuerdos y no pasan 
de fatuos . .. Hace años creí que los hombres podían ser 
iguales. Y no: hay demasiados imbéciles ... "Me parece 
significativo el hechq de que el pintor, de raíz anarquis
ta, haya escogido el retiro en un pueblito cercano a San 
Cristóbal Las Casas, pues ya no lc interesa nada ni hace 
nada, excepto dedicarse al mestizaje entre las chamulas. 
Este retiro voluntario de Campalans parece coincidir con 
la idea o el deseo de otros muchos españoles refugiados, 
de alejarse de todo lo que supusiera España y el pasado, 
la de abandonar las discusiones políticas -o de cualquier 
otro tipo- inútiles, los recuerdos gratos O ingratos, ol
vidar las dolencias del exilio, la adhesión a los compa
triotas, en fin, el deseo de vivir en un lugar en donde no 
haya más que presente. Parece, en suma, que el retiro 
de Torres Campalans tiene visos de ser símbolo del reti
ro del guerrero hastiado de la lucha, y que busca ahora 
integrarse a la naturaleza y asimilarse con otros hom
bres de manera más directa y sencilla: conviviendo con 
ellos. 

Es evidente el cambio de temática y de tono. Cambios 
comprensibles, dado que en los primeros momentos el 
escritor emprende su obra todavía con la tensión produ
cida por la guerra, y con toda la carga de experiencias 
recientemente sufridas. Pero poco a poco se ha ido aden
trando en la nueva realidad que le ha tocado asumir y, 
a la vez, ha adquirido una nueva perspectiva que le ayu
da a comprernder mejor el enlace de la civilización his
panoamericana. De ahí que el tema beligerante y el tono 
apasionado, a veces patético, de la primera novela de Max 
Aub, Campo cerrado, hayan cambiado por contenidos 
que se refieren al contexto de la cultura mexicana con-
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temporánea, y por un tono más ponderado pero no me
nos vital y palpitante. 

La calle de Va/verde (1961 l. Si Las buenas intenciones 
tiene como uno de sus propósitos el explicar las raíces 
del pueblo español concretando sus espacios al Levante 
ya Cataluna, en La calle de Va/verde se explican las raí
ces y el ambiente madrileño. Es esta novela un fresco vi
vo, entre humorísti co y desencantado, del Madrid de la 
Dictadura, que lleva también la intención de descubrir el 
preámbulo de la Guerra Civil Española. 

Esta novela está escrita después de los cuatro prime
ros Campos. El propio Aub nos explica las razones de 
haberlo hecho así: 

"de hecho escribí La calle de Va/verde para que se pu
dieran entender los Campos. Así el día de mañana, un 
posible lector de Campo de Sangre no creerá haber caí
do en un planeta inexplicable ... 4 

Lo que intenta Max Aub en ella es explicarnos la cir
cunstancia histórica de los años de la dictadura primo
rriverista, vivida por una serie de personajes que nos ha
cen comprender el sentido de la historia. 

Clasifico, tanto a Las buenas intenciones como a La 
calle de Va/verde, los Campo$ y hasta a Jusep Torres 
Campa/ans dentro de la novela histórica, porque en ellas 
se integran los hechos históricos con el vivir cotidiano de 
una serie de personajes que vivieron esos grandes hechos. 

No trato de atribuir a la novela más o menos historici
dad en tanto el autor copie o sea fiel a una realidad que 
se define previamente como histórica, sino porque en 
ella se es fiel a una visión que el autor organiza coheren
temente en una obra determinada. 

4. er. Ma;<. Aub . No'·elu.! escogidas. Prólogo de M, Tunón de L',Ha. ~1 C\ko, 
Aguilar. 1970. 
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El centro de la acción de La calle de Va/verde es la 
"Sanjuanada" o intento fallido del derrocamiento de Pri
mo de Rivera. Alrededor de ésta, se trazan otros aconte
cimientos simultáneos: los actos de la Federación Uni
versitaria Escolar y la formación de la Asamblea Nacio
nal, ocurridos en 1927. 

Aub nos relata cómo los protagonistas reaccionan an
te los acontecimientos de aquellos días. Al mismo tiem
po, nos adentra en el mundo de las tertulias (literarias 
y políticas), del periodismo, de las casas de huéspedes, 
de los estudiantes, en fin, de toda la sociedad madrileña. 
Mezcla sus personajes de ficción -absolutamente vero
símiles todos- con personas reales de la historia, inclu
yéndose el propio Max Aub, quien de este modo se ¡ic
cionaliza dentro de la estructura imaginaria que él mis
mo ha producido. Este juego de desdoblamiento, en que 
Aub está a la vez dentro y fuera de la obra, se ha repeti
do en otras dos de sus novelas: Campo de Sangre y Ju
sep Torres Campa/ans. Max Aub es autor de esos textos 
y también uno de los personajes que tiene una función 
en la obra. El desdoblamiento de Antonio Machado en 
Juan de Mairena y Abel Martín es semejante al de Max 
Aub. No debemos dejarnos engañar porque en este últi
mo caso haya coincidencia del nombre propio entre 
autor y personaje. 

Como todas las otras novelas que componen el Labe
rinto Mágico, La calle de Va/verde es novela multitudi
naria en la que Max Aub ha querido hablar de muchas 
cosas; pero sobre todo plantear las crisis sociales y su re
percusión sobre los individuos. 

La falta de contención a la que ya nos tiene acostum
brados Max Aub en sus novelas (excepción hecha en Las 
buenas inTenciones) está compensada con una prosa más 
equilibrada y depurada que en las otras novelas de gue
rra. Además, su estilo castizo, la espontaneidad y fres
cura de raíz popular, la variedad y la exuberancia del len-
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guaje, la gran vena sarcástica -que Aub sabe utilizar en 
armónico balance con la seriedad de sus 
planteamientos-, hacen de esta novela una muestra de 
lo que es una excelente narración. 

Campo del Moro (1963). Entre esta novela y Campo 
de Sangre distan dieciocho años. En el intervalo ha es
crito -entre otras obras- La calle de Valverde. Sin em
bargo, el autor no olvida a sus personajes -ficticios o 
reales-, a los que hace reaparecer una y otra vez en sus 
novelas: Victoriano Terraza, Cuartero, Julián Templa
do. Aub no abandona a sus personajes sino que los hace 
vivir al través de varias novelas. 

Yuxtaponiendo diálogo, narración, epístola, partes de 
guerra, noticias periodísticas, bulos, conversaciones te
lefónicas, Max Aub relata en Campo del Moro los por
menores de los últimos días de lucha en Madrid. Es inte
resante ver cómo el autor junta voluntariamente, sin fun
dirlos, los rasgos típicos de varios géneros, y con ellQs 
subvierte el de la novela realista tradicional del siglo XIX, 
conocida también como la novela río. Esto no es origi
nal de Max Aub, pues Cervantes ya 10 hace en El Quijo
te al mezclar la novela caballeresca parodiada, el género 
pastoril, la novela de aventuras, el cuento, el diálogo li
terario y la poesía de amor. Sin embargo, lo que Max 
Aub aporta es la inclusión de formas que no son en sí 
mismas literarias. 

La historia narrada en Campo del Moro se ubica en 
el momento de la sublevación de Casado, que provoca 
una especie de reacción en cadena de otras numerosas trai
ciones: traición a los principios morales, a la política, al 
amor, a la amistad, a uno mismo. La traición se convierte 
así eh la medida del hombre y es la tónica que rige en 
el libro. 

Dice Vicente Dalmases, en el penúltimo capítulo: 
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/ .. .1 traidores todos: los republicanos, los anarquis
tas, los socialistas, ni qué decir tiene: los fascistas, los 
conservadores, los liberales; traidores todos, traidor el 
mundo. Si el mundo es traidor, nadie lo es. Pero lo 
son: Casado, Besteiro, Mera, el padre de Lola, yo. Trai
dor yo a Asunción. Todos traidores. Unos por haber
lo hecho con pleno conocimiento de causa , otros por 
haberse dejado arrastrar, traidores por cobardía, por 
dejadez, por imbéciles, por ciegos, por sordos, por ca
llados. Traidores por desesperanza, indiferencia, sa
ciedad, conveniencia / . . .1 

Aub continúa con ese tono intenso, apasionado y elo
cuente, una larga serie de adjetivos que caracterizan y per
filan a los seres humanos . A mi vez, dejo mostrado el 
carácter de auto-crítica y d e profundo examen de con
ciencia, que señalaba en páginas anteriores, como una 
de las características de la novela del destierro . 

Campo de Almendros (1968). Es continuación de Cam
po del Moro y última de la serie. El título proviene de 
un lugar cercano a Alicante, en donde estaban planta
dos unos almendros, y cuyo espacio sirvió para concen
trar a los republicanos que no pudieron salir de España 
tras perder la guerra. En ese campo no había vallas ni 
alambradas, sino sólo guardias pro vistos de 
ametralladoras . 

La novela continúa la historia de Vicente Dalmases y 
de Asunción, que, separados durante meses por la gue
rra, buscan reunirse; la de Julián Templado y de Pauli
no Cuartero, juntos otra vez en el Campo de los Almen
dros, y decenas de historias más -tanto de aquellos que 
no lograron salir del país como de los que sí lo consiguie
ron. Entre estos últimos, Casado, quien es juzgado con 
toda severidad por Max Aub, como antes lo fuera tam
bién en Campo del Moro. 
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La realidad no se puede contar toda ; muy a su pesar, 
el novelista tiene que reducirla, y entre miles de indivi
duos que vivieron la historia. elegir a unos cuantos cu
yas anécdotas de esperanza y de desesperación, pero so
bre lodo de heroísmo, nos relata en este libro. Entre és
tas como siempre, in serta el autor innumerables divaga
ciones sobre cualquier tema, divino O humano, princi
palmente humano, pues Max Aub sabe que sólo compren
diendo la esencia humana es posible entender la verda· 
dera significación de la historia. 

El autor se detiene en la segunda parte del libro ("Pá
ginas azules") para meditar en su propia novela (esto re
cuerda el gusto de la vanguardia literaria española por 
hacer autoanálisis dentro de la obra), para meditar tam
bién en sus personajes, a los Que le da tristeza abando
nar, sobre todo a Asunción, de la que confiesa haberse 
enamorado. Rasgo excepcional, pues en general la mu
jer está descrita con bastante desapego emotivo, y mu
chas veces perfilada, cuando Aub la quiere enaltecer, co
mo objeto de la relación sexual o de goce estético; como 
un ser vacuo, pasivo, como un injerto de tontería supi
na, en muchas más ocasiones. Dice el autor en Campo 
de sangre: "todas un poco tontas, si Rosario lo era un 
poco más qué importaba" . Cierto es que hace algunas 
excepciones además de la de Asunción: Marga, la hija del 
portero, en La calle de Va/verde; Remedios y Tula, en 
Las buenas inTenciones. Ellas poseen atributos raramen
te adjudicados a la mujer: son decididas, valerosas, lea· 
les y fuerte~. 

Difiero de la opinión de Tuñón de Lara, quién al to-
car el tema de la mujer en la novela aubiana anota: 

~o 

/ . . ./ No; Max Aub, que ama al hombre, no es cruel 
con sus personajes . Pero no se engaña espolvoreando 
azuquitar sobre el prójimo. Las cosas como son y las 
cartas boca arriba. / . . ./5 



Pues decir que "las cosas como son" es sólc una ma
nera de expresar una opinión idéntica a la del novelista 
respecto a la figura femenina, ya que "las cosas" en lite
rarura son siempre como el autor ha querido que sean. 

En fin, aunque al escritor le duela abandonar a Asun
ción y a su novela, nos dice que será la última que escri
ba acerca de la guerra civil espaflola. Lo cumplió. 

La cuantiosa obra de Max Aub sigue siendo objeto de 
estudios más amplios y detallados que el que aquí se ha 
hecho, pues es uno de los novelistas exiliados en México 
más importantes. El autor goza de un don narrativo po
co común, proveniente de su capacidad de observación 
que luego plasma en esencialidad. Su gusto estético pa
rece estar expresado a través de un personaje de La calle 
de Va/verde, Daniel Miralles: "A mí me gustan las no
velas escritas de cualquier manera; bien, pero de cual
quier manera." Aub, posee, además, una enorme rique
za léxica y una gran fluidez de palabra, de la que se le 
podría acusar que hace alarde de dominio, si no fuera 
porque lo considero un mérito más, ya que el escritor ini
ció el aprendizaje de la lengua espaflola a partir de los 
once aflos y llegó a conocerla y a manejarla a la perfec
ción. Conoce la lengua culta y la vulgar, usa de ambas 
según la circunstancia lo requiere; incluso las palabras 
tabernarias están utilizadas con gracia, esto es, dichas en 
el momento preciso. Se nota que se divierte y se recrea 
con las palabras, que juega con ellas, que las maneja con 
gracejo, chispa, soltura, mordacidad, humorismo agu
do y muchas veces agresivo. 
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BARTRA AGUSTÍ. Poeta. Nace en Barcelona el8 de 
noviembre de 1908. Aunque su lengua materna es el ca
talán, escribe también en castetllano. Autodidacta, estu
dia a fondo el francés y el inglés. Tiene más de ocho li
bros traducidos de estas lenguas al castellano. Publica en 
España dos libros: uno de cuentos, 1937, y otro de poe
mas, 1938. Combate como miliciano de la República du
rante la guer¡a. Al terminar ésta, pasa varios meses en 
los campos de concen/ración de Argeles y de Agde. Via
ja después hacia América; vive en la República Domini
cana yen Cuba; al cabo viene a residir en México, don
de publica la mayor parte de su obra: poesta, relato y tea
/ro. Varias veces becario Guggenheim, vive en Estados 
Unidos, 1948-1950 y 1961. En 1970 regresa a España, don
de muere en julio de 1982. 

La luna muere con agua (1968). Es una novela poética 
cuyo ambiente argumental está situado en la República 
mexicana. Además de dar un testimonio directo de la his
toria de este país, ubica al protagonista en un contexto 
mucho más amplio que el mero territorio físico o geo
gráfico: lo sitúa en el cosmos. Así, hace "convivir la año
ranza de la tierra perdida con el testimonio americano 
directo , asentado y desde adentro." I En Odisea (1955), 
uno de los poemas más reconocidos y comentados del es
critor, había escogido Bartra una frase de Maragall para 
utilizarla como epígrafe: "O eres todo el mundo o no eres 
nadie"; esta misma postura omniabarcante es la que asu
me el poeta en La luna muere con agua. 

La novela está estructurada en tres partes. La prime
ra, "Los murmullos" , son recuerdos y evocaciones, nunca 
lineales, de Braulio Solar, un leñador habitante de la falda 

l . Cf. \I arra l.ópe7. Op. (';1. p. -l9I . 
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de los volcanes Popocatepetl e Ixtlacihuatl, que desde el 
chinancal donde agoniza rememora instantes de su in
fancia y de su juventud. Los recuerdos parecen desvane
cerse "en la luna que moría con viento" . El viento es uti
lizado como símbolo del pasado, como portador de los 
recuerdos. El tono es de dolor, de pesadumbre, de "110-
rido" ancestral. 

La segunda parte, "La llama", está compuesta por do
ce cuadros, en los que se mezcla el relato objetivo acerca 
de los incidentes vividos. por el protagonista durante la 
Revolución Mexicana, con pasajes del más puro senti
miento lírico. Es en esta parte donde más se evidencia 
la intención del poeta, de hacer convivir la añoranza de 
la tierra perdida con las vivencias de la nueva tierra. Y 
así, Braulio y el grupo revolucionario al que se ha unido 
bajo las órdenes de Belisario, simultáneamente vadean 
un río en Cuautla y contemplan el Mediterráneo; o lo mis
mo son heridos en la Revolución que en la Batalla de Bo
rodino, en una visión desde la cual todas las Revolucio
nes se reúnen y unen a los mismos hombres. El grupo 
se separa tras haber cumplido su tarea, y todos contem
plan, "sobrecogidos por su propio silencio, cómo la lu
na moría con fuego". El segundo elemento fundamen
tal rige en esta parte, como símbolo de la destrucción, 
y a la vez, de la vida. 

La tercera parte, "La ceniza", sigue mezclando, en 
complejísima construcción, experiencias oníricas, rea
lidad, leyenda y mito, con los recuerdos de Braulio, que 
ahora muere, y ya no ve a "esa estéril pendeja que había 
muerto con agua". 

Bartra demuestra en esta novela que el lirismo interior, 
la fantasía y la realidad inmediata pueden ser mezclados 
en la narrativa, y Que el escritor no debe conformarse con 
la función referencial del lenguaje -la obra literaria nun
ca se ha agotado en esta única función-o El autor se da 
el lujo de jugar con el signo, de cargar el acento en la 
función poética (en el sentido que Jakobson aplica a este. 

83 



término), y ofrece al lector una novela que ambiciona algo 
más que la presentación lineal de una historia: se trata 
de encontrar la esencia del hombre. 

No creo que se pueda interpretar esta novela como un 
deseo de sustraerse de España, un dejar de estar allí, si
no como una nueva forma de estar: siendo universal, uno 
y todos los hombres. 

Los personajes de esta obra son a la vez individuos y 
símbolos. Los apellidos de su protagonista no son gra
tuitos: Braulio Solar, Hipólito Luna, parecen aludir a la 
cosmogonía pagana del mundo náhuatl, semejante al pa
ganismo mediterráneo en el que está inserto el autor. 

La postura vital de Bartra parece expresarse a través 
de su personaje Belisario, un extranjero de pelo rojizo, 
ojos claros y barba crecida, que dice refiriéndose a la re
volución del hombre: "Había llegado el tiempo de sacar 
de sus goznes la pesada y herrumbrosa puerta de hierro 
del pasado, pero las nuevas tablas de la ley del hombre 
nuevo estaban escribiéndose todavía. ,,2 

El poeta rompe con la estructura lineal del relato, pro
pia del siglo XIX, y en su lugar ofrece otra circular. Une 
la primera y la tercera parte con una oración similar; así 
la primera linea del libro dice: "Primero mugió la vaca. 
· ." y en la tercera parte inicia con: "La vaca mugió .. 
· "; de este modo nos regresa al chinancal del viejo 
Braulio. 

El lenguaje que utiliza Bartra en La luna muere con 
agua ya incorpora el habla del campesino mexicano: "Y 
la mujer volvió a su llorar quedito . .. ", " ... sí, el pie. 
A lo mejor se le había salido de la cobija y el gran frior 
que se lo tenía envarado debíase al relente de la noche. 
· .", con lo que se comprueba la asimilación a la nueva 
cultura. 

2. La luna muere con agua. p. 176. 
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BENA VIDES, MANUEL. Dramaturgo, periodista. Nace 
en Puenteares, Galicia, el 19 de abril de 1895. Director 
de la revista Estampa. Antes de salir al exilio cuenta ya 
con ocho títulos, entre novelas y reportajes, publicados 
en España. Llega a México en 1939. Secretario de redac
ción de Reconquista de España. Muere en la ciudad de 
México en 1947. 

Los nuevos profetas (1942) y La escuadra la mandan 
los cabos (1944) son obras que oscilan entre la novela y 
el reportaje. Sitúan al autor como integrante de aquel gru
po literario de tendencia realista y social de los años treinta 
(Arderius, Díaz Fernández, José Lorenzo, Sender, Ca
rranqué del Río, Corrales Egea, Herrera Petere, etc.), que 
mezcla un agudo sentido novelador aplicado a hechos 
auténticos, con un fondo de rebeldía siempre latente. I 

A este tipo de realismo de la novela treintista lo ha ape
llidado Rafael Bosch como "inmediato", "urgente" o 
"directo", y es definido así por el crítico literario: "Rea
lismo creado por los escritores sociales desde principio 
de este siglo, cuya forma de atención a la realidad se ca
racteriza por su impresión inmediata de contacto y cho
que de los acontecimientos coetáneos y la penetración di
recta y espontánea en el núcleo vital de las cosas. ,,2 

El "realismo inmediato" es de sentido documental y 
colectivista. El narrador es de algún modo cronista del 
presente, de ahí que el género fluctúe entre el reportaje 

1. Quien mas ampliamenle ha tratado la obra de preguma de Bellal'ide, e, 
Viclor Fuentes. La marcha al pueblo en las letrasespañolas 191 7· I 936. \1a· 
drid. Edicione, de la Torre. 1980. 

2. Bosch. La l1ol'ela española del Siglo XX. Vol. 11. ('Iel\' York. Las Améri 
cas. 1971. p. Jn. 
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y la novela, y que la proporción de imaginación noveles
ca y de elementos de reportaje pueda variar mucho . 

Las dos últimas novelas escritas en el exilio no cam
bian en nada la trayectoria estética de Benavides.3 Los 
nuevos profetas sigue combinando el reportaje y la no
vela, los personajes reales (Azaña, Negrín, Alvarez del 
Vayo, los doctores Segovia y Bejarano, etc.) con los fic
ticios. Hay en esta novela personajes como el polaco Na
poleón Jaroslaw, miembro de las Brigadas Internaciona
les, amigo del que funge como hilo conductor de la his
toria, Luis Alfonso Richard, hijo bastardo de Alfonso 
XII , se dice, del que no podemos precisar hasta qué punto 
es personaje ficticio, real, o simbólico. Simbólico es, desde 
luego, el personaje de Madame Europa, personificada co
mo una "dama que nunca está cuando se la busca", o 
como "la viuda que no sabía a quien esperaba". 

Combina también el relato objetivo y mesurado de 
los hechos reales con la sátira, la metáfora y la alegoría. 
El tono es de ironía mordaz, propio del que escribe bajo 
el sentimiento del dolor y la impresión de la derrota. Así, 
el sarcasmo y la rabia se vierten no sólo en diatrivas con
tra los fascistas causantes de la guerra en España, sino 
también contra los republicanos . Dice uno de los perso
najes, Sabater, hablando de la rebelión: "Los signos pre
cursores no escasearon la inconmensurable estupidez de 
unos malditos que no supieron interpretarlos, y en lugar 
de dar la batalla en nuestro campo y con nuestras armas, 
hemos dejado que el campo y las armas las eligiera el ene
migo. ,,4 Con la misma iracundia relata el personaje al
gunos hechos de la guerra civil en el norte de España, 
[rún, concretamente, que pueden ser documentos valio
sos por detallados y desconocidos. 

,1, C""rru ,' r('m/l/ c/U /I ,'/1 CUlllllllia 1194(,1 de llenal ide" e', rI<I¡¡Ill~tlle, Ull 
repon a le 'Iobn: la i.h:I U¡u:ion y I~l illflul.'m·ii.l lit' I~ I " i.tnarqu i\ IJ ~ en la guerr:.J 
,il il e,pali ol a, 
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Hay un par de alusiones directas al título del libro: en 
la Primera parte, donde Luis Alfonso reencuentra a la 
viuda Madame Europa, quien contesta que "aguarda la 
llegada dc un profeta", tras lo cual le aconseja Luis Al
fonso que no aguarde, que vaya a España donde todos 
los republicanos españoles son profetas, y España ente
ra es una profecía; y en la Segunda parte se dice: "De
trás de las alambradas de los campos de concentración, 
los profetas veían cumplidas sus profecías / .. ./ predi
jeron lo que harían las furias y predijeron a otros pue
blos el éxodo iniciado por ellos." 

Rafael Bosh5 ha dicho de este libro que es una de las 
mejores novelas de Benavides. Creo, a mi vez, que tiene 
aspectos extraños y quizá alguna página estrafalaria, co
mo en el episodio de la Tercera parte, donde el escultor 
Beno fabrica dentro de una habitación el útero materno 
donde se aisla Luis Alfonso quien prepara su próximo 
nacimiento. La gestación de tejidos y órganos durante 
nueve meses, descritos en detalle fantasioso, se antoja de
masiado larga y como desintegrada del carácter de repor
taje realista que quiere imperar en el resto de la novela. 
La inflexión vibrante, producto de exaltación apasiona
da por la realidad, ligada al tono desenvuelto que trata 
de las cosas propias y ajenas como naturalmente sujetas 
a crítica mordaz y a referencia desenfadada, es lo que le 
da a veces matiz de dolorosa extravagancia. 

La escuadra la mandan los cabos (1944) es otra cróni
ca novelada. El reportero-protagonista es Luis Tejeda, 
teniente de navío y profesor de la Escuela de Armas Sub
marinas, quien, mientras agoniza a causa de las heridas 

! recibidas durante los últimos enfrentamientos de la gue
rra civil española, recuerda pormenorizadamente el amo
tinamiento de los marineros republicanos contra sus ofi
ciales. A veces el tono ácido e irónico dificulta la com-

S. Bo,d1. (JI '. ('I{ .. r. Ic ~ . 
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prensión de los hechos. El libro incluye veinte apéndices 
que documentan la guerra en el mar y que enriquecen aún 
más los ya prolijos datos de la narración. Benavides con
tinúa en su inclinación a novelar hechos auténticos y en 
poner el acento sobre la critica socio-política, descuidando 
la parte formal del genero. Su intención es la del perio
dista que pretende dar constancia de un hecho, pero esta 
constancia no es objetiva, pues el autor está involucrado 
en los hechos y no asume ni la impersonalidad ni la dis
tancia necesaria a la objetividad. 
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BOLEA, JOSE. Nace el 13 de abril de 1903 en Alcira, 
Valencia; allí estudia leyes, carrera que abandona por el 
periodismo; redactor del periódico Las provincias de Va
lencia, puesto del que fue cesado por republicano. De jo
ven escribe cuentos, novelas y teatro; algunas obras fue
ron a los escenarios de Valencia y de Madrid. Redactor 
en el Servicio de Información de la Subsecretaría de Pro
paganda y luego sub-director hasta que estalla la guerra. 
Pasa al campo de concentración de Argeles, del que es
capa tres veces; I/ega a París y luego a México, en el Flan
dre. Redactor de la revista Estampa y fundador de la No
vela Semanal Cinematográfica, en donde publica cada se
mana una obra suya. Cofundador de Ediciones Atlánti
ca, llamada luego Editorial Leyenda. Fundador de Edi
torial Centauro. Jubilado, tiene en preparación una bio
grafía sobre Juan Bautista de Anza y una novela en pren
sa: No he vivido en vano. 

La isla en el r(o (1971) mezcla recuerdos nostálgicos 
de Espai\a con la invención novelesca. El autor rercrea 
el paisaje de la tierra que lo vio nacer, a la que llama Ci
tra. Los tres primeros capítulos están dedicados plena
mente a la descripción y a la historia de la ciudad; por 
lo que estas primeras páginas vienen a resultar un intere
sante documento geográfico, histórico y etnográfico, pues 
en ellas no sólo se describe el paisaje físico, sino que ade
más se relatan las vicisitudes de una ciudad conquistada, 
perdida y reconquistada sucesivamente por árabes y cris
tianos que le dieron la fisonomia "actual", es decir, la 
que el narrador recuerda después de transcurridos trein
ta y un aftoso Luego, con lujo de detalles, se cuenta la 
vida de los habitantes en la región: el pastor que habla 
con sus ovejas, los lei\adores y carboneros que viven ex
plotando la riqueza de los boques, los comerciantes que 
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se van haciendo ricos mediante transacciones mercanti
les con la naranja cultivada en la zona, en fin, hay en 
ella una lección de geografía poética, de historia natural 
y de historia económica. 

Después de recorrido el ámbito regional, se acerca el 
narrador a los habitantes de la ciudad que son presenta
dos exhaustivamente como representantes de las muy di
ferenciadas clases sociales que pueblan el "Arrabal", si 
son pobres; o la "Vila", si pertenecen a la aristocracia. 
Los diferentes personajes no están presentados con la in
tención de hacer una crítica o una denuncia social, son 
más bien como parte del decorado en el paisaje, retrato 
de unas vidas que reflejan una peculiar forma de ser de 
la ciudad, el autor no pretende acusar ni denunciar, sino 
hacer una disección de la vida social en un tono de desa
pego, sin participación simpática hacia la clase proleta
ria ni antipática hacia los aristócratas, a los que pinta con 
ironía benevolente como "esos obstinados en su repug
nancia al trabajo". La novela se cierra con los comenta
rios de los protagonistas -emigrados a México- sobre 
lo que supone para ellos el exilio: la nostalgia de la tie
rra. "No saben (dice Bernardo refiriéndose a los hijos 
y nietos que van a llegar de visita) lo que es cruzar a pie 
la frontera, dejando atrás la juventud y algo que no pue
de ser olvidado: nuestro mar, nuestras montañas, nues
tra tierra. Todo eso que fue nuestro y no de ello~. Y si 
eso sucede con los hijos, ¿qué pensarán, entonces los de
más?" 

Puente de suenos (1978) tiene en principio esa misma 
intención de recuerdo amoroso de las cosas perdidas. El 
contenido y el título del libro se explican a la vez en una 
frase de Nietzsche que Bolea utiliza como epígrafe: "Las 
palabras y los sonidos son arco iris y puente de sueños 
de 10 que está eternamente separado". 

La novela se inicia en agosto de 1976. cuando un na
rrador omnisciente relata cómo una madura pareja de ex-
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patriados en México expresa su deseo de volver a Citra 
(la misma ciudad de La isla en el rio). La mujer, Danie
la, está enferma y desde su lecho recuerda y sueña la ca
sa adquirida por su abuelo en Citra, en donde ella nació. 
Las memorias y las reflexiones sobre la casa y la familia 
están minuciosa y amorosamente detalladas; lo que ya 
ilustra la idealización, producida por la nostalgia, de las 
cosas perdidas y pasadas. 

Bolea me parece un poco excesivo en la pormenoriza
ción de cada una de las ramificaciones en la historia de 
su novela. Creo que es demasiado prolijo y minucioso 
en el relato de cada uno de los movimientos de sus per
sonajes. Sobran también, a mi parecer, los capítulos de
dicados al Sr. Rubí, personaje que, desde un café, da con
ferencias sobre la historia de España a todo el que quie
ra oírle. No pudo contener José Bolea su conocimiento 
y pasión por la historia, 1 y aprovecha aquí para hablar
nos a través del Sr. Rubí acerca de las dinastías de los 
Habsburgos y Borbones. Incluso llega a hacer una cita 
textual de Pfandl. 

Se puede entender que cuando se han tenido muchas 
experiencias, muchas lecturas, y además se posee memo
ria, capacidad de observación, ganas de contar cosas, ima
ginación y habilidad para redactar -que de todo ello goza 
José Bolea- sea difícil la contención de verter todo eso 
en una novela. 

En la segunda solapa de Puente de sueños se consigna 
una nota laudatoria de Alardo Prats a la obra de Bolea. 
En ella dice: "Muchas de las páginas de su novela (La 
isla en el no) recuerdan la opulencia descriptiva de Ga
briel Miró ... " Concuerdo con Alardo Prats y aún aña
diría que algunos de los rasgos señalados como caracte
rísticas en la prosa mironiana -la riqueza de lenguaje, 
la sensualidad, la recreación del paisaje- aparecen tam-

l. En 1972 publicó Viento del Noroesre. Navegante,· y de.\mhridore.\'. 2a. ed. 
México, Ediciones Oasis, 1972, 42H pp. 
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bién en las dos novelas de José Bolea. Los dos levantii
nos disfrutan de una aguda sensibilidad, con la que nos 
hacen luego ver, oír, oler el paisaje que describen; con 
la diferencia -hay muchas más desde luego- que Ga
briel Miró no parece gozar alegremente con ese paisaje, 
hay en él casi siempre un fondo de tristeza, un regustro 
de desolación; en cambio el paisaje valenciano de Bolea 
es un campo riente, dinámico, de abundancia de agua y 
naranjos. Se diría que es continuador de la corriente 
erótico-naturalista del siglo XIX. 

En o~asiones descuida los parlamentos de sus perso
najes, cuyo lenguaje se nos antoja ser más del autor que 
de éstos. Sin embargo, otras veces, este mismo lenguaje 
-que Carlos Fuentes hubiera llamado camp- resulta 
muy adecuado para tipificar a la clase media madrileña 
que el autor ha presentado. 
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BOTELLA PASTOR, V/RG/LIO. Nace en Alcoy, Es
pafia, en 1906. Estudia derecho. Trabaja como oficial de 
Marina, luego, representante de España ante la Sociedad 
de Naciones en 1937. Pasa por los campos de concentra
ción franceses después de la guerra; llega a México; tra
baja en empresas privadas y publica su primera novela 
en 1953. Aunque pertenece a la generación del 25 se le con
sidera escritor independiente por su publicación tardía. 
Viaja después a Francia. Funcionario de la UNESCO des
de 1965. 

Porque callaron lascampanas (1953). La única novela 
escrita en México por Botella Pastor -las demás las es
cribió en Francia- versa sobre el conflicto bélico en Es
paña. La trama se va a tejer sobre dos ejes: el de la gue
rra civil y el del destino sentimental de los protagonistas, 
Ignacio y Márgara. 

En las primeras páginas, el autor va dedicando un pá
rrafo a la presentación de sus personajes y otro al del am
biente en Madrid al inicio de la guerra. Así, se relatan 
los momentos de angustia de Márgara que, por depósi
tos de cadáves y "checas", busca a su novio sin encon
trarlo; la vida del matrimonio Charito e Ignacio Zabala, 
cuando a éste le ha sido encomendada una "acción se
creta": sacar hacia Cart'agena 20 cajas de oro del Banco 
de España; y el ambiente de euforia bélica de aquellos 
primeros días en Que los hombres marchaban al frente 
o al trabajo con el alborozo de defender a la República, 
en que se mataba y se moría mezclando la pasión, la ra
bia y también el buen humor. El autor continúa presen
tándonos los avatares de estas vidas hasta Que las de Ig
nacio y Márgara se unen en una relación amorosa que 
vaa tener, en definitiva, mucha mayor importancia Que 
los hechos bélicos, pues al novelista le ha interesado, pri-
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mordialmente, profundizar en el interior de sus perso
najes y analizar meticulosamente sus vivencias. 

La novela se hace densa cuando el autor se excede en 
el detallismo de insignificaciones, se demora en cada gesto 
o suceso cotidianos y pretende escribir como la vida mis
ma con todo lo que ocurre en ella cada día. 

Se puede comprobar en esta novela la característica que 
señalaba respecto a que los escritores exiliados siguen be
bien do en el sentimiento trágico de Unamuno, pues Bo
tella Pastor utiliza, como uno de los epígrafes, una frase 
de Niebla: "Y remejió con sus ojos esa charca en que tu 
amor dormía"; y por otra parte, el final de la novela des
cribe la angustia de Ignacio que se agita en la duda de 
no saber si ama o no, ni cómo ama. 
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CAPO BONNAFOUS, EDUARDO. Nace en Madrid en 
1914. Estudia derecho; juez de instrucción hasta termi
nar la guerra. Embarca desde el Havre en el Cuba hacia 
Inglaterra; tras muchas peripecias de viaje llega a Puer
to Plata, en la República Dominicana; ahí trabaja en una 
finca cacahuatera de la que luego es desalojado junto con 
otros exiliados españoles. Vive en la ciudad de México 
y también en Mérida. Colabora con la SEP en la prepa
ración de material escolar y como consejero administra
tivo de una filial de Techo Eureka. Escribe cuento, tea
lro y sus memorias como juez de instrucción. Hacia 1970 
regresa a España rehabilitado en su puesto de Magistra
do. A los 15 días en su cargo provincial de Palma de Ma
llorca fallece. 

Medina del mar Caribe (196W es una contribución del 
exilio a la imagen sobre las nuevas tierras americanas, 
en la que se ofrece un panorama del ambiente político, 
cultural y social de la República Dominicana en la época 
del General Trujillo, además de las vivencias, del grupo 
de españoles exiliados que, junto a Capó, tuvieron co
mo destino provisional la colonia agrícola de Medina. 

El autor toma a sus protagonistas de la vida real, y lue
go los adereza con elementos de ficción. 

El libro está dividido en XII capítulos, cada uno de los 
cuales es un cuadro que traza el mundo circundante al 
que el grupo de exiliados españoles se tiene que adaptar. 

El que lleva el hilo del relato es Juan García, un joven 
francés de 24 años que oculta su identidad de desertor 
con un pasaporte falso y la documentación de un cam
pesino muerto, comprada por unos cuantos francos en 
el campo de concentración de Argeles sur Mer. 

l. Hasla donde he podido invesligar el un ico que habla de esta novela e.' \111 ! 

Villanueva. 
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La intención principal de Capó en este libro es la de 
hacer una especie de crónica de los cuatro años de resi
dencia en la República Dominicana, refiriendo en torio 
objetivo, exento de dramatismo y hasta humorístico, las 
experiencias de ambientación de estos refugiados y el me
dio en el que les tocó vivir. 

Medina está descrita en la novela como una aldea de 
unas cuantas casas y mucha tierra por laborar. Esta es 
trabajada por los abogados españoles convertidos ahora 
en agricultores, que siembran con implementos muy ele
mentales, pues no hay máquinas, y se enfrentan con pla
gas, mosquitos, calor insoportable y enfermedades. Sin 
embargo, los personajes de la novela superan alegremente 
las dificultades. 

Los "ehpañita" son tratados con deferencia, pues el 
Benefactor los trajo a la isla (unos dos mil) "para colo
nizar y blanquear la raza". La discriminación racial se 
hace evidente cuando a un negro le hacen desalojar su 
casa para dársela a un español recién llegado; y se deja 
sentir el desprecio por la vida del negro, cuando el go
bernador de la colonia intenta matar a uno con el que 

. ha reñido por una trivialidad. 

La pobreza de los nativos se muestra en su manera de 
vivir: las negras lavan sus trapos en el río a fuerza de gol
pes, porque no tienen jabón. Se describen la escasez, la 
dependencia y el sistema económico de un país en el que 
hay un solo banco: el de la mamá del Benefactor. Los 
demás, americanos y canadienses, son meras agencias. 
Un hermano del dictador compra a muy bajo precio los 
plátanos -guineos- a los españoles, y los revende a 
la United Fruits. Hay un solo periódico: La Nación, ór
gano del partido único del Benefactor, en el que los re
fugiados leen -aunque lo obtienen atrasado- noticias 
de la guerra que continúa en Europa, lo que produce el 
desánimo en la esperanza de volver a España. 
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Capó quiere, por último, darnos algo más que un do
cumento testimonial y remata su narración con un final 
moralizante: Juan García se da cuenta que su vida ha si
do un vegetar adocenado y cobarde, se entrega en el con
sulado frances dando su nombre verdadero , Edgar Le
nótre, estudiante y desertor , y se enlista en las tropas del 
General De Gaulle. Juan no lo hace por amor a la patria 
sino por honestidad consigo mismo, honestidad que fi 
nalmente ha recuperado . 

Lo más valioso de la novela es esa pintura del ambien
te y la vida de la República Dominit:ana que Capó nos 
ofrece con un ritmo ágil, quizá más adecuado al gusto 
de nuestro tiempo, que el lento detallismo de la novela 
naturalista. 

Ciclón en el golfo (1969) mantiene la misma viveza de 
estilo que la novela anterior. En ésta también se describe 
el ambiente americano, concretamente el de una aldea cer
cana a Belice, cuando el país era aún dominio británico. 
La aldea es un lugar en que sólo hay : " una calle , un ho
tel, un bar, un cine, un tribunal , una cárcel, un solo edi
ficio de mampostería y, ahora, una fábrica l . . ./ ¡me
nos ríos, que tenía dos! ¡y policías, que tenía tres!" (p . 
13 .) 

La novela es muy interesante porque une las borras
cas de las pasiones humanas con los problemas políticos 
(históricos) del lugar, y con los problemas que plantea 
la naturaleza caribeña. 

El tono desenfadado y un tanto burlón de la primera 
parte cambia en la segunda, donde los planteamientos de 
los problemas humanos de todos los personajes calan 
ahora más hondo al estar analizados con profundidad. 
En la primera parte se había bosquejado el plano super
ficial , aparente, externo; para después, en la segunda, 
ofrecer el conocimiento de las razones que tienen los per
sonajes para actuar como actúan. 
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Interesante es tambü!n la novela por su vigencia, tan
to respecto a los conflictos de relación entre humanos, 
como de los que atañen a los países colonizadores y co
lonizados; sobre todo cuando apenas recientemente Be
lice ha obtenido su independencia . 
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CARNES, LUISA. Periodista. escritora. Nace en Madrid. 
en 1905. Destaca desde muy joven por su producción li
teraria. Colaboradora de revistas y periódicos mqdrile
ños. Llega a México después de la guerra civil española; 
colaboradora del diario La Prensa y de los suplementos 
culturales de El Nacional y Novedades. Como periodis
ta usaba el pseudónimo de Clarita Montes. Muere en Mé
xico en 1964. 

Juan Caballero (1956)1 recoge uno de los momentos 
más dramáticos de la vida española contemporánea: aquél 
en que, terminada la guerra, aparecen las guerrillas por 
diversos lugares del país. 

Juan Caballero, el protagonista, se interna en España 
luego de intentar embarcar rumbo al exilio, una vez per
dida la guerra. En Andalucía, encuentra a otros que, co
mo él, han guardado sus armas y se esconden en las cue
vas del monte. El grupo guerrillero se va haciendo más 
y más numeroso: a los ocho que inician el movimiento, 
se unen otros, hasta llegar a sesenta, distribuidos por di
ferentes lugares de la provincia. 

El destino guerrillero de Juan no está presentado co
mo una elección suya, sino como una actividad a la que 
el azar lo ha llevado, puesto que había marchado hacía 
las costas del Mediterráneo en busca del barco inglés que 
lo transportaría a otro continente. El barco nunca llegó. 
Por otra parte, su lucha contra los fascistas parece estar 
determinada por la venganza personal y no por una ideo-

I logía de grupo. El padre de Juan Caballero había sido 
un Jefe de Estación republicano muerto a palos en ma
nos del alcalde, que odiaba a los liberarles en general y 

l. La la. solapa del libro indica que la novela e\laba mrita ha,ia ano.\ l' (111" 
habia sido laureada en un co ncurso de Mexico. pero que no se habia edita· 
do antes . 
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envidiaba a Manuel Caballero, en particular. Un detalle 
tremendista se subraya de continuo en la novela: el al
calde lleva puesta la dentadura de su víctima. 

[ 1 personaje de Nati me parece un personaje incon
gruente ya que es una mujer que se casa con el jefe fa
langista, hijo del alcalde, para salvar de sospecha a su 
padre méd ico; pero después (se supone que han pasado 
varios años de marrimonio) decide marcharse con los 
guerrilleros -de cuyo jefe, .luan Caballero, había sido 
novia- y deja al padre solo y a merced de los falangi s
tas , quienes enseguida lo apresan, torturan y matan. 

En esta novela , bien escrita y de corte tradicional, apa
recen combinadas las anécdotas guerrilleras y la historia 
sentimental entre Juan Caballero y Nati . 
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CARREÑO, MADA. Escritora. Nace en Madrid en 1920. 
Al término de la guerra civil española llega a México. Fi
nalista en el Concurso Nezahualcóyotl con la novela que 
comento en seguida. Ha escrito, además, ensayo, cuen
to, poes(a y cr(tica literaria. Vive en la ciudad de México. 

Los diablos sueltos (1975) es un ágil relato en primera 
persona (muy probablemente autobiográfico) de los úl
timos días de la guerra civil y sobre todo de los primeros 
meses de la gran diáspora, cuando la masa menos privi
legiada escapa a través de los Pirineos para salvarse en 
Francia. 

A pesar de ser la historia personal de Marina -una 
joven periodista- hacia el exilio, la novela evoca asimis
mo lo que otros miles de españoles vivieron en los ref u
gios y campos de concentración franceses. 

Marina, recién casada con Ignacio Eguizábal, tiene que 
separarse de su marido y cruzar como otros muchos las 
montañas fronterizas entre España y Francia. Ella cuen
ta los incidentes de la salida por Figueras hacia Campro
dón, los problemas inherentes al traslado ..,...Ia organiza
ción para el reparto de los escasos alimentos, la búsque
da de un lugar donde dormir, la atención de los que en
ferman o mueren en el trayecto, la necesidad de aban
donar en la cunetas bultos y equipaje para poder llegar 
a Francia "con su miseria a cuestas", etc. Luego, la 'na
rradora habla de las vicisitudes que un grupo enorme de 
mujeres vive día con día en el refugio que se les ha desli-

, nado en Francia. 
Lo más interesante de la novela es que, además de con

tar los hechos reales, nos transmite las emociones y los 
sentimientos que esos hechos suscitan en la protagonis
ta, quien a pesar de la situación puede darse algunos mo
mentos de soledad y recogimiento, merced al privilegio 
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que el alcalde de Ravissolet lc otorga al ofrecerle su ca
sa, en donde puede escribir, leer periódicos o tomar una 
laza de té. 

La protagonista está dibujada con una serie de atribu
tos que se destacan como de mayor mérito y virtud cuando 
la gran masa de mujeres refugiadas en el campo proyec
ta sobre todo envidias, egoísmos y pobreza de espíritu. 
Marina, en cambio, que mantiene una posición ética y 
religiosa a toda prueba, es generosa, inteligente, empe
ñosa, y recta, virtlldes dignas de encomio, más aún por 
conservarlas en una situación tan difícil y precaria como 
es un cam~o de concentración. 

Marina es, además, de una sensibilidad exquisita: le 
gusta y sabe gozar la belleza de las cosas y de la interio
ridad de algunas personas; belleza que en esos momen
tos de desolación, tristeza, miedo y miseria es aún más 
difícil advertir y disfrutar , pues es como un raro lujo 
que Quizá, y por eso mismo, vive más Intensamente. 

La novela, de corte tradicional, aporta el testimonio 
escrito de 10 que fue la diáspora y la vida en los refugios 
de mujeres, sufrida, muy probablemente, en carne propia. 
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CHOPITEA, MARIA lOSE DE. Nace ell2 de noviem
bre de /9/5 en Barcelona; estudia en el Colegio del Sa
grado Corazón de Jesús, de Sarria. La guerra dispersa 
a sus familiares. En enero de 1939 sale hacia Ginebra, 
Suiza y llega a México como exiliada política en noviem
bre de /939. Tiene diversos empleos: reportera, cajera, 
extra de cine, colaboradora de revistas (fodo, Mafiana, 
La Semana ilustrada y Nuevo Mundo), secretaria de En
rique F. Gual, D. Alfaro Siqueiros, Carlos Lleras Res
trepo etc. Adquiere la nacionalidad mexicana en 1946. 
Trabaja luego cerca de diez aflos como jefa de Crédito 
y Cobranzas en "Hijos de Ibarra". Además de su nove
la, tiene cuentos, un ensayo de costumbres del Istmo me
xicano y una pIeza teatral; actualmente es representante 
legal de Premiá Editora de Libros, S.A ., traductora y 
correctora. 

Sola (1954). El libro de Chopitea es la crónica novela
da de dos desencuentros sufridos por Montserrat, la pro
tagonista: uno con la madre, en Espafia; el otro con el 
novio, en México. La soledad -impuesta por la falta 
de ternura y protección materna- supone, a la vez, to
ma de conciencia sobre la propia existencia y punto de 
partida para afrontar, o soslayar, el acertijo de la vida. 
El exilio en México le da ocasión de verificar su capaci
dad de amor para con los demás, su optimismo vital y 
su inagotable ternura. 

Montserrat, enamorada de México porque es el país 
del hombre que ama y el lugar en donde fue acogida con 
cariño, nos ofrece una visión de su segunda patria des
cribiendo y comentando la historia, las costumbres, los 
lugares pintorescos, y a la gente. La autora nos ofrece 
inclusive un estudio monográfico sobre la virgen de 
Guadalupe. 
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Al igual que otros muchos novelistas del exilio, Cho
pitea no busca el hallazgo literario, sino la expresión 
auténtica, sincera, a veces de arrebatado lirismo, de una 
experiencia personal que la autora promedia con la fi c-
ción novelesca. 



FE AL VAREl, FRANCISCO. Periodista, escritor. Na
ce en Valencia en 1917. Participa en la guerra civil espa
ñola y se liga a la resistencia francesa . Llega a México 
en 1942. Dedicado al periodismo, publica numerosos ar
t(culos y cuentos en varias revistas y suplementos litera
rios de la capital mexicana. Tiene editado dos libros: Te
tralogía sobre un tema de danza (1956) y Libro de las ora
ciones (1958). Actualmente trabaja en el Consejo de Ad
ministración de la revista Proceso; es, además, Director 
de la Agencia de noticias CISA , de Proceso y articulista 
de la misma. 

Fedro (1962). El origen y la intención de esta rara no
vela se descubren fácilmente desde el título. Es rara por
que se sale totalmente de los temas comunes en los que 
se ha centrado la novelística del exilio; en segundo lugar, 
porque en la novela no existen ni el espacio (aunque las 
reflexiones finales se desarrollan en Pátzcuaro, Michoa
cán) ni el tiempo ni la acción; y finalmente, porque el 
argumento no es sino pretexto para exponer una serie de 
reflexiones, o mejor dicho, ideas, acerca de la amistad, 
el amor, la mujer, la soledad, la búsqueda del ideal (que 
nunca sabemos cuál es) y, con todo ello, plantear la tesis 
de que nuestra cultura teórico-mecánica no ha resuelto 
ninguno de los problemas a los que se enfrenta el hom
bre desde que, hace miles de años, empezó a razonar 
como ser histórico. 

La exposición de este escepticismo corre a cargo de dos 
personajes: el anciano mentor Ceán Félix (el nombre in
vita a pensar en Nace, o el ave Fénix) y su joven discípu
lo Fedro. Este va siendo devorado por inquietudes del 
espíritu, de la imaginación y de la conciencia onmipre
sente de Ceán; y este le transmite su postura misógina 
y el desengaño por la religión, el arte, la política "que 
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se han convertido en liturgia, engañifa y estafa" 
Además del exceso de ambición que supone tratar de 

todo esto en una novela (hubiera sido mejor desglosarlo 
en diversos ensayos), el texto tiene errores y graves des
cuidos formales 1: el autor olvida si sus personajes dia
logan o piensan para sí mismos, hace intervenir a perso
najes que no tienen función alguna en el relato e incurre 
en sintaxis y léxico afrancesado. 

l. Tampoco la edición ayudó en nada a Fé Alvare7.. Está terriblemente des
cuidada, se brincan renglones, está mal compaginada y tiene muchisimo, 
errores tipográficos y hasta ortográficos. Ediciones de Andrea fue funda- : 
da por Juan José Arreola y dirigida por Pedro Frank de Andrea. 
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FERNANDEl GUAL, ENRIQUE. Periodista y crítico 
del arte. Nace en Barcelona en 1907. Desempeña diver
sos cargos culturales en la Generalitat de Cataluña. Par
ticipa como oficial durante la guerra civil española; pasa 
a Francia y llega a México en 1939. Presidente del Pa
tronato de la Orquesta Sinfónica de México y del Patro
nato del Museo de San Carlos; director de este museo des
de 1958; maestro de arte y crltico. Cuenta con numero
sos artículos y libros; entre éstos tiene otros dos títulos, 
Asesinato en la plaza (1945) y La muerte sabe de modas 
(1945), que parecen corresponder también al género de 
novela policiaca.' Muere en esta ciudad el17 de julio de 
1973. 

El crimen de la obsidiana (1942) es otra de las escasas 
novelas que no toca ninguno de los centros temáticos 
usuales. Es una novela policiaca, por tanto, el asunto pa
rece aún más inusual si lo referimos a la producción ma
yoritaria de la literatura española. 

La novela de Enrique F. Gual imita la estructura de 
la novela policiaca europea. La acción se desarrolla den
tro de una casa de apartamentos en Londres, los perso-
najes son todos ingleses y todos sospechosos, y la histo
ria se presenta de acuerdo a un estereotipo de novela po
liciaca ya probado: 10 presentación del lugar y de los hués
pedes de la casa; 20 descubrimiento del cadáver; 30 el ca
pitán de policía inicia los interrogatorios (sin adelantar 
conjeturas para mantener el suspenso e interés del lec
tor); y por último, el policía desentraña el misterio ante 
todos los huéspedes y señala al culpable. El libro está bien 
escrito, pero carece de ingenio en la trama. 

1. No he podido obtenerlos . 
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GIMENEZ IGUALADA, MIGUEL. Nace en Iniesta, 
municipio de la provincia de Cuenca en /888. Los esca
sos datos biográficos que he podido obtener los tomo del 
libro de José Muñoz Cota, Imagen de un hombre libre. 
México, Costa Amic, /970, que aporta un retrato psico
lógico y moral de Giménez Igualada. De éste nos dice que 
era un anarquista individualista, pero no de la estirpe de 
Max Stirner, sino tierno, bondadoso y pacifISta. "Su anar
quismo es sinónimo de armonía y humanismo". Parece 
ser que estuvo en el campo de concentración de Brain. 
En México escribió varios libros, entre ellos Más allá del 
dolor, México, Tierra y Libertad, 1946, que son ensayos 
sobre los campos de concentración. 

Los últimos románticos (1959). Es un himno al amor 
y al hombre bueno. La novela relata, con todo detalle. 
el encuentro de la frívola y caprichosa Margarita con Ma
nuel, un provinciano reflexivo y recto que se enamora 
de ella pero no se deja llevar apresuradamente por sus 
sentimientos. La dolorosa dilación del amor tiene final
mente su premio cuando Manuel logra que el tempera
mento lascivo y liviano de ella se convierta en sentimien· 
to de amor verdadero y puro. 

Giménez Igualada quiere dar un consejo moral a los 
jóvenes que fueron castigados desde su nacimiento con 
los odios de una guerra, y proponer un nuevo ser huma
no transformado por la ternura. la belleza y el amor. 
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GOMIS SOLER, lOSE. Periodista, escritor. Nace en 
Constan tina, Argelia el9 de febrero de 1900. Estudia de
recho, lengua y literatura arábigas en la Universidad de 
Madrid. Adscrito como intérprete al Consejo de Minis
tros ya la Alta Comisaria de España en Marruecos. Abo
gado del Tribunal Superior de Justicia. Profesor de gra
mática árabe y derecho islámico de la Escuela de Al/os 
Estudios Marroquíes de Tetuán. Colaborador de El Po
pular, El Telegrama del Rif (Melilla), La Opinión (Ceu
ta), El Sol (Madrid), El Correo Mercantil (Málaga). Lle
ga a México en junio de 1940. Colaborador de La Pren
sa, Tiempo, Tribuna Israelita, Excélsior. Muere en la ciu
dad de México. 

Cruces sin Cristo (1952). Es una novela sobre la gue
rra civil espaftola. El autor relata, mediante una descrip
ción meticulosa de espacios y personas, las atrocidades 
cometidas por los nacionalistas en Espafta. El hilo argu
mental está a cargo de don Ceferino Guadalmecí, un cu
ra que pesaroso de que en nombre de Cristo se profanen 
sus evangelios cambia su profesión por la de médico. 

El exceso de detalles, en esta obra, por un lado tiene 
el inconveniente de no dejar escape a la imaginación del 
lector; por el otro, le obliga a consultar con frecuencia 
el diccionario, pues el autor hace alarde de un léxico po
co común. 

Andanzas y aventuras de Berruguín (novela humor/s
tica) (1960) Constituye, en cambio, una sátira alegre y 
amable del mundo actual. Un mundo visto y descrito por 
un perro, Berruguín, y analizado por un maestro de es
cuela, Don Cherna. 
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GONZALEZ BALLESTA, TOMAS. Nace en Madrid 
en 1912. Trabaja como empleado por la diputación de 
Madrid. Periodista de Política (órgano de Izquierda Re
publicana). Llega a México en el Sinaia a finales de 1939; 
aqu/ desempeña diferentes puestos en los Laboratorios 
Kriya, S.A. donde fue gerente durante trece años. Cola
bora en periódicos y revistas como la Revista América, 
en la que participan escritores mexicanos y españoles. Ac
tualmente vive en México y sigue colaborando en perió
dicos con un seudónimo que no quiso dar. 

La leyenda de Kamardián. Apólogo Oriental (1945). 
Es un cuento escrito al estilo de los viejos apólogos orien
tales, en cuyo "Pórtico" se explica que "al lector puede 
parecerle anacrónico cuando se está más atento al les
carnado naturalismo, a la descripción de las bajas p. io
nes humanas, a la deleitación morbosa de las miseria. .u
manas y los vicios de nuestro tiempo" . Y luego cuenta 
la historia de unos sabios que se han reunido para deci
dir sobre cuáles deben ser las virtudes de la mujer que 
se casará con el príncipe Viryax, hijo del rey Kamardián, 
"la tierra de los hombres blancos" . La mujer -acordaron 
los sabios- debe ser bondadosa y tener la belleza del al
ma, así proviniese de sierva o notable. El hallazgo es di
fícil porque todas son vanidosas, frívolas, sensuales, ca
prichosas, sin fe ni ilusión. Hasta que encuentran a Mar
vis: dulce y humilde moza, enseftada en el amor a Dios, 
a ser agradable y útil a sus semejantes, a lavar, hilar, 
amasar, curar sin repugnancia, atender y limpiar amo
rosamente a los niños, a ser prudente, callada y bonda
dosa. Desde luego la boda se celebra y todos desean a 
la pareja que de esa unión sagrada resultaran hijos varo
nes. 
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El cuento exalta además otras virtudes idealts de hom
bres y pueblos: el civismo, la laboriosidad, la familia pa
triarcal, el patrimonio estable que se establece indiviso 
de generación en generación, el patriotismo. 

Lo más valioso del libro (que sería, por otra parte, un 
regocijo para una feminista de ideas socializan tes) es la 
cuidadosa edición. Es un lindo objeto que contiene ilus
traciones y vifletas, además de que la caja del texto es 
un bonito marco de hojas verdes. 
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GORDON CARMONA, SIGFREDO. Nace en León, Es
paña, ellO de septiembre de 1910. Vive en Madrid, don
de estudia veterinaria. obtiene el doctorado en 1931; hasta 
1936 trabaja como técnico en el Instituto Veterinario Na
cional. Durante la guerra y hasta febrero de 1939, lucha 
en el 5 o Regimiento de Carabineros; en . ese mismo año 
llega a México, se naturaliza en 1948. Trabaja como ve
lerinario en lo~' Laboralorios Bioforma, luego en ellns
titulo Nacional de Bellas Artes, en la oficina de radio; 
posteriormente como administrador del Colegio Madrid 
en cuya institución continúa laborando. Desde hace 25 
años hace critica teatral para "Ultimas noticias" de Ex
célsior y otros periódicos y revistas. Tiene escritas trein
la y dos obras tealrales -buena parle publicadas y algu
nas representadas en teatro y televisión- y tres novelas 
-publicada una que a continuación comento-o 

Sol y Sexo. (Biografia de una amante) (1964). El títu
lo de esta novela obvia que se trata de un tema excepcio
nal dentro de la novelística del exilio español. 

La obra plantea la problemática de un amor lésbico 
entre la narradora protagonista, Astrid, y la amiga que 
la inicia en una homosexualidad, cuyos estímulos impe
dirán que la adolescente Astrid pueda relacionarse satis
factoriamente, durante su madurez, con ningún hombre, 
a pesar de los intentos frecuentes de la chica. 

La novela tiene escaso valor literario y demasiados des
cuidos lógicos, principalmente en las primeras páginas. 
Dice, por ejemplo, Astrid en la página 11: "Las eses de 
dos símbolos calientes y vibrantes como pechos madu
ros de virgen." Si la extrañeza de esta expresión en boca 
de una adolescente se podrá explicar después, cuando se 
aclare la situación lésbica, no ha llegado aún ese momen
to, por lo tanto la frase está fuera de lugar. Además, en-
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tiendo que los pechos puedan ser "calientes y vibrantes" 
pero nunca hubiera imaginado esas cualidades en las 
"eses"; así como tampoco el que los pechos pudieran ser 
al mismo tiempo maduros y de virgen, más bien se pen
sarían como atributos contrapuestos. 

Páginas adelante relata: " .. . vestí con él el pelado ma
niquí de costurera, sin brazos, y sin piernas, pero con dos 
grandes pechos, que dormitaba en un rincón, y me abra
cé a él furiosamente. Los dos rodamos por el suelo sin 
deshacer el abrazo" ¿cómo podían abrazarse los dos si 
el maniquí no tenía brazos? No creo que estos, y otros 
semejantes deslices. puedan atribuirse a la ficción nove
lesca. 
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GORKIN, IULlAN. Escritor y periodista. Nace en Los 
Valles, Valencia, el /2 de enero de /90/. Director del 
diario La Batalla. Llega a Mexico en 1940; funda y 
dirige Ediciones Libres, 1940. y Publicaciones 
Panamericanas, /941; director de Ediciones Quetzal, 
1942-1944; redactor de Así y Mundo; secretario de 
Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura, 
Parls. Escribe novelas, teatro y ensayo políticos, y an
tologías literarias; además hace numerosas traducciones 
para diferentes editoriales. 

La muerte en las manos (1959). l El prologuista, J ohn 
Dos Pasos, dice l . . .I "En su novela, Gorkin escarba 
las cenizas de la gran conflagración, en busca de algunas 
semillas de la España futura, que tanto ama. Es una 
novela simbólica en un cuadro realista. Los personajes 
son a la vez símbolos y seres de carne y hueso. Y el prin
cipal personaje, el pueblo: Fuendelobos l . . .I" . 

El asunto central es el regreso a España de don Jorge 
de Montealbán quien, tras veinte años de ausencia, 
aspira a establecer la concordia entre los españoles. 

Al marcharse, para conocer mundo y sobre todo 
liberarse de la dominación materna, no supo que su 
mujer quedaba embarazada. Cuando regresa, conoce a 
sus dos hijos y los detalles de la muerte de la madre, 
fusilada por los fascistas junto con otros 32 hombres, en 
un muro que es para todos, ahora, símbolo de la muerte 
y recuerdo permanente de la matanza. Marta López, la 
madre, es recordada con orgullosa admiración, tanto 
por los hijos como por muchos del pueblo. 
l. La primera edición es de 1957, Huenos Aires. Edi torial Claridad . En la que 

tu ve en mis manos yen el volumen de Teatro del autor, 1961. se dan los 
títulos de otras dos obras: Fosa común al alha (de próxima publicación) 
y Aventuras de un billete de mil francos (en preparación) de la ~ que no 
he tenido más noticia . 
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Doña Adelaida llega, viuda y con un hijo, a pedir 
hospitalidad a su primo don Jorge con el que había 
querido casarse. Bella, fría y calculadora seduce a 
Montealbán, quien, después de un tiempo, muere pro
piamente secuestrado en su casa por la sensual y 
dominadora Adelaida. 

En la tercera parte se relata cómo continúa la vida en 
Fuendelobos tras morir don Jorge que simbolizaha la 
esperanza. Los hijos han empezado a construirse una 
casa en el solar del murO de la muerte; uno de ellos es 
asesinado, pero el otro asume la misión emprendida por 
el hermano. 

La intención de la obra es explícita en el capítulo V 
que epiloga la novela: una antigua amiga de Marta logra 
convencer al hijo de doña Adelaida, fascista , y al hijo de 
la republicana fusilada, de que la paz es posible si se 
olvidan los deseos de venganza. La obra está proponien
do así encontrar en la generación nueva la conciliación 
de las dos Españas, con el argumento de que los hijos no 
deben pagar las culpas de los padres . El hijo de 
Montealbán renuncia a ser el heredero del rencor y la 
venganza, pero se marcha de Fuendelobos. No se sabe si 
regresará . 
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GUILARTE, CECILIA. Periodista y escritora. Nace 
en Tolosa, GuipÚzcoa. el 21 de diciembre de 1915. Se 
dedica al periodismo; redactora de Estampa, 1936; cor
responsal de guerra, 1936-1939. Llega a México en /940; 
además de colaborar en varios periódicos y revistas 
dirige programas de radio. Parece ser que desde antes de 
1970 reside en España en donde ha continuado su labor 
de escritora. 

Nació en España. (Novela o lo que el lector prefiera) 
(1944). Habrá que preferirla como novela ya que en ella 
existen los elementos necesarios: una historia, una ac
ción, y unos personajes que la llevan a cabo. Sin embar
go, es una de las tantas novelas de los exiliados que 
oscilan entre la memoria autobiográfica y la ficción. El 
hilo argumental es el común del exilio: el nacimiento y 
desarrollo de la guerra, el éxodo hacia Francia y la 
llegada a tierras americanas. 

Con predominio de oraciones cortas y ágiles, propias 
de la periodista, se cuentan los avatares de Juan Pablo, 
que al final , ya en América, decide regresar a Europa "
que es su mundo ." 
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HERRERA PETERE, JOSE. Poeta. Nace en Guadala
jara, España, en /9/ O. Hace el doctorado en dc/'echo e 
inicia estudios de filosofia. Publica sus primeras poes/as 
en la revista Octubre. De carácter surrealista al prin
cipio, cambia su estilo con la guerra civil española, en la 
que participa como voluntario en el "Quinto Regimien
to". Premio Nacional de literatura, 1938. Al finalizar la 
guerra, llega a México como refugiado pol(tico. En /947 
se traslada con su familia a Ginebra, Suiza. Funcionario 
de la Organización Internacional del Trabajo. Muere en 
Ginehra en 1977. 

Niebla de cuernos (Entreaclo en Europa) (1940). 
Esencialmente poeta, Herrera Petere escribe esta novela 
con la clara intención de denunciar lo que fueron los 
primeros pasos del exilio en Francia . El subtítulo , "En
treacto en Europa", alude a la etapa del exilio que vivió 
el autor, junto con muchos republicanos, en ese país. 
Sin embargo, la obra implica un enfrentamiento entre 
dos culturas, entre dos mundos, desde antiguo distintos 
y contrarios: España y Francia . 

La novela trata de un español que llega al vecino país 
y se indigna ante la frivolidad y el egoísmo de la alta 
burguesía francesa, que es con la que le toca convivir. 
En tono amargo, irónico, terriblemente mordaL, el 
narrador-protagonista cuenta las experiencias su fridas 
en su paso por Francia, camino del exilio, y habla dc ese 

, francés de la alta sociedad: ridículo, turbio y dispuesto a 
entregarse al fascismo antes que a perder una sola como
didad. El autor se refiere a ese sector social como una 
"colección de figuras huecas que viven del cuento" y 
que no expresan sino' 'vanalidadcs O idioteces acerca del 
arte, la política o la filosofía". 
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Esta ira con la que se expresa Pete re es comprensible 
en quien acaba de presenciar o de sufrir en carne propia 
el alevoso ataque fascista en España. El libro está 
escrito en 1940, de modo que aún hay en el autor una 
actitud beligerante que no permite debilidades o senti
mientos melancólicos. 

El tema de la diáspora es uno de los centrales en la 
novela escrita en México. El paso intermedio en Francia 
aparece contado más prolijamente en libros de 
memorias, en autobiografías o en ensayos políticos que 
en la novela . Pero no podemos ocuparnos aquí de la 
enorme bibliografía existente de memorias políticas y 
autobiografías, aunque muchas de ellas tengan carácter 
literario . 

Cumbres de Exrremadura. Novela de guerrilleros 
(1945). En esta novela, Herrera Petere hace la apología, 
en un tono exaltado, de un guerrillero. 

El subtítulo explica casi por entero el contenido de la 
misma. Más que una novela, podría ser la biografía apa
sionada de los que luchaban en pro de la República, or
ganizados bajo esta forma característica y original de 
España , que es la guerrilla. 

La estructura narrativa está hecha de breves cuadros 
o "cumbres " que relatan las peripecias y ,hazañas de 
Bohemundo,1 un campesino extremeño de treinta y cin
co años, semi analfabeto, que se interna en la sierra 
como guerrillero; después se une a otros para integrar el 
Batallón de Servicios Especiales. El grupo realiza 
escaramuzas y luchas contra los fascistas para poder 
llegar a la zona leal; pero, luego de un año, Bohemundo 
decide regresar solo a la parte nacionalista para llevarse 
a su mujer y a sus hijos, que han quedado aislados. La 
ingenuidad y la imprudencia de su cónyuge hacen que Bo-

1, 1' ''"1 '' S"II I \'lila llu,'''' (0 11 10 (ja" ia de Nora llaman Ileremundo al prOta· 
~l)ll ¡,l.!. 
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hemundo sea aprehendido y aporreado salvajemente. Los 
fascistas, al final, lo matan en el garrote. 

Frases cortas, periodos breves, léxico crudo, sequedad 
y dureza de expresión logran transmitirnos el ambiente 
y la mentalidad de los guerrilleros, a la vez que la pasión 
de Herrera Petere por el asunto de la novela. Esta mis
ma pasión le hace menospreciar la tarea rormal que ha 
emprendido y que parece importarle menos que la de des
cargar su vehemencia y su rabia contra el bando fascis
ta. Parecen un tanto fuera de lugar y de tono los mo
mentos en que el narrador se pone en contracto con el 
lector, al que dice, por ejemplo: " ... al que vosotros, 
amigos que me leéis, ya habéis tenido el gusto de cono
cer". Este procedimiento estilístico aparece en la novela 
sin razón de ser, y no se puede justificar ni aun viendo 
en esta novela aspectos de la picaresca, puesto que en la 
picaresca ese lector ricticio o narratorio, curioso por co
nocer las peripecias del protagonista, es parte de los ele
mentos estructurales de la obra, yen Cumbres de Extre
madura no se plantea el uso del diálogo con el lector 'co
mo elemento propiamente estructural. 
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JARNES, BENJAMÍN. Escritor, biógrafo, ensayista. 
Nace en Codo, Zaragoza, en 1888. Después de haber si
do militar, se dedica a la literatura. Es el más destacado 
novelista en España después del novecentismo. Pertene
ce al grupo de la Revista de Occidente; renueva la novela 
española dentro de la corriente intelectual, esteticista y 
antirrealista. Exiliado al término de la guerra civil, llega 
a México en 1939. ES .uno de los principales colaborado
res de la revista Romance en la que publica ensayos so
bre López Velarde, además de otros temas; colabora tam
bién en España Peregrina y Tiempo. Muere en la ciudad 
de México en 1949. 

Venus dinámica (1943) es una obra con marcada in
fluencia de las ideas estéticas de Ortega y Gasset. De ella 
no se hace mención en el multicitado texto de Marra Ló
pez, como obra de postguerra, y García de Nora dice de 
ésta y de La novia del viento (también publicada en Mé
xico) que no son sino "refundición de fragmentos narra
tivos aparecidos anteriormente"; 1 lo que no sería de ex
trañar, puesto que de La novia . .. dice Marra López que 
está fechada en 1926 la primera parte, y en 1939 las dos 
restantes. 

De cualquier forma, lo que interesa señalar es que Ve
nus dinámica, elaborada o no enteramente en México, 
es la única novela escrita por un transterrado en este pais 
que guarda fidelidad con la filosofía estética vanguardista. 
Se trata de un libro que voluntariamente expresa inde
terminación del género: es quizá más ensayo ¡¡rico que 
novela; indeterminación consciente también del tema, que 
no es único sino plural: lo mismo habla de la verdad y 
la farsa, el ocio y el negocio, la prisa y la lentitud amo-

1. E. Garda de Nora . La novelo española contemporÓnea. p. 90. 
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rosa (siguiendo la misma trayectoria sensual que carac
terizó siempre al autor); que de aspectos del vivir y con
vivir cotidianos, como el divertidísirno pasaje en donde 
hace la historia del saludo. 

Su libro es como un juego artístico de ágil y rico len
guaje cargado de matáforas c imágenes sensoriales . En 
este sentido no se le podría llamar a éste un arte deshu
manizado, pues el impulso erótico que rige al texto, la 
ironía, el juego imaginativo, son siempre humanos. En 
cambio estoy de acuerdo con Juan Goytisolo,2 y en ello 
vemos la influencia orteguiana, en que es una literatura 
esteticista. Es también una obra ajena por completo a los 
conflictos políticos, aunque no a los sociales, y uno de 
los casos, poco comunes en la literatura del exilio, en que 
vemos tal alejamiento de la realidad circundante, en donde 
ni la guerra ni el destierro han dejado aparentemente la 
más mínima huella. La razón puede deberse a que Ben
jamín Jarnés nunca quiso intervenir en la lucha, y man
tuvo siempre un alejamiento de participación política en 
el movimiento. 

2. Problemas de la Ilovela. Barcelona. Seix Barral. o. 48. 
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MASIP ROCA, PAULINa. Escritor. Nace en 
Granadella, Lérida, el IJ de marzo de 1899. Cursa la 
carrera de magisterio en Logroño; funda y dirige el 
periódico La Nueva Rioja; redactor de las revistas Aho
ra y Estampa, 1926; editor técnico y editorialista del pe
riódico Vanguardia; jefe de prensa de la Embajada de 
España en Par/s, 1938-1939. Llega a México en 1939; se 
naturaliza mexicano en 1941; colabora en la revista Ma
ñana; dirige el Boletín del Comité Técnico de Ayuda a 
los Republicanos Españoles. Su obra teatral El hombre 
que hizo un milagro fue seleccionada por el Instituto Na
cional de Bellas Artes para represehtar a España en un 
ciclo de teatro universal. Hace critica de cine y alrededor 
de setenta guiones (entre originales y adaptaciones). Tie
ne también libros de cuentos. Muere en Cho/u/a e/2} de 
septiembre de 1963. 

E/ diario de Hamlet Garda (1944) versa sobre la gue
rra civil en España, pero desde un ángulo totalmente di
ferente al de los otros escritores que han abordado el mis
mo tema. Paulino Masip nos presenta el conflicto del in
telectual puro en medio de la dramática contienda civil. 

Escrito, efectivamente, en forma de diario y en prime
ra persona, el narrador es el propio Hamlet García que 
no es ningún príncipe de Dinamarca, sino un "profesor 
ambulante de Metafísica" nacido en Madrid, que vive 
fuera de toda realidad y por tanto ajeno a las circuns
tancias que le rodean. Tanto es así que se entera de la 
sublevación militar en Marruecos por su sirvienta Clotil
de. El día anterior, 17 de julio de 1936, Hamlet había 
anotado en su diario: "hoy ha hecho mucho calor". 

El profesor de Metafísica no quiere compromisos per
turbadores de su paz, desea mantenener el desnivel y la 
distancia que siempre hubo con los otros. No quiere sa-
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ber nada. No quiere jugar; así, ni pierde ni gana. Sin em
bargo, es a través de este personaje, eterno teorizador del 
mundo, por el que nos vamos enterando de los aconteci
mientos externos a los que ni él mismo se puede sustraer , 
pues sus efectos los va anotando en su diario. 

El personaje tiene dudas continuas de cómo reaccio
nar ante las circunstancias; esta es una de las caracterís
ticas que explican el nombre de Hamlet. "Hombre Vía 
Láctea", como le llama su mujer doña Ofelia. Hamlet 
nebulosa, nube, sueño, espíritu. Sin embargo, es al fin 
de cuentas Hamlet García el nexo entre el lector y el mun
do de los acontecimientos externos. En ese mundo se mue
ven otros personajes relacionados con Hamlet Garda: 
su esposa, doña Ofelia, de cuyo engaño con el depen
diente de la tienda de ultramarinos está consciente Ham
let; el primo de Ofelia, falangista , muerto de miedo 
ante su obligación de reunirse con los sublevados; Ade
la, la prostituta que llora por los que van a morir, por 
ella y por todos los que tienen hambre; Cloti, la criada 
que se marcha con su novio a la Sierra a pegar tiros, y a 
los tres días regresa llorando como una magdalena por
que el novio la engañó; Daniel, un discípulo de Hamlet, 
convertido en capitán de un batallón de milicianos, que 
ha encontrado el sentido de toda su vida en la lucha por 
la causa republicana; Carmen, la tabernerita, que ve 
en la guerra la posibilidad fantasiosa de que los hombres 
se conviertan en héroes . Todos ellos, en definitiva, nos 
están presentando diferentes actitudes y puntos de vista 
de un mismo fenómeno. 

La obra resulta ser un análisis psicológico y de carác
ter social que desglosa las situaciones, las consecuencias, 
las ideas que al respecto de la guerra civil sostienen seres 
representativos de distintas capas sociales y diferentes pos
turas ideológicas. 

Se da en esta novela, a la vez, el relato tradicional que 
presenta los problemas objetivos y el análisis de los gran
des problemas de fondo del alma humana. Esto último 
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se logra mediante el constante monólogo interior de 
Hamlel, a través del cual Masip parece querer subrayar 
la actitud metafísica de los intelectuales republicanos que 
soñaban con una España nueva; en tanlo que los milila
res subievados, meditando mucho menos, decidían actuar. 

La prosa elegante y muy sencilla, sin excesos y tampo
co desmayos, hacen de esta obra un espléndido testimo
nio de la guerra civil española. 

La aventura de Marta Abril (1953) . Entre unas cuan
tas novelas de los exiliados en México, que se sustraen 
totalmente de los temas habituales, encontramos ésta que 
trata de las relaciones amorosas de una pareja. 

En esta novela llama la atención el contraste con el te
ma, el estilo y la intención de El diario de Hamlel Gorda. 

La obra es una ágil y divertida comedia ligera que re
lata las aventuras erótico sentimentales y un tanto folle
tinescas de una mujer liberal. El estilo desenfadado, fluido 
y pleno de humor no obsta para que Masip profundice 
con finura en algunos recovecos de los sentimientos hu
manos, que la enorme empatía de Paulino Masip nos des
cubre, y así nos ofrezca un excelente estudio psicológico 
de la simpática pareja protagonista . 

En el mismo año de 1953 , Masip edita en México La 
Trampa, la primera de cuatro novelas cortas incluidas en 
el volumen. En La Trampa se repite el mismo tópico que 
en La aventura de Marta Abril: el amor entre un hom
bre algo más que maduro con una chica joven, aunque 
el tratamiento es muy diferente por su inverosimilitud y 
su comicidad. 

Lo que tienen en común las dos novelas es la inten
ción de hacer un juego literario gracioso y ligero, la ame
nidad de las anécdotas, el mismo estilo fluido, sobrio, 
claro y preciso, y un tono gracioso e irónico sobre un fon
do realista. 
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MUÑOZGALACHE, ELlCTO. Nace el8 de marzo de 
1908 en Fuentelapeña, Zamora. Al morir su padre en 
1918, viaja con su madre y cuatro hermanas a Tordesi
l/as en donde trabaja ayudando a las labores del campo. 
Luego la familia se traslada a Val/adolid, donde el mu
chacho trabaja de ayudante en una panadeda. Más tar
de vive en un orfanatorio. En busca de trabajo va a Ca
taluña e ingresa en el partido Comunista. Después de la 
guerra, pasa al campo de concentración de Saint Cyprien. 
Llega a México en el Sinaia en 1939; en este paú se dedi
ca al trabajo de imprenta; funda una que tiene su nom
bre; distribuye, además, libros publicados en la URSS. 

Fuente Abeja. Estampas Castellanas (1956). Elicio Mu
ñoz Galache es un escritor no dedicado profesionalmen
te a ello pero consciente de la trascendencia moral , so
cial y política de la literatura. 

Ha escrito dos novelas, ésta primera es un recuerdo 
idealizado de la tierra castellana -de ahí el subtítulo
que quiere, además, hacer patente la protesta social me
diante la denuncia de la miseria, los atropellos, las duras 
condiciones de trabajo y la miserable retribución de que 
es víctima la gente del pueblo de Fuente Abeja. La anéc
dota se centra en la pugna de los campesinos contra el 
deshaucio, la explotación y las humillaciones del cacique, 
el alcalde, el cura y de algunos terratenientes . 

El autor nos ha di..:ho en el prólogo que sus líneas fue
ron escritas sin ninguna pretensión literaria: "Son sen
cillamente un recuerdo para que lo tengan presente los 
que hayan olvidado por qué llegaron a estas tierras 
hospitalarias" . 

El libro tiene varias fallas: los personajes están muy 
poco definidos, son especie de marionetas que el autor 
maneja con hilos demasiado gruesos. Casi todos hablan 
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igual que el narrador, no les confiere los matices del ha
bla que les corresponde como campesinos. Otro error im
portante es que el escritor intercala, de cuando en cuan
do, largos párrafos de sus propias ideas sobre la situa
ción política y social durante la monarquía que están de 
más en el texto, pues son reiteraciones de lo que ya está 
planteado en la trama novelística. Además, esta varia
ción caprichosa del punto de mira, que tan pronto ofre
ce las reflexiones y pensamientos del personaje como los 
describe desde afuera, interponiendo comentarios o jui
cios del autor , reduce a los personajes aún más a simples 
fantoches o muñecos; y al lector, a la categoría de mi
nusválido. Por último, los personajes están trazados en 
forma estereotipada o francamente caricaturesca. Hay un 
maniqueismo simplista entre ellos: el alealdillo, el con
cejal, el cura , es gente verdaderamente " descomunal y 
soberbia" . El cura es un hombre tosco, a veces brutal, 
carente de !Oda fineza espiritual, al que sólo le gusta be
ber y solucionar los problemas con la fuerza de los pu
ños; en cambio, son los campesinos, la "gente honra
da y trabajadora del pueblo", los únicos que tienen bue
nos y nobles sentimientos. 1 

Muros y sombras (1961) traduce la nostalgia de Mu
ñoz Galache por España, así como su preocupación so
cial. La historia se desarrolla en dos ambientes: el del cam
po zamorano y el del orfanat orio - la memoria biográ
fica WlÍzá presente-o 

La primera parte relata la vida de Benito, hijo y nieto 
de campesinos, en su enfrentamiento con el mundo de 
las bajas pasiones y el de las luchas cotidianas en el tra
bajo del campo. Estas confrontaciones rompen la visión 
1. ~n una c'o n\ e'rlac'ión ,on MuilOl CialadlC,\'Ol11c nl ó que para c,la novel,1 

no co ncihió plan ningun o. la habia escril o con el afán de escapar al esceSO 
oe' l1abajo (¡Ue' Icnía ,01110 lípÓgrafo . Que lo único lomado de la vida real 
era la lierra y el ulnuo ue n plolació u oe crrl onces, aoeru ús dcl Ak,lldiJlo 
y EU lehi,\. Al cura y ni (¡ll' iquI' los hahi;1 adornado con algu nas e:lsas, pe
ro rOL'a,. 
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idílica de su mundo infantil y le muestran una realidad 
distinta a la que su imaginación había forjado. Madre 
e hijo tienen que marcharse a la ciudad en donde el chi
co es explotado en diferentes trabajos como·mozo de una 
zapatería, de un taller de carpintería, de una tahona, etc., 
y va perdiendo así su infancia. La madre muere y Benito 
va a un orfanatorio. 

La otra mitad del libro está dedicada a evocar la vida 
en la casa de huérfanos, en la que el viejo director sólo 
se interesa en su cercana jubilación; los celadores son se
res abyectos que vengan sus frustraciones en los chicos: 
las monjas (a excepción de una con ademanes y cara an
gelical) son como sargentos ocupados, únicamente, en 
mantener silencio y orden; y por último, los huérfanos 
de mayor edad son semi truhanes, maldicientes y violen
tos. En este ambiente lleno de amargura, donde parece 
imposible la salvación, Benito y un grupo de compañe
ros se salvará gracias al deseo que hay en ellos de no se
guir reproduciendo la crueldad, la voluntad de dominio 
sobre los otros, la ausencia de afecto y el egoismo que 
los chicos sufren en el orfanatorio. 

Muñoz Galache quiere darnos además una lección po
lítica y moral: la toma de conciencia de los muchachos 
se logra cuando estos hacen una huelga en el orfanato
rio, -producto de lecturas y charlas ocultas sobre 
marxismo- y exigen al nuevo director que les sean le
vantados los castigos injustos y se licencie al celador cau
sante de la muerte de uno de los chicos. El director se 
ve obligado a aceptar , pero con la condición de que Be
nito y otro compañero queden expulsados. Estos se van, 
pero los jóvenes han vencido; los que quedan se van a 
salvar gracias a la lección política que la huelga les ha 
traído: la tiranía es fácil de vencer, nos dice Muñoz 
Galache. 
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OTAOLA, SIMON. Nace en San Sebastián, Guipuzcoa, 
en 1907; se educa en Madrid, /917; milita en el sindicato 
de la Compañia Arrendataria de Monopolios de Petró
leo, S.A. CAMPSA. Comisario polftico en los frentes de 
Lérida y Aragón durante la guerra civil. Llega a México· 
en 1939; vive en Guanajuato yen Veracruz; trabaja co
mo publicista en Pelfculas Nacionales; uno de los funda
dores de la Tertulia, más tarde Editorial Aquelarre. Muere 
en la ciudad de México en /981. 

Los tordos en el pirul (1953)1 Otoala nos aporta una 
interesante visión de México al hacer la crónica novela
da de un pueblito de Guanajuato llamado San Felipe 
Torresmochas. 

La novela está escrita con una actitud de mucho ma
yor acercamiento hacia el país que el de la mayoría de 
los refugiados. En esta realidad literaturizada, que es la 
crónica del pueblo y su gente, ha depositado Otaola un 
verdadero cariño y calor humano: " ... Es que yo tengo 
a este pueblecito metido en el corazón y siento por él, 
como deda, una admiración clamorosa", explica el es
critor en el inicio de su libro. Además, la actitud y la in
tención del texto se demuestra cuando elige como epígrafe 
esta frase de Julcs Renard: "Mi pueblo es el centro del 
mundo porque el centro del mundo está en todas partes". 

El narrador vive las experiencias cotidianas de San Fe
lipe y revive, simultáneamente, los recuerdos de otras ex
periencias pasadas. Así, las tertulias en el despacho de 
la bodega Bueno y Marina en San Felipe Torresmochas 
le e\iDcan otras semejantes en el Casino Español; o bien 
un paisaje, una canción o una anécdota de México le ha
cen recordar otro paisaje, canción o anécdota españoles. 
\. La 2a. ~d . ~SI;í prologad¡¡ por Jos': R. Marra-López, Barcelona Editorial 

And!lJ'ra. 1970. 
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El protagonista del libro es el pueblo de San Felipe, 
pero el protagonista de San Felipe, para Otaola, es un 
curioso y atrayente personaje, El Pirata, que está toma· 
do de la vida real. El ilustre bolero del pueblo se llamaba 
José Concepción García Jiménez, quien luego de edita
do Los tordos en el pirul reclamaba sus "derechos de 
autor" -o actante- (quizá por una clara intuición suya 
de que la novela es un producto social en la que todos 
tienen parte) porque, según cuenta Otaola, "El Pirata 
había escrito La aulobiograj(a de su vida y quería verla 
en la pantalla." 

Dos aspectos son destacables en la novela de Otaola: 
el interés que en el escritor siempre ha despertado el ser 
humano,2 y la voluntad de greguería que salta ante el lec
tor con gran frecuencia. Estas dos inclinaciones, hacia 
la gustosa observación de seres humanos y hacia la veta 
humorística, se presentan no sólo en Los tordos en el 
pirul, sino en casi toda la obra del escritor; La librerfa 
de Arana, escrita un año antes (1952), es una crónica de 
la emigración española contada en tono festivo, en la que 
predominan las bromas y las frases ingeniosas, por enci
ma incluso del análisis profundo de la emigración; ésta 
queda únicamente semi perfilada. En cambio nos hace 
conocer el temperamento gracioso, agudo y jovial de Si
món Otaola, y la veta humorística cuyos antecedentes, 
nunca ocultos, se encuentran en Ramón Gómez de la 
Serna. 

Aun'que no correspondía hablar aquí de este libro, pues 
no es una novela sino una crónica simp~tica y no muy 
acertada de la emigración, sirva el comentario para su
brayar los intereses ~arrativos del escritor. 

El Cortejo (1963) es una novela que exhibe como pro
tagonistas mayoritarios a los españoles exiliados en 
México. 

2, Vease Unos hombres. retablos biográficos escritos en 1950, 
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La obra organiza en contrapunto dos sucesos que ocu
rren el mismo día: el velatorio de un famoso político re
fugiado (probablemente Don Indalecio Prieto, que mu
rió en México en 1962) y la fastuosa fiesta que para cele
brar sus bodas de plata ofrece una acaudalada pareja, 
también refugiada. Entre la vida y la muerte, el triunfo 
y el fracaso, desfila un cortejo de emigrados que va de 
la agencia funeraria a la residencia del matrimonio en un 
ir y venir incesante. 

Con la presentación de ese cortejo se ofrece un pano
rama acertadísimo de las dificultades y problemas con 
los que se enfrenta el español al llegar al nuevo país, co
mo la lucha por la sobrevivencia de aquel profesor de li
teratura que debe dar sus clases en un colegio militar, para 
llegar al cual viaja entre los apretujamientos de un ca
mión y la hostilidad violenta del mexicano cuando oye 
la "ce" del español. 

Aunque casi todos los personajes son los espai'loles emi
grados -en su mayoría contentos de tener dos festejos 
en el mismo día: además del muertito, la suculenta cena 
de la fiesta- aparece un personaje nativo, Cuco Jandín, 
que marca el contraste entre la clase media del refugiado 
y la clase baja en México. Cuco es un cargador, prototi
po del hombre sumiso y de la miseria física y espiritual , 
que, tras horas de llevar sobre los hombros los enseres 
de un, refugiado, espera paciente la dudosa paga de su 
trabajo mientras se emborracha con el jardinero de la re
sidencia en donde se festeja. 

La novela es interesante porque ofrece un panorama 
verífico de lo que fue esta emigración española en Méxi
co. Por cierto, Otaola repite aquí lo dicho en La libre
da . .. : "Emigración: estrenar calvas y enterrar al muerto 
nuestro de cada día ." 

En la obra impera el humor, pero no ya al estilo ra
moniano, sino un humor más negro, sarcástico, y por tan
to, mucho menos benevolente que en su crónica anterior. 
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Muchas veces nos recuerda Otaola al Camilo J. Cela 
de La Colmena, por ese rebullir de personajes insignifi
cantes y a veces ridículos que se alternan en peq ueños f rag
mentos. Pero si noS lo recuerda no quiere decir que al
cance igual intensidad ágil y sintética de Cela. Falla Otaola 
por exceso, exceso del diálogo. Bien está el que impere 
la presentatividad, en lugar de introducir discursivamente 
explicaciones o describir sucesos y conductas; pero so
brepasa la medida al recoger conversaciones, que no son 
tales, sino charlas o diálogos anodinos, de todas partes: 
de la calle, de la agencia Gayosso, del café, del festejo. 

Parece evidente la intención de Otaola al presentar 
siempre hablando a sus personajes: "hay que hablar mu
cho para espantar la soledad que amarga al hombre", 
dice Julio Povedano (p. 277). A este montón de españo
les escandalosos, con su soledad a cuestas, le viene muy 
bien "la muerte de un amigo que servirá, al menos, en 
la emigración, para reunir los desperdicios de la soledad" 
(p. 104). 

De ahí las conversaciones anodinas, el diálogo que na
da expresa, las charlas vacías, en representación del va
cío del sentido del exilio, y los mensajes que cumplen úni
camente con su función fática, pues lo que importa es 
ponerse en contacto y de algún modo decir: -aquí estoy, 
y sé que ahí estás- El cómo se está no interesa a nadie. 
Esto, indudablemente, pone también en evidencia el sentir 
de los que hablan: la función sintomática del mensaje nos 
revela lo que padece la emigración. 

Tiempp de recordar (1978) es la última obra escrita por 
Simón Otaola. Aunque no es una novela sino un libro 
de memorias lo cito para completar el ciclo narrativo del 
autor y porque me parece interesante cómo Otaola ha reu
nido el recuerdo del pasado espai'lol con las vivencias del 
presente en México. La ciudad, el "Deefe" está dibuja
do sin retoques: ciudad con trombosis: vivir en ella es ago-
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nizar en el tumulto deshumanizado. " La región más re
pugnante del aire", dice Olaola siempre con su misma 
afición por la greguería y el juego de palabras. 

Los recuerdos están recogidos en dos días de viaje a 
Veracruz, ruta sentimental para rememorar el puerto de 
hace 37 años. Pero el libro es algo más Que el mero re
cuerdo de paisajes españoles o mexicanos, es también di
vagación sobre la vida y la muerte; sobre todo la muer
te, que ha llegado ya a muchos compatriotas (Piña, AI
varilO , Rejano, Arana .. . ) y que Simón Otaola siente lam
bién cercana. 
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o YA RZABAL DE PALENCIA, ISABEL. Escritora, di
plomática. Nace en Málaga en /878; estudia en el cole
gio de la Asunción de Málaga, más tarde en Madrid y 
en Il1glaterra. Se casa con el cr/rico de arte Ceferino Pa
lencia en 1909. Colaboradora de los periódicos El sol , 
Nuevo Mundo, El Heraldo y La Esfera de Madrid; co
rresponsal en España del Daily Herald y el Laffan News 
Bureau de Londres; publica en Nueva York dos libros 
de cuentos en inglés para niños; trabaja en el Ministerio 
de Trahajo y de!lpués en el de Relaciones Extron,ieras con 
el gobierno de la República Española; deleRada de Espa
ña en las Asambleas de la Sociedad de Naciones en las 
Conferencias IllIernacionales de Trabajo;.forma parle en 
la COll1isión Permanente de la Escla vitud de dicha So
ciedad de Naciones; elllbajadora de España en Suecia y 
Finlandia. Llega a ,'vIéxico ell /939; hace numerosas tra
ducciones, colahora en revistas: bpaña Peregrina, Ro
mance, etc.; pertenece a la Un ión de Intelectuales Espa · 
¡joles; delegada en la conferellcia de la UNESCO, 1947, 
pertenece al patronato del Colegio Madrid; dicta confe
rencias en Espalia, Francia, Inglaferra, Cuba, etc, Mue
re en la ciudad de México en 1974. 

En mi hambre malldo yo 0950). La aUlora pone co
rno telón de fondo al contliClO bélico en Espaiia; aunque 
la novela trala , primordialrn~nle, la historia sentimental 
de una pareja en aquel COlllexto español que abarca des
de los orígenes de la guerra ha5ta el exilio. Este lo vivirá 
sólo la protagonista, Diana, porque el hombre se queda
rá a continuar la lucha por los que estan encarcelados; 
la misión de ella, en cambio, será la de salvar la vida del 
nuevo español-mexicano que lleva dentro . 

Las dos primeras partes del libro cSlan dedicadas a pin
tar el contraste enlre la lida de una familia burgut: ~a y 
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otra campesina. El problema del reparto de tierras se plan
tea en los primeros capítulos y explican a la vez el título 
de la novela, en cuyo inicio se cuenta lo que contestó un 
labriego andaluz al que instaban en unas elecciones a votar 
a favor del candidato reaccionario. "Tú tienes hambre", 
le repetían, "y nosotros podemos darte lo que necesitas"; 
a lo cual replicó el labriego: "en mi hambre mando yo". 
Era cierto, él tenía hambre, pero era dueño de ella, man
daba en ella y no estaba dispuesto a venderla. La autora 
añade que el labriego tenía razón; no debemos, no pode
mos negociar con nuestras hambres. 

La novela conserva la forma del relato tradicional, de 
estructura lineal. Dignamente escrita, no logra, sin em
bargo, profundidad suficiente en ninguno de los niveles 
que aborda: el social, el político y el sentimental. Falta 
el análisis y la reflexión que permite trascender el mero 
acontecer anecdótico; y aunque el discurso es propio de 
una mujer culta, es mesurado y equilibrado, el libro ca
rece de relieves. 
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PASCUAL LEONE, ALVARO. Abogado, político, pe
riodista. Nace en Vinaroz ell O de diciembre de 1894. Se 
licencia en derecho en la Universidad de Valencia; cola
bora en los diarios El pueblo y La Voz de Valencia , El 
Luchador de Alicante y La Libertad de Madrid; conce
jal del Ayuntamiento de Valencia; diputado a Cortes en 
1931, 1933 Y 1936; director general de Administración Lo
cal; Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Llega 
a México en 1939; director de España con Honra; cola
bora en Excelsior y El Nacional; trabaja hasta su muerte 
en el departamento jurldico del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. Muere en la ciudad de México en 1953. 

Pedro Osuna. Cronicón de la ilustre villa de Alcalá de 
San Martín (1945) . Fácilmente se puede ver en el subtí
tulo la intención de esta novela: la de rememorar vidas 
y costumbres de la tierra lejana. 

El relato, que tiene al parecer, como tantos otros, bas
tante de autobiográfico, traza diferentes épocas de la vi
da de un joven idealista, Pedro Osuna, que transcurren 
desde los tiempos precedentes a la proclamación de la Se
gunda República Española, pasa por las peripecias de ésta, 
y culmina en el inicio de la guerra civil en la que el prota
gonista decide intervenir. 

La novela no tiene ni grandes méritos, ni deméritos 
tampoco. Pinta dignamente el medio social de una clase 
media burguesa valenciana dividida política e ideológi
camente. La forma del relato sigue la tradició9 decimo
nónica en cuanto a la exposición secuencial de aconteci
mientos, en la que se mezclan a la vez las fórmulas de 
la novela costumbrista. 
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POMARES, MONLEON, MANUEL. Escritor, periodis
ta. Nace en Alicante en 1904. Licenciado en derecho de 
la Universidad Central de Madrid; gobernador sucesiva
mente de las provincias de Teruel, Huesca y Alicante, 
1931-1936; magistrado de la Audiencia de Alicante. Exi
liado politiw en México; funda la Farándula, primer gru
po experimental de teatro en Veracruz; catedrático de li
teratura española de la Universidad Veracru zana; fun
dador y director dellealro,¡pe la misma; colaborador de 
El Dictamen de Veracruz;:piario de Xalapa, Atisbos, 
Ult.imas Noticias de ExcéÍsíor, El Sol de México, Tele
Guía, etc. Escribe, además de novela y relatos, varias 
obras para la televisión. Muere en la ciudad de México 
el 28 de noviembre de 1972. 

Ya no existe la luz de esa estrella (1946). El autor ini
cia con un par de páginas en las que advierte al lector 

, cuál es su propósito "al emborronar estas cuartillas que 
jamás han de ver la luz: no ~scribir nada que se parezca 
a un libro sobre la guerrá;d~il española. i Dios me salvc 
de ello!" Después de aclarar sus razones. -"volvería a 
despedazar hermanos"- mezcla el ensayo histórico con 
la ficción novelesca. 

Aunque la novel3, gira en torno a una historia amoro
sa -melodramática e inverosímil- la intención princi
pal de Pomares Monleón es la de ensalzar a España por 
sus numerosas aportaciones a América. De ahí que los 
fragmentos capitales estén dedicados a recordar con or
gullo las hazañas de los conquistadores, las de los misio
neros, y también las de los antiguos residentes en Méxi· 
co. Estos últimos han sido llamados con desprecio en es
te país "gachupines" ; pero el narrador los reivindi
ca apasionadamente, Una cita de Alfonso X El Sabio, 
epígrafe del text o, sintetiza el objetivo de Pomares Mon-
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león: " j Ay, España! Non ha lengua nin engenno Que pue
da contar tu bien ." 
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ROBLES SOLER, ANTONIO. Usó el seudónimo de An
toniorrobles como escritor. Nace en Robledo de Chave
la. El Escorial. Madrid. en 1896. Alfin de la guerra civil 
viene a México donde vivió hasta 1970, año en que vuel
ve a España para residir en El Escorial. Es autor de cuen
tos. novelas, poemas y ensayos. Se especializa en la na
rrati va para ni/70s (son famosos sus personajes Azulita 
y Rompetacones). En ocasiones ilustra sus cuentos con 
dibujos propios yen este género ha sido traducido al in
glés y al checoeslovaco. Obtiene varios premios entre los 
que destaca el otorgado por el Comité Angloamericano 
por Naciones Unidas. 1955. 

El refugiado Centauro flores. Novela al dio (1944). Co
mo bien dice Garcia de Nora, \ es ésta una novela "in
c1asificable", pues el autor mezcla en ella características 
de la novela realista con elementos de fantasía y de hu
morismo. En ella se relata la vida de un centauro nacido 
en Valladolid en 1930. Un sabio judío alemán, el doctor 
Mausken, lo compra por 58 pesetas, lo educa y le enseña 
a hablar alemán y español perfectamente. Cuando el sa
bio muere, el Instituto Etnológico toma a su cuidado al 
Centauro y lo sitúa en el camino del periodismo. Como 
corresponsal en Berlín , escribe artículos, "con cierta in
fluencia azorinesca", sobre la política alemana. Al llegar 
aquí, el narrador se dilata en comentarios, con frecuencia 
amargos, sobre personajes de la política (Von Papen, Go
ering, Mussolini), las letras (Palacio Valdés, R. Gómez de 
la Serna), y sobre los más diversos temas: hábitos y cos
tumbres españolas, finanzas, pedagogía, El Escorial, la 
Constitución de 1931, la actuación del gobierno español en 
1935 , etc. Del protagonista, nos narra sus vicisitudes du-

\. ' Nora , Vol. \\ , r, ~ 7J. 
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'Cante la guerra civil española, su encarcelarniento y su 
salida de España al exilip . En el capítulo 111, comienza 
la extraña vida submarina del Centauro. Este habla con 
el capitán de un pecio y con una sirena, quien le pide que
darse con ella. El Centauro contesta que él ya tiene su 
amor en México, Enearnita, y debe marcharse; la sireni
ta le pide que "al menos le dé dos pesetas y un pitillo" 
El humorismo de Antoniorrobles se aprecia aún más en 
el contexto de una literatura mexicana que tiende, gene
ralmente, a la solemnidad. 

La novela nos ofrece, después, una visión de México 
a través de sus protagonistas. En ella se ve el impacto que 
recibe el exiliado al escuchar un nuevo lenguaje, ver unas 
nuevas costumbres, observar unos diferentes paisajes. 
El "Romancillo del Bosque de Chapultepec" sirve de epí
logo a la vida amorosa de Encarna y el Centauro; en ese 
lugar se suicidan. 

Además del contenido de fantasia y de crónica, la obra 
está planteando la desubicación y el extrañamiento del 
exiliado. Un centauro es siempre un ser extraI10 que no 
es ni una cosa ni otra por entero; está partido en dos mi
tades: caballo y hombre. El Centauro, cOmo el exiliado, 
es un ser en permanente conflicto de adaptación a los mó
dulos humanos. El protagonista de la novela es un indi
viduo necesariamente solitario, cuya única amistad es la 
de otro periodista, Antonio Robles, quien a su vez la vi
ve ~e manera vergonzante. El Centauro, desencantado 
del género humano, ha volcado su ternura en los anima
les (un perro, un gato y hasta una mosca) y, finalmente, 
cuando se enamora, tampoco mejora su condición de so
litario más que temporalmente. Sabe que su amor es im
posible y trágico: es un amor morganático. 

E/ vio/in de don Mafias (1969) es una novela que se 
sale de la temática usual en la novela del exilio, pues el 
autor hace en ella una crítica al género humano. Su asun
to, moral y religioso, está anunciado desde el subtítulo, 
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que dice: "Interpretaciones del Bien y del Mal así en la 
Tierra como en el Ciclo." 

El libro , dividido t:n seis partes (" La orquesta" , "La 
vida", " La muerte" , "La gloria", "La apología" y "El 
epílogo" ), cuenta vida y muerte de don Matías. Este es 
un hombre bOlldadoso y cándido; un vir! uoso del violín , 
que va pci'diendo lugares en el conjunto orquestal por
que estos sitios se Olllr~an siempre por razones extramu
sicalcs: el prestigio social adqu irido, la indumentaria, la 
buena figura, la capacidad para poner la zancadilla a 
otros, etc . 

El autor dedica las dos primeras panes de su novela 
a hacer una denuncia de la hipocresía del ser humano , 
de su indiferencia, cuando no crueldad, por los anima
les y las plantas, de su ineptitud para ser padres de fami 
lia, y hasta de su torpeza para interpretar adecuadamen
te los mensajes que CenaIllcs transmite en El Quijote. 
El resto del libro, una vez muerto don Matías, está dedi
cado a la vida "en el más allá". Desde el cielo, pintado 
en IOnos infanti les, Don Matías sigue culti vando la bon
dad y la ternura corno lÍnica for ma de ganar la gloria y 
de pe rmanecer en ell a. 
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ROMERO ALMARAZ, PA ULINO. Nace en Zamora ei 
22 de julio de /902. Hace la carrera de policía en Ma
drid; agente de policía secreta en Aslorga; Comisario Ge
neral de la policía de Calaluña. Terminada la guerra sale 
en el Flandre hacia La Habana y luego México, /940. Pu
blicista durante cinco años en H. Sleel y Cía.; luego otros 
cinco como Gerente de Radio Programas de México; fun
dador de la agencia Metropolitana de Publicidad cuyo 
nombre cambió su hijo Carlos al ocuparse del negocio 
por el de Paulino Romero y Asociados S.A. de C. V. Tiene 
escrito un libro de ensayo histórico, Los días insensatos 
(/969); olro de cuentos, Girándula (/978) y una obra de 
teatro sin publicar. Fue uno de los primeros productores 
de la televisión en México con la serie "Así es mi tierra", 
Muere el 26 de septiembre de 1979 estando de vacacio
nes en Madrid. 

L,nces y desventuras de Ani Termidor (1974), Aun
que escritor tardío, Paulino Romero contribuye con su 
novela a darnos un panorama del exilio español, hacien7 
do hincapié en la descripción del cautiverio de los exilia
dos en Argel. Esta es la parte más interesante del texto, 
pues es la. primera vez que este ambiente es trazado en 
la. novela. (El diario de Djelfa de Max Aub es poesía).' 

Sanz ViIlanueva dice de Paulino Romero: "Como es· 
critor tardío -yen modo alguno desafortunado-, , ,,,2 

Al respecto, no me parece afortunado el inicio de la no
vela, que dice así: 

l. Un fr~melllo de esle diario aparece Iranscrilo en ellexlo de Romero, donde 
recuerda a "aquél Gravela, canallesco sayón de Djelfa", (p. 76). 

2. El txilio ts/XIi/ol de /9.19. Vol. 4 p. 171. 
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"Al rayar la aurora el trópico invitaba a una recrea
ción de magnificencia conmovedora. Por oriente las 
pinceladas rosicler cambiaron a coralino y oro. La ama
necida disipó las estrellas rutilantes, escolta suntuosa 
en la serenísima noche marinera. Solitario, el lucero 
de la mañana desvaneció su centelleo con el orto del 
sol, enorme círculo anaranjado en ostensión más presta 
que en los paralelos septentrionales donde el astro aso
ma perezosamente, apático, en amaneceres mesurados. 
El firmamento inmaculado y diáfano, le enjoyó de azul 
escalonado de matices, desde el celeste al turquí / ... / 

Parece que la grandilocuencia sigue siendo para mu
chos un atributo meyorativo, pero admitiendo que el 
señor Romero tiene una erudición y cultura envidiables, 
me parecieron mejor los pasajes escritos con menos es
plendor y más llaneza; en aquellos donde intercala datos 
históricos, geográficos. étnicos y culturales del Africa 
del Norte, con la historia del protagonista. 

Este, Aniceto Termidor, es un hombre nacido bajo el 
signo de Piscis, bajo el cual está organizada también la 
estructura del relato. 

Se narran en un fondo de historia de aventuras y una 
forma a la picaresca los episodios juveniles de Ani en 
España, hasta que sale al exilio hacia Orán. En Africa 
-desde el 18 de marzo de 1939 (Piscis) al 25 de febrero 
de 1941 (Piscis)- es enviado a un campo de internación 
donde miles de proscritos españoles, y de otras naciona
lidades, hicieron trabajos forzados durante casi un lus
tro, construyendo el ferrocarril Mediterráneo-Niger. 
Después, Ani, siempre con su horóscopo a cuestas como 
fetiche, se embarca como polizón en el Quanza hacia 
América. Todo este relato es retrospectivo y se retoma 
en el punto inicial, donde Ani. desde el barco, observa el 
"rayar de la aurora". 
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La tercera parte narra las aventuras y peripecias del 
personaje en México, del 20 de marzo de 1941 al 19 de 
marzo de 1956 (Piscis). Enla capital recibe ayuda de unos 
compatriotas extremeños de los que acepta, con reticen
cias, trabajo en un hotel de paso. En este lugar perma
nece durante siete años como administrador. México es
tá visto a través de las vidas de los que transitan por el 
hotel: el narcotraficante, la prostituta, el homosexual. 
Luego, Aniceto se marcha al sur de México a trabajar 
como agente de comercio. En Oaxaca conoce a Mariví, 
se enamoran y se casan. En un viaje a Veracruz se pasean 
en lancha con unos amigos, beben cerveza y cantan. En 
medio de la euforia y de la embriaguez, Ani cae al agua; 
cuando rescatan el cuerpo éste ha sido atacado por los 
tiburones: Piscis marcó el destino . 

Quizá lo menos acertado de Paulino Romero reside en 
el alarde de términos lujosos ("inverecundo", "murmu
rios", "propincuos" etc.) normales en los clásicos del XVI 
y XVII, pero que ahora se nos antojan inadecuados pa
ra un cOlllenido más moderno . Y también en algunas for
mas silllácticas demasiado barrocas o altisonantes, co-
1110 éstas: 

"Para los del Sahara, derrelictos en el destierro remo
to, no se elevaron deprecaciones para aliviar sus cui-
tas. " 
(p. 77). 
O bien: 
"De tornadizo y manso a pareceres intrusos le acusa
ba en cantilena hastiosa su caracteriología piscilina;" 
(p . 149). 

La novela, como toda obra de arte, debe responder a 
la sensibilidad de la época, esta sensibilidad se manifies
ta en el procedimiento, una novela de ambiente actual 
y escrita a:sí , en 1974, no pertenece a nuestro tiempo. 
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ROS, ANTONIO: Médico, oflalmólogo, escritor. Nace 
en La Unión, Murcia, el8 de noviembre de 1899. ESlu
dia medicina en la Universidad Cenlral de Madrid. Con
decorado por Hindeburg en 1933; condecorado por el pre
sidente Masaryk con la Cruz del León Blanco en 1934; 
jefe del Servicio Oftalmológico del Hospital Omealsvi
l/e; profesor agregado del Hospital Oftalmológico Adol
phe de Rothschild. Llega a México en /940; jefe del De
parlamento de Oftalmologt'a del Sanatorio Español. Tiene 
numerosos libros, sobre su profesión y sobre lemas 
diversos. 

Lidia Moreno (1966) es la única novela de Antonio Ros. 
La obra tiene su decorado ambiental en Cuba, y abarca 
desde la dictadura de Batista hasta la revolución de Fi
del Castro y su posterior gobierno, con el que Ros se ma
nifiesta en abierto desacuerdo. Sin embargo, el marco de 
la isla caribeña no le sirve al escritor más que como fon
do intrascendente para ubicar a la protagonista de su his
toria, Lidia Moreno, en sus aventuras erótico-senti
mentales. 

La novela peca de melodramatismo, a veces vulgar, y 
de lugares comunes enunciados con un lenguaje ampu
loso . 
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SANCHEZ BARBUDO, ANTONIO. Escri/or, periodis
ta, cn'/ico literario. Nace en Madrid el 18 de abril de 1910; 
empleado del Minis/erio de Ins/rucción Pública, 
1931-1936; colabora en El Sol de Madrid; funda Hora 
de España; Premio Nacional de Li/era/ura (compar/ido 
con Herrera Pe/ere), 1938. Llega a México en 1939; fun
dador y redactor de Romance y El Hijo Pródigo; redac
/or de Taller; profesor de español de la University of Te
xas, 1945; profesor de la Universidad de Wisconsin; sus 
trabajos como cn'tico li/erario son de fundamen/al 
importancia. 

Sueños de grandeza (1946) está editada en Buenos 
Aires; pero Sánchez Barbudo había empezado a escribirla 
desde España, la continuó en Francia y, finalmente, le 
dió los últimos retoques estando ya en México. Los lu
gares y fechas de inicio y terminación señalan Tarragona
Poitiers-México 1938-1942. 

Trata con hondura la tragedia que vivía España en los 
días inmediatamente anteriores a la guerra de 1936 y al
gunos episodios de la misma, vistos a través de una serie 
de personajes de la clase media. El primer capítulo ex
pone la mirada retrospectiva de un joven miliciano, Ar
tu ro Saavedra, que medita acerca de sus propias viven
cias en la lucha, antes de reunirse con su familia en lino 
de los cortos viajes de descanso a la capital. Los capítu
los siguientes están dedicados a narrar las diferentes pos
turas y actividades Que mantienen los otros miembros de 
esta familia, cuyos "sueños de grandeza" son absoluta
mente dispares a los del miliciano. El quinto y penúlti
mo capítulo es uno de los mejor logrados, porque en él 
se describe de manera excelente y en unos cuantos trazos 
ágiles y certeros el momento épico de la defensa de Ma
drid. Después viene el derrumbe físico y moral del grupo 
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familiar, análogo al sufrido por España que también ha 
llegado al fin trágico de todas sus ilusiones y sueños de 
grandeza. 
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SANCHO GRANADOS, ROMUALDO. Los únicos da
tos obtenidos san los siguientes: maestro de matemáti
cas en Zaragoza, España; después de la guerra pasa a cam
pos de concentración en Francia; llega a México con los 
primeros grupos de exiliados; aquf ejerce diferentes acti
vidades: Secretario del Colegio Ruiz de Alarcón, maes
tro de equitación y principalmente editorialista de Gra
fica Panamericana durante 25 Ó 30 años. Escribe unos 
cuadernillos para difundir datos sobre personalidades 
de la historia de México. Durante el régimen de Dfaz 01'
daz regresa a España, donde vive actualmente. 

98 horas (Escenas de la guerra de España) (1944) es una 
propuesta de paz y de olvido del horror causado por una 
guerra "que unos insensatos iniciaron" . El punto de vista 
es interesante porque relata el conflicto desde una cárcel 
republicana, a donde Enrique Sáenz Heredia ha llegado, 
por equivocación, como preso político. El protagonista 
recuenta durante las noventa y ocho horas de su encie
rro los acontecimientos de esa guerra. 

El relato se inicia en presente, lo que da mayor dra
matismo y vitalidad a los momentos de ansiedad que su
pone el ignorar si el personaje saldrá en libertad o mori
rá fusilado . Luego, los recuerdos retrospectivos obligan 
por momentos a acudir al pasado de algunos aconteci
mientos del 18 de julio de 1936; como el recibimiento de 
la noticia del estallido de la guerra, en la peña del café 
La Granja del Henar, frecuentado por don Ramón del 
Valle lnclán y el protagonista; éste presencia cómo el pue
blo fuerza las armerías y se va a la Sierra con "alegría 
de niños y arrestos de hombres" . 

El relato vuelve al presente de la prisión para describir 
el ambiente de desconfianza imperante entre los prisio
neros, de ansiedad por escuchar los nombres de los que 
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salen libres y de los que envían a otras cárceles, ambien
te mezclado de violencia, amor, heroismo o locura que 
viven los presos; hasta que llega el interrogatorio final 
y Enrique es puesto en libertad. 

El momento, si bien es feliz para el protagonista, no 
lo es tanto para el lector que encuentra esta letanía 
dcclamatoria: 

/ .. ./ 98 horas, en las que se hallaban condensadas 
todas las angustias de la guerra. 
98 horas, en las que vio en símbolos toda la tragedia 
de una revolución. 
98 horas, en las que presenció cómo el torrente de las 
pasiones políticas, desbordado lo arrollaba todo, con
fundiendo cosas buenas con malas, amigos con 
enemIgos. 
98 horas, vividas junto al dolor, junto a la muerte. 
98 horas, de intensidad máxima ... (ahorro alleetor 
un poco de intensidad) 
98 horas, sin luz natural y casi sin pensar en él. 
98 horas , de espectador de vidas ajenas. 
98 horas , contadas sólo para su vida orgánica pero no 
para su vida intelect ua!. 
98 horas, que había que descontar en el tiempo trans
currido desde su nacimiento . 
98 horas, parado cl rreloj de su vida ordinaria. Y sin 
embargo, Noventa y ocho horas las más intensas de 
todas las de esta vida y de las otras cien vidas que pu
diera tener si es que fuera un hecho de reencarnación." 
(p. 206). 

l.a obra de Sancho Granados tiene, con mucho, ma
yor valor testimonial quc literario. Posee la naturalidad 
y sinceridad del quc ha vivido peripecias semejantes a las 
narradas; pero a la vez, tiene esa ingenuidad o inocencia 
del que ha i.ncursionado por única vez en la novela y no 
persiguc tampoco alcanzar méritos literarios. 
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SANTULLANO, LUIS. Escritor, pedagogo. Nace en 
Oviedo el8 de diciembre de 1870. Sus primeros estudios 
los hace en Oviedo; colabora en revistas y periódicos (El 
Globo, El Correo de Asturias, El Imparcial, El Magiste
rio Español, Blanco y Negro, El Sol, etc.); premiado en 
los juegos florales celebrados por la Universidad de Ovie
do por el ensayo La educación moral, y en otra ocasión 
por su art(culo Solo de violín; obtiene la licenciatura en 
derecho en 1905; inspector de primera enseñanza, 1909; 
hace estudios de posgrado en Francia, 1nglaterra, Bélgi
ca y Suiza, donde reside largo tiempo; regresa a España 
y es nombrado inspector de la Secretada de la Junta pa
ra Ampliación de Estudios, 1912; director del Centro de 
Estudios Asturianos de Madrid, 1917; secretario del Pa
tronato de Misiones Pedagógicas, 1931; profesor de pe
dagog¡'a correccional en el Instituto de Estudios Penales. 
Se exilia en Estados Unidos, /939; profesor de literatura 
española en la Columbia University; llega a Puerto Ri
co, profesor del Politechnic lnstitute of Puerto Rico, 
1940; llega a México en 1944; oficial mayor de El Cole
gio de México; muere en la ciudad de México en 1952. 

Tres novelas asturianas (1946) comprende Paxarón a 
la fatalidad, escrita desde antes de la guerra, 1932, Don 
Felipe o la candidez que es aún anterior, 1926, Y apare
ció con el título de Carrocera labrador, y Telva o el puro 
amor, fechada en México en noviembre de 1945 y que 
en esta edición Centauro aparece por primera vez. La in
cluyo aquí porque Alvarez Santullano la llamó novela; 
pero en realidad no es sino un relato de treinta y siete 
páginas que, como en los otros del autor, recrea el pai
saje y la gente asturianos. Lo interesante dc este relato 
es que no se queda en el mero cuadro de costumbres as
turianas que parecen anunciar el título y las primeras pá-
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ginas de la historia, ni tampoco en la mera idealización 
de la tierruca; sino que la anécdota trasciende en una ale
goría más amplia: Tclva es una guapa lagarana que se 
ha mantenido desinteresada por los requiebros de algu
nos hombres del pueblo, pero su amor vuelve a florecer 
por Fausto, "personaje algo fantasmal, al que el lector 
conOce por medio indirecto, más que por lo que él mis
mo nos diga, idealista, humanitario, con ribetes de re
formador social, que vuelve a Asturias tras veinte años 
de ausencia como emigrado. Pero el despertar del amor 
puro de Telva se queda en eso nada más, en un desper
tar, porque Fausto toma otra vez el rumbo de la aventu
ra." 1 En esta anécdota se trasluce la intención del autor 
de resaltar la imposibilidad de readaptación del emigra
do. El tema del "problemático regreso" queda expues
to, a mi entender, a través del protagonista; pues cuan
do Fausto regresa a su pueblo tiene en la mente ideas de 
justicia, y propósitos de volver a explotar la mina para 
que dé algo de bienestar y progreso al pueblo. Lleva una 
vida muy modesta, sencilla, es generoso y no compite con 
nadie; pero se da cuenta de la envidia de los demás y de 
los celos de Pedrin, quien está a punto de matarle cuan
do ve que Fausto se está ganando la primacía en la pa
rroquia. Por eso Fausto decide marcharse, pues se da 
cuenta que ahí no va a encontrar su lugar ni la acepta
ción de los otros. Quedarse significaría la violencia, la 
guerra. 

A pesar' de este planteamiento y ser el relato una evo
cación de España, la nostalgia por ella no se expresa en 
lamento ni pesadumbre, sino que, mediante un estilo de
senvuelto y la voz en presente, los recuerdos son vivos 
y alegres como si el autor asturiano activara en este mo
mento las amabilidades del querido país natal. 

l. Tomado de Carlos Maninel. Crónica de una emigración, p. 225 . 
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SANZ SAINZ, JULIO. Periodista, editor. Nace en Pon
tevedra en 1913. Escribe crónicas sobre los frentes en la 
guerra civil española; pasa al campo de Argeles-Sur--Mer 
y de ah!' al refugio de Narbonne. Llega a la República 
Dominicana, 1940; trabaja en el diario La Nación como 
redactor de noticias internacionales. Pasa a Cuba, cola
bora en un programa de radio de la CMQ. Llega a Méxi
co en 1942; jefe de redacción de la revista Tiempo y co
laborador en las páginas de polftica internacional, 
1942-1946;funda la 'editorial Labor Mexicana; subgerente 
de la Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana y 
gerente general y de dirección de sus sucursales en His
panoamérica; director general de ediciones en español de 
Mac-Graw Hi/I Book, 1969; organiza y preside la Primera 
ExposiciÓn Editorial del Continente Americano; meda
lla de bronce del Instituto Nacional del Libro Español, 
1972; funda la Casa del Libro, el mayor local librero de 
Hispanoamérica. Una vez jubilado pasa unas tempora
das en México y otras en España. 

Los muertos no hacen ruido. Novela de guerra para 
leer mientras dura la paz. (1973). La novela expresa rei
teradamente ideas pacifistas y, por ende, el horror a la 
guerra de España y a todas las demás. 

La voz de un narrador omnisciente cuenta cómo un 
biógrafo, Amón Boronat, durante la guerra civil, inves
tiga en documentos y toma nota de las declaraciones de 
un militar de carrera, Eloy Nistral, para hacer la biogra
fía novelada de éste. Podemos confirmar el barroquis
mo de la forma que consiste en una voz narrativa que 
habla de otro narrador que, a la vez duplica lo que un 
tercer narrador dice. 

El autor ha querido ser imparcial, mantenerse al mar
gen de la contienda para mejor narrarla y discernir acer-
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ca de ella y sus efectos. Por eso no menciona a los ban
dos contrincantes más que como eso: "contrincantes", 
o "los del otro lado" o "los de enfrente"; el protagonis
ta es la contienda bélica misma, único villano. Por eso, 
también, don Amós justifica y defiende ellevantamien
to militar contra la República: 

"¿Qué no advierten que no hay pasiones bastardas, 
apetencias de poder, sino noble afán transformador, 
renovador, ~n esas actitudes desesperadas y violentas 
de algunos sectores de opinión más impacientes e in
quietos que otros y que no se someten a los poderes 
establecidos? (p. 130). 

La novela no se deja leer con fluidcz por las muchas 
digresiones y los numerosos paréntesis explicativos, tan 
largos a veces, que se pierde la idea principal. 
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SENDER, RAMON JaSE. 1 Escritor. Nace en Chalame
ra, Huesca en 1902; en su mocedad trabaja en una boti
ca; participa como soldado en la campaña de Marrue
cos; se dedica después al periodismo, colaborando en los 
periódicos madrileños El Sol, La Libertad y El Socialis
ta. Premio Nacional de Literatura por su novela Mister 
Witt en el Cantón, 1935; durante la guerra es asignado 
al frente de Aragón; al término de ella pasa a un cam
po de concentración francés. Llega a México en 1939; co
fundador, junto con Julián Gorkin y Bernabeu Costa 
Amic, de la editorial Quetzal. Pasa a Estados Unidos en 
1942; profesor en Amherst College, 1943-1944; traduc
tor de la Metro Goldwyn Mayer Internacional Films; pro
fesor hasta su jubilación de la Universidad de Nuevo Mé
xico, Alburquerque. Regresa a España en donde recibe 
el premio Planeta, 1969, por su obra En la vida de Igna
cio Morell. Muere en San Diego, California, en enero de 
1982. 

Sender ha sido uno de los novelistas -junto con Max 
Aub- más fecundos del exilio. Antes de salir de España 
tenía ya once obras publicadas allí; después siguió escri
biendo sin cesar y publicando muchas de sus novelas en 
México; sin embargo no puedo mencionar aquí sino las 
que con toda seguridad fueron escritas durante su breve 
l. Son innumerables las revistas y libros de texto Que aportan análisis y co

mentarios a vida y obras de Sender . Anoto sólo algunos de los consulta· 
dos: J.L. AbelJán. El exiliu español de 1939; J.L. Alborg. Hora actual de 
la novela española Vol. 11; Rafael Bosch. La novela española del siglo XX; 
Gil Casado. Lu n'O vela social espunolu (/920- 197/) ; Garda de Nora. La 
novela espaliola conrelllporánea; Marra López. Narrativa española j uera 
de España (/939·196/); MarccJino Peñuelas. Lo obro narrativo de Ramón 
J. Sender; Pérez Minik. Novelistas espalioles de los siglos XIX y XX; Rico 
Galán . Lu guerra de España en "Crónica del Alba" de Sender; Antonio 
Tovar. "Dos capitulos para un retrato literario de Sender" en Cuadernos 
del idioma. 
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estancia en este país, es decir, hasta 1942 en que fue a 
vivir a los Estados Unidos. La lista más completa -
aunque no del todo- de las obras de Sender la he en
contrado en García de Nora; remito a ella al lector inte
resado; así como a Rafael Bosch, de quien ahora sinteti
zo sus comentarios a las dos primeras novelas escritas en 
México, que yo no pude localizar. 

El lugar de un hombre (1939). Es una novela filosófi
ca de protesta social, basada en el famoso crimen de Cuen
ca. "Combinó esta historia con la desaparición de un 
hombre que produjo una terrible persecución policiaco
jurídica por un homicidio (inexistente, por otra parte), 
con otra historia que se había producido en el pueblo de 
donde Sender es originario; la tragedia de un hombre des
preciado que se había alejado en la montaña de la com
pañia de sus semejantes" (Es interesante comprobar que 
este mismo asunto lo plantea Sender también en "La onza 
de oro" de Crónica del alba). 

El caso es que recoge el tema de la desaparición de un 
hombre y las consecuencias existenciales y sociales de ella, 
pues su vacío ocasiona tragedias a la comunidad. La te
sis es pues, que el hombre ocupa un lugar importante en 
la vida de los demás y que el reconocerlo así debería en
señarnos a apreciar el valor de la existencia humana. 

(Alborg no está de acuerdo con lo dicho sobre la in
tención existencialista del libro. Dice que aseverar esto 
es "rebuscada deducción de los exégetas" , además de in
necesaria deducción puesto que la obra sigue sin ella te
niendo valor y sentido). 

Proverbio de la muerte (1939) "Es la primera versión 
de otra, más conocida, llamada La Esfera (1947) que da 
nueva vida semirrealista, pero principalmente alegórica 
a la fábula del buque fantasma. Pero esta primera ver-
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sión de la novela es algo menos fantástica y sobre todo 
menos mitificada." La descripción del viaje en un barco 
de un exiliado español y de otros viajeros de distintas na
cionalidades da motivo a la exploración espiritual del des
terrado que se aleja de su patria, obsesionado, tras el fra
caso de los ideaies, por la falta de sentido de la vida. El 
protagonista vence su pesimi:.mo morboso a través del 
amor. 

Epitalamio del Prieto Trinidad (1942). Está fechada en 
Guatemala el año de 1941 y es una alegoría sobre los males 
de Hispanoamérica. 

La acción de esta novela se desarrolla en una isla pe
nal del Caribe, y el asunto central es el del amotinamien
to de los presos que asesinan a su comandante, el "Prie
to" Trinidad, el día mismo de su boda. 

Iniciada así con un "climax", la novela continúa rela
tando el desenfreno al que se entregan los presidiarios, 
en competencia por obtener la supremacía en el mando 
y a la Niña Lucha, la joven y viuda a medias, puesto que 
su matrimonio no se consumó. 

Hay una intención deliberada en presentar la feroci
dad, la bajeza, la maldad de estos criminales encarcela
dos que parecen constituir la quintaesencia de la miseria 
humana. Sender hace recordar aquí al Valle Inclán del 
Tirano Banderas, por las descripciones de tintes sombrios 
del Prieto Trinidad y por la crueldad y vicios que pinta. 
La escena de los presos festejando la venganza contra Tri
nidad cuyo cadáver preside una mesa, parece tomada de 
una noche de Walpurgis. Por otro lado, en sus partes lí
ricas, en aquellas de ligereza narrativa, en las alegorías 
fantásticas, nos hace pensar en Las Sonatas de Valle In
clán. Pero la ligereza no se da siempre en esta novela. 
Peca a mi parecer de exceso y reiteración: En búsqueda 
inquieta, como siempre, de la verdad humana, se excede 
Sender en la presentación detallista de los presos que des
filan uno a uno ante la Niña Lucha para darle las condo-
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lencias: en la pintura a veces caricaturesca de sus perso
najes en donde sc mezclan los tipos con las figuras sim
bólicas (La Niña Lucía es la inocencia, símbolo de la pu
reza, el instinto, la belleza, el amor. Darío es símbolo del 
altruismo, y el único al parecer con dimensiones huma
nas que además no se contagia de aquellos seres y am
biente alucinante); yen la descripción de un ambiente te
rrífico que proviene de la imaginación de Sender, fértil 
en demasía algunas veces. 

A pesar del pathos colectivo, del ambiente sórdido y 
de las bajas pasiones que imperan en la isla, el final de 
la novela plantea una tesis optimista: Darío ha rescata
do a la Niña del preso Seisdedos, y también del fuego 
que han prendido en la isla los cautivos. Al amanecer tran
quilo y alegre del día siguiente dice la Niña: 

"Nuestra alegría es una alegría de dioses, nuestro do
lor un dolor de dioses, nuestros sueños son los sueños 
mismos de dios. Y sin embargo, estamos condenados 
a vivir como cerdos. 
l . . ./ parece que no hay más remedio que recibir la 
sangre de los otros, o hacer caer sobre ellos la nuestra. 
y si no queremos lo uno ni lo otro debemos renunciar 
a vivir la vida de los hombres l . . ./2. 

La Nil1a y Darío se marchan juntos. Todos los presos 
van a despedirles y entregarles dinero y regalos. Embar
cados hacia tierra firme, ven a un cal1onero que se dirige 
hacia la isla con intenciones de escarmentar de sus atro
cidades a los presos. Los dos jóvenes deciden entonces 
regresar a la isla para salvar dc la mucrte a sus pobla
dores. 

La tesis final es que hasta el criminal más feroz se re
dime cuando lo que persigue es la belleza y el amor. Ca
da uno de los presos se ha redimido yendo en pos de la 

2. Epillllcllll ;O . .. , p. 303. 
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Niña Lucha, y ella y Darío a la vez se identifican , " para 
no renunciar a la vida de los hombres", con aquél grupo 
de seres humanos que lo son a pesar de toda su abyección. 

Crónica del alba (1942) Es una serie compuesta de nue
ve títulos en donde se da una visión de cuarenta años de 
vida española, desde los antecedentes de la guerra civil 
hasta los últimos días de ella. 

El epígrafe del primer volumen explica la intención de 
Sender al t!scribirla: 

/ .. ./ A los nómadas, antes de rasgar vuestras sába
nas de lino y comerse vuestras terneras crudas en la pla
za, les gusta recoger sus recuerdos para ponerlos a sal
vO de represalias. 

y luego nos explica Sender, digo. Pepe Garcés: "rn 
cuanto comience no haré más Que contar hechos. Poner 
unos recuerdos detrás de otros, como haría con los la
drillos para construirme una choza contra la lluvia y el 
viento ... " 

Son, por tanto, los recuerdos de un soldado, ahora mo
ribundo en Argc!cs, cuyo nombre coincide con los segun
dos de Ramón Sender. 

En los tres primeros libros de la serie, llamada ante-
riormente "La Jornada", el autor se refugia en sus re
cuerdos de infancia, contados con la sencillez propia del 
niño, sin injerto del adulto que la escribe.3 Sender man
tiene aquí un tono muy diferente al rudo y fuerte como 
piedra, acostumbrado en otras obras. La deliciosa histo
ria del amor entre Pepe y Valentina, símbolo del Amor 

3. Ulema de lil infalKia es r~ro en la lileralllra española en general. T endria 
que llegar la nowlil pkilrcsca pilril enconlrar en ella al prOlagonisla ni~o. 
En la novela del exilio voll'emos a enconl rar el aSllnlO de la niñez como 
básico rec uerdo que sosliene la idelllidad (er. Marra López. p. 97-102). 
Lo vemos en A. Barea en La forja de I/n rebelde y en elrelalO de F. Ayala 
San JI/un de Dios. En Mé~ico en la obra de Alvaro Albornoz. Los ,¡¡,los, 
lus ,¡¡,io" y mi perro, que es un libro de humorismo y de "recuerdos" de 
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colectivo; la inocencia de las conversaciones entre aquél 
y su hermana Concha; los enamoramientos de ésta; la 
gracia y frescura de la precoz rebeldía del niño contra la 
autoridad paterna; la ternura y tristeza de la separación 
de los niños enamorados; la espontaneidad de las cartas 
que se escriben; son todos sentimientos expresados con 
un lenguaje donde no hay la menor referencia a lágrimas 
ni a sentimentalismo; es seco por fuera -lo que nos da 
idea de ese alto Aragón de donde es originario el escritor
pero guarda a la vez un íntimo lirismo, transcrito en el 
lenguaje infantil de sencillas estructuras mentales y por 
tanto sintácticas. 

La nostalgia de la infancia, de la familia, de la vida 
idílica en aquella minúscula aldea pirenaica que se llama 
Chalamera, en Huesca, donde nació Ramón José Sen
der, se testimonia en el primer libro de Crónica del alba, 
que es a la vez un libro de memorias y una novela realis
ta; porque el protagonista, José Garcés, es un personaje 
típico en el que están representadas, a través de su parti
cularidad, características que son universales de todos los 
seres humanos. La mezcla por ejemplo de inocencia y ru
deza de Pepe Garcés cuando niño, no son sólo atributos 
de este personaje singular, sino que lo son, además, de 
los muchos niños que en el mundo han sido. La misma 
incomprensión paterna hacia el niño la constatamos en 
muchísimos casos del mundo real y literario de toda las 
épocas. Los anhelos de aventura, de heroísmo, de amor, 
no son apetencias únicas del protagonista, sino que tam
bién lo son de todos los seres humanos. Esta novela, por 
tanto, trasciende lodo individualismo, pues a través de 
una anécdota individual en una circunstancia típica se 
transmite todo un acto colectivo. 

in(;¡ncia. "lIltados por un adulto histrión . En el cuento. María José de Cho· 
pitea nos ofrece trece anécdolas de una niña que son muy probablemente 
r,,:uerdos de la infanda de la propia escritora , en La~os de infancia. que 
(nsal1.anla puraa. la inocencia y la sensibilidad infantiles. Y en la genera
ción más jOlen del exilio. la hispanomexicana. el recuerdo de la infancia 
es también rrc,ucntc. como en Roberto López Albo con la novela Bertln. 
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Hipogrifo violento es la segunda novela de la serie, con· 
tinuación de los recuerdos del nino que ahorá ensaya su 
primer contacto con esa sociedad urbana, reglamentada 
y difícil, en un internado católico de Reus. El núcleo de 
sus vivencias es la representación del papel de Segismun
do en el teatro de la escuela. La obra de Calderón de la 
Barca debió de ser una experiencia notoria en la vida de 
Sender puesto que en El verdugo afable (1952) (refundi
ción de una novela muy anterior: Viaje a la aldea del cri-
men de /934) y en Los laureles de Anselmo (1958) los res
pectivos protagonistas intervienen en representaciones de 
La vida es sueño. Y hablando de reincidencias, en Hipo
grifo violento, se da una variante de un episodio relata
do en Orden Público (1931), en ésta última (Cap. XVII) 
se habla de un preso que se frota con ajo las axilas y co
me azafrán para poder ir a la enfermería haciéndose pa
sar por ictérico; en Hipogrifo violento los chicos de la 
escuela lo comen para no tener que presentar exámenes. 

Este "segundo cuaderno de Pepe Garcés" resulta pe
sado por las numerosas digresiones sobre Fray Bias, el 
escultor lego que se hace amigo entrañable de Pepe, 'y los 
abundantes juicios subjetivos que hace el narrador acer
ca de todo lo que le viene a la mente. 

La Quinta Julieta, tercero de la serie, habla del cam
bio que representa para Garcés el salir de la seguridad 
del internado a la ciudad Moderna de Zaragoza, en la 
que Pepe ve cosas incongruentes, terribles y escandalo
sas; lo único bueno era Valentina, presente en su recuer
do, ya que las misivas en clave que se enviaban han sido 
interceptadas por el padre de Valentina. 

Se alude también en esta parte a los tormentos sexua
les del puber; éste preocupado, se confiesa con un sacer
dote, de quien recibe los consejos de jugar hasta cansar
se, no quedarse en la cama por la mañana y seguir los 
sacramentos. Excepto el último, Pepe sigue los demás. 
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Es, en general , una novela abigarrada en la que inclu
ye, como en las demás, poemas bastante confusos, "pe
ro la confusión" - dice Sender "es a veces un elemento 
lírico". Sin embargo, la confusión no veo que aporte ri
queza a un relato que pretende, primordialmente, ser una 
crónica , y por tanto debió mantenerse como tal. 

El mancebo y los héroes "presenta a Pepe Garcés en 
el momento en que por vez primera establece contacto 
con la crudeza fatal de la realidad a través de los inci
dentes de la lucha social en Zaragoza." (1 a. solapa). 

Sender v,uclve a la expresión genuina de sus vivencias 
más arraigadas, las inspiradas por las huelgas en Zara
goza que encabezaban los anarquistas en 1933-34. El autor 
acierta por auténtico y agudo cuando analiza los senti
mientos de Pepe hacia su padre: el sentimiento de odio 
se ha convertido en indiferencia; y cuando describe am
bientes y personajes como el del anarquista Angel Che
ca, quien lo introduce en las lecturas de Kropotkin y lo 
inicia en la rebelión ideológica y en el repudio por la so
ciedad en que vive. 

La onza de oro rememora la vida en la aldea del abue
lo de Pepe Garcés. El abuelo, alcalde del lugar y símbolo 
de la sabiduría del pueblo, dice una frase que R. Bosch 
menciona en su análisis de El lugar de un hombre: "No 
hay necesidad de provocar a la casualidad"; el alcalde 
se refiere ahora a su negativa a denunciar a un criminal 
alojado en el pueblo. 

La historia del crimen justifica el título del libro, y es 
la misma de un cuento muy antiguo sobre dos familias , 
una pobre y otra rica, en que la primera pide prestado 
a la otra un almud para medir grano. La curiosidad por 
saber lo que se va a medir acucia a la rica a poner un 
poco de miel en el almud para que se pegue el grano, 
etc. Este cuento de las Mil y una noches, con añadidu
das truculentas, no tiene mayor interés en la novela si no 
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fuera porque en la anécdota introduce Sender a unos per
sonajes muy bien tratados que son prototipo del primi
tivismo y animalidad del campesino español , hijos tam
bién de la tierra y de la injusticia social. 

Los niveles del existir es el sexto cuaderno de pepe Gar
cés, quien en la introducción - la última que hará por
que "escribiendo sobre sí mismo se había idealizado sin 
darse cuenta" - nos dice que con este volumen acaban 
sus memorias de infancia. El cuaderno es el puente de 
la adolescencia a la gravedad de ser hombre en los dife
rentes niveles del existir. Pepe se enfrenta a los proble
mas del sexo, el futuro, la moral, el sentido de la vida 
y las relaciones que ya han dejado de ser infantiles . Se 
debate entre el amor ideal representado por Valentina 
y el carnal de Isabelita. Esta es una doncellita, adoles
cente también , que goza del amor con alegría y desinhi
biciÓn. El gozo sólo está entenebrecido por el miedo a 
su padrastro. El Palmao. Gareés vive también aterrori
zado por la persecución de El Palmao quien, finalmen
te, resulta ser un anarquista amigo de Checa que invita 
a Pepe a ser correo del grupo. Garcés, invadido por el 
sentimiento de traicionar a todos, piensa en el suicidio . 

Sender acierta en el retrato de El Palmao como siem
pre que se identifica ideológicamente con sus persona
jes; y desacierta enolas continuas digresiones sobre epi
sodios posteriores al de Pepe adolescente, aunque éste se 
justifique en su cuaderno diciendo: " . .. en esos días de 
Argeles era más fuerte la tendencia a la divagación." 

Los términos del presagio está escrito en los Estados 
Unidos en 1966, y explica en la introducción que un amigo 
proporcionó a Sender tres cuadernos más de José Gar
cés. Este sufre ahora un periodo un tanto CÍnico y escép
tico. La historia de Isabelita continúa; ella está cmbara-

161 



zada y Garcés debe trabajar como recolector de aceitu
nas hasta reunir las 25 pesetas que cobra la comadrona 
por colocar una sonda. La sordidez de la vida de Pepe 
cambia al recibir 5 mil pesetas dejadas por el ab.uelo al 
morir para que su nieto estudiara una carrera. Garcés se 
va a Madrid donde conoce a varios Ramones. Sender hace 
en esta parte del libro una crítica literaria de sus colegas: 
de Ramón Gómez de la "Sarna"; de Pérez de Ayala, a 
quien acusa de pedante y cursi; de Azorín, cuya culpa 
es carecer de estilo y de Valle Inclán por quien sigue guar
dando admiración y cariño. 

El texto es deshilvanado y demasiado prolijo en otras 
anécdotas sin aparente relación con la crónica. El autor 
añade la historia de Alfonso Madrigal, su vida militar 
en Marruecos y sus desgraciados amores con Atonieta, 
a la de Pepe, ahora inventor de una pistola que dispara 
cápsulas de cianuro de potasio; e incluso inserta algunos 
cuentos de Kahlil Hibran dizque para entretener al in
dustrial derechista dispuesto a comprar la pistola. 

Desp ués, hace Sender una crítica a los partidos de iz
quierda, a todos los "ismos" que surgieron al caer la mo
narquía: "todos tenían doctrinas particulares y persona
les y querían ponerlas en práctica sin tener en cuenta al 
vecino", dice Sender con pasión y arbitrariedad idénti
cas a la que está criticando. También demuestra su mi
soginia cuando dice: "hasta de las más tontas (porque 
había dos o tres mujeres diputadas) ensayaban maquia
velismos y actitudes históricas . Entre éstas, digo, las fé
minas elocuentes, había una tal Dolores Ibarruri, que lla
maban La Pasionaria, mujer hermosa y de dotes mesiá
nicas que se consideraba un gran hombre". Todo 10 cual 
viene a constatarnos que la novela de la guerra civil es
pañola no podrá ser materia del realismo objetivo mien
tras los rescoldos del conflicto sigan guardando tanto fue· 
go; mientras las heridas estén sin cicatrizar la novela so
bre la guerra civil seguirá -corno dice Marra López
viéndose "de perfil." 
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La orilla donde los locos sonden, al igual que el siguien
te cuaderno de Garcés, está ya totalmente alejado de la 
gracia y frescura del primer texto de la serie Crónica del 
A Iba. Este continúa refiriéndose a la guerra civil espa
ñola. Una buena parte está escrita en forma de diálogo 
teatral en el que hablan personajes "reales" (Pepe Gar
cés) y simbólicos (Ramón [ y Ramón 11) . Gareés deja el 
frente, se cambia el nombre por el de Ramón Urgel y tra
baja con los nacionalistas. Ha encontrado a un indivi
duo que dice llamarse Pepe Garcés, pero luego confiesa 
ser Ramón Sender. Los dos -o los cuatro- dialogan, 
no, sobre política, sino sobre la esencia de ella, sobre la 
libertad, Dios, el arte, etc. Ni Garcés ni Ramón 11 saben 
de dónde vienen o a dónde van. Ambos han sentido el 
vacío absoluto, la falta de sentido de todas las cosas. El 
libro evidencia el sentimiento que se produce tras la gue
rra: un reconocimiento de que el universo es absurdo, más 
aún cuando se sospecha que la paz no es de verdad toda
vía, sino el posible paréntesis que ha de llevar hasta ella. 
Es el tiempo de la angustia, de la intranquilidad y desa
sosiego que lleva a veces a la interpretación pesimista de 
la vida. Pero Garcés dice que no se suicida porque le fal
ta generosidad y porque "habrá por ahí un hijo de puta 
que se alegraría." 

Expresa Sender el sentimie,nto de angustia que sólo tiene 
remedio en la obra de arte: "los hombres de talento han 
podido así dirigir el vacío absoluto creando realidades ex
teriores más fuertes que las de dentro, que las de la reali
dad que les angustiaba (Dante, Shakespeare, Cervantes)," 
pero Ramón II dice estar demasiado consciente, por eso 
es y será un autor menor, y por lo tanto, parece plantear 
Sender, no quedará más remedio que seguir viviendo 
con la angustia que la realidad de dentro produce. 

En relación a la guerra, dice uno de los Ramones, que 
la verdad no la tienen ni ellos ni nosotros. Sólo tenemos 
opiniones. "Pero ellos vencerán por haber infringido el 
orden, que es la única manera de llegar a la verdad." 
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Sigue una especie de farsa en la que hablan un carde
nal, don Beltrán, Don Mundo, Don Rodrigo, Doña Guio
mar, Doña Sibelina de Madrigal de las Altas Torres y 
otros más que simbolizan las derechas; con otro perso
naje dcnol)linado la cosa o U G T G N T r A 1 P C P 
S U C P S O E, Y cuyo nombre real es Juan Pérez empa
chado de siglas, pero que no ha aprendido a unirse al de 
la acera de enfrente. La plática combina las " realidades 
objetivas" como la perorata político-socio-económica de 
este último, y la irrealidad, la fantasía y la incongruen
cia que mantienen los otros personajes que dicen frases 
deshilvanadas y sin sentido. No hay pues posibilidad de 
comunicación, parece decirnos Sender. 

Por otra parte, tanto en Crónica del Alba como en otras 
muchas novelas del autor hay una mezcla de lo real con 
lo sobrenatural en una especie de ósmosis entre la circuns
tancia ordinaria y lo fantástico. Lo habitual y lo fantás
tico no se yuxtaponen sino que se mezclan perpetuamen
te. Así lo ha querido Sender quien en múltiples ocasio
nes (Véase Tanit o La luna de los perros, o La mirada 
inmóvil etc.) ha manifestado su postura en términos va
riantes .a éste: "Todavía la mejor calidad literaria con
siste, en mi opinión , en una atmósfera irreal que tratada 
lógicamente alcanza a menudo a producir los efectos fríos 
y puros de un sueño (de Nancy, doctora en gitaneria. p. 
J 98) . 

En La vida comienza ahora continúa Sender haciendo 
sus introspecciones intelectuales alrededor de la política 
mundial y de la guerra en España. Trata de comprender 
aquella locura, combinación de odio, miedo y algo más. 
Sigue también contando la vida de Pepe Garcés que ahora 
se refugia en un convento en donde logra salvar la vida 
"sin hacer demasiadas concesiones, sobre todo villanas" 
El trabajo de Gareés, en este monasterio -castillo ocu
pado por los nacionalistas, consiste en hacer la identifi
cación de unos cien prisioneros que esperan juicio y cono. 
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dena . Algunos eran fusilados, pero C;arcés dice no ser 
sentimental, "sino más bien de perplejidades frías" . La 
muerte no se había hecho frívola sino familiar. 

Un día los ocupantes del monasterio se extrañan de que 
el lugar no haya sido atacado por los republicanos ni por 
los nacionalistas. La explicación es que una mujer a punto 
de dar a luz se ha escondido en el cuarto del reloj, en esa 
torre ha parido, y ha colgado un trapo blanco mojado 
con el que cambia a su crío . Gracias a los trapos meados 
han conservado todos la vida que "comienza ahora." 

Así termina el último cuaderno de las memorias de Pepe 
Garcés. Los tres últimos de la serie contienen una gama 
de tonos sentimentales que varían de la rabia al descora
zonamiento, de la angustia al arrepentimiento, del sar
casmo a la comprensión y la tolerancia; pero el sentimien
to dominante es el del "energúmeno decepcionado". Así 
prefería ser catalogado el propio Sender, quien lo señaló 
en el prólogo a Los cinco libros de Ariadna. 
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VALLES, JORGE. No tengo datos sobre este autor. Los 
únicos, proporcionados por el Sr. Berlomeu Costa, son 
que Vallés es catalán y vive actualmente (1982) en Hous
ton, Texas, donde es jefe del Servicio Antialcohólico del 
ejército norteamericano. Sobre este asunto, el mismo Sr. 
Costa, le editó Alcopolismo; el alcohólico y su familia, 
2a. ed. (1974). A falta de datos biográficos ofrezco los 
bibliográficos: Escuintles, México, Edit. Barcino, 1940; 
Un médico en una guerra, México, Ediciones Ibero Ame
ricanas, 1942; La Madre y el Niño (Nociones de Pueri
cultura), México, Costa-Amic, 1943; Sinfonía (Primer 
Movimiento), México, Costa-Amic, 1943; Las Vacacio
nes del Profesor Müller, México, Costa-Amic, 1944; Els 
Pollets de Colors, México, Biblioteca Catalana, 1944 y 
La poesía de Agustí Bartra, Costa-Amic, 1946 (este últi
mo señala lugar y fecha de terminación en Bogotá, ma
yo de 1946). 

Sinfonia (Primer movimiento) (1943) Es una crítica so
cial. Relata la vida miserable de una pareja de campesi
nos que van hacia la ciudad deslumbrados por la idea de 
que ella les proveerá lo necesario para mejorar sus con
diciones de vida. El nombre de la ciudad y el del pueblo 
originario de la pareja nunca se indica; y aunque en el 
texto se habla de cómo sembrar "patatas" y "guisantes", 
los marginados pueden ser los de cualquier país subde
sarrollado del mundo, que sufren de igual modo las mi
serias de su situación. 

A través de la anécdota se ofrece una moraleja que po
dría resumirse así: mientras los miserables e ignorantes 
no sean conscientes de su condición no harán nada para 
cambiarla. Y un solo redentor social (en la novela es ase
sinado) no logrará rectificar el que los marginados sigan 
ignorados o despreciados por la sociedad. 
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Las vacaciones del Profesor Muller (1944). Es una no
velita corta que también conlleva una intención didácti
ca. El autor aconseja el autoanálisis como actividad ne
cesaria para "consolidar o eliminar la propia personali
dad." 

Para llegar a esta idea central, Vallés inventa una anéc
dota "literaria" planteada como si fuera la investigación 
de un caso policiaco. El "suspenso" se mantiene, durante 
casi 60 páginas, alrededor de un paquete cuyo contenido 
misterioso se descubrirá súbitamente; pero la historia pa
rece un andamiaje demasiado aparatoso cuando a lo que 
conduce es a demostrar la conveniencia del análisis de 
los sueños. 
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