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PRÓLOGO

Los años de transición entre los siglos XX y XXI han traído la celebración
de un montón de centenarios aragoneses. Celebramos en 1996 los doscien-
tos cincuenta años del nacimiento de Goya y en 1998 el segundo centena-
rio de la muerte del Conde de Aranda; trajo el año 2000 la memoria de los
primeros cien años de Luis Buñuel y, el 2001, el recuerdo del tercer y pri-
mer centenario, respectivamente, de los nacimientos de Baltasar Gracián y
de Ramón J. Sender, sin duda las más altas contribuciones de Aragón a la
historia de la literatura española. Y ahora mismo, el año 2002 sirve para
recordar el sesquicentenario de la llegada al mundo de Santiago Ramón y
Cajal.

Gusta decir, y con razón, Guillermo Fatás que tales cosas han de recor-
darnos a los aragoneses que hemos sido históricamente pocos, pero nunca
poco. Pero yo prefiero parar la atención en un nexo común que, sin duda,
es hijo del azar y no debe nada a la territorialidad. Y es que, si algo enlaza
todos esos destinos personales que estamos celebrando, es un feroz sentido
de lo individual que, por un lado, se constituye a través de la tenacidad y,
por otro, no teme la pelea a contrapelo o la arbitrariedad incluso. ¡Ojalá
que las virtudes de los individuos pudieran contagiarse a las comunidades y
que esa independencia fuera una virtud regional más extendida! Pero ade-
más, todas esas vidas y obras que consideramos son hijas de la libertad: sin
ella, o sin la obstinación por alcanzarla, no se entenderían. Gracián fue un
hombre cauto pero libre, aunque hubiera de escribir a nombre de su her-
mano sus obras principales, aunque arriesgara los castigos de sus superio-
res e incluso aunque hubiera de publicar El comulgatorio como prenda de
ortodoxia frente a los recelos. Goya fue un pintor de cámara y, pese a lo
que se cree a menudo, tampoco fue un radical en convicciones o en com-
portamientos. Rindió parias a las convenciones de su época pero también
reflejó —como nadie de su tiempo, si no son Mozart, Goethe y Diderot— la
necesidad de la Razón... y los horrores de la Razón. Aranda no fue el defen-
sor de las Luces que exaltó Voltaire. Fue un militar exigente, un noble muy
orgulloso de serlo y un reformador de heroica perseverancia; creyó en
libertades forales, más que individuales —lo han señalado con sagacidad el
llorado Ernest Lluch y María Dolores Albiac— y supo actuar en función de
futuro más que ningún otro político de su tiempo. Ramón y Cajal se liberó
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de trabas y exigencias familiares por el difícil procedimiento de aceptarlas y
superarlas. Cuando fue un científico, tampoco aceptó las concepciones
dominantes en la histología de su tiempo. Y cuando fue un octogenario no
vaciló en rebelarse contra un arte y unas pautas de vida que se basaban en
la irracionalidad y el capricho; fue obstinadamente fiel a una concepción
del mundo rigurosamente agnóstica, enormemente exigente y fundamental-
mente liberal.

De Sender y Buñuel, los más contemporáneos de los citados, no se pue-
den trazar dos vidas paralelas, por muy tentador que parezca. Pero hay
algún cruce cautivador... Nacieron ambos en familias de clase media culti-
vada (de un modesto pasar en el caso de Sender; francamente acaudalada
en el de Buñuel), en dos comarcas aragonesas de fuerte personalidad: el
Bajo Aragón y la comarca del Bajo Cinca. Y fueron muy fieles siempre a sus
recuerdos de infancia. Buñuel dijo haber conocido un mundo medieval en
la Calanda de su niñez; Sender fantaseó a su sabor sobre las ruinas del taus-
tano castillo de Sancho Abarca, en las páginas de la primera Crónica del
alba. La juventud de ambos, sin embargo, se pareció poco: la de Buñuel se
remite al ambiente entre refinado y transgresor de la Residencia de Estu-
diantes madrileña (con escapadas a Pombo y a las verbenas populares) y la
de Sender nos evoca más bien el aire espeso de las redacciones de los
periódicos, la fiebre discutidora del Ateneo y las reuniones clandestinas de
la CNT (con alguna visita a la tertulia de Valle-Inclán y alguna otra a la cár-
cel de Carabanchel). Uno tuvo en París la revelación del cinematógrafo y
del surrealismo; al otro le alcanzó en Madrid la estética narrativa del expre-
sionismo y un sarampión (duradero) de literatura rusa y soviética. Ambos
vivieron la guerra civil y el exilio. Buñuel tuvo una experiencia fugaz de
Estados Unidos y quizá fue quien proporcionó al Sender de 1943, recién
llegado allí, la posibilidad de trabajar para la Metro Goldwyn Mayer. Sender
acabó su vida en Estados Unidos, de donde casi no salió, más o menos
hecho a un país cómodo y que respeta exquisitamente la vida individual.
Buñuel vivió y concluyó sus días en una capital, Ciudad de México, que
aborrecía cordialmente y procuró escaparse siempre que podía a París,
Madrid o Calanda. Sus obras son muy distintas pero quizá tengan, como he
apuntado, algunas cosas en común: ambos crearon personajes masculinos
obsesionados por sus recuerdos y sus instintos y concibieron personajes
femeninos de perversa ambigüedad moral y erótica. Y les obsesionó gran-
demente el mundo de las postrimerías y el dudoso porvenir de una huma-
nidad de la que tenían muy pobre opinión. Cuando murieron se hablaba
mucho de ellos en una España un poco frívola que acababa de estrenar la
libertad y se afanaba en el trasiego de lo que dio en llamarse «señas de
identidad». Lo que es indiscutible es que uno y otro, Buñuel y Sender, son
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dos referencias de primerísima magnitud en la aportación cultural española
al siglo XX universal.

Todo centenario, si se quiere que sea algo más que una cita de supersti-
ciones insinceras, ha de ser una convocatoria de lecturas vivas y una oca-
sión de revisar nuestras ideas preconcebidas. Cuando Javier Callizo, Conse-
jero de Cultura del Gobierno de Aragón, me hizo el honor de designarme
Comisario de la celebración del Centenario de Sender (¡que feo nombre ese
de comisario, al menos para la gente de mi edad!), quise tener muy presen-
tes ambas cosas. No hay recuerdo que valga si es simple autocomplacencia
y no hay relectura provechosa si no es nueva lectura, entre las muchas
posibles. Los años y los estudiosos habían ido sacando a la luz la fuerza del
Sender comprometido, la hermosa fidelidad a sus paisajes natales (y a esa
elaboración de muy distintos sentimientos que simplificamos al llamar
«regionalismo» o «nacionalismo») y la naturaleza de los conflictos morales y
metafísicos que vertebran su obra. Quizá faltaba un Sender más intransitivo
y más íntimo, menos ideológico o metafísico y más psicológico. En 1995 un
memorable congreso sobre El lugar de Sender, convocado por el Instituto
de Estudios Altoaragoneses, a instancias de los miembros del «Proyecto
Sender», hizo todo algo más fácil: se sabía quiénes podían hacer muy bien
las cosas. Y en 2001 ya no fue cuestión sino de preguntar, convencer y
coordinar. 

De este año senderiano permanecerán muchas cosas. De entrada, un
buen número de publicaciones que llevan el sello del Instituto de Estudios
Altoaragoneses en su mayor parte, y entre ellas, un nuevo Congreso inter-
nacional, Sender y su tiempo: crónica de un siglo. Los periódicos y las revis-
tas aragonesas (recordemos, sobre todo, a Trébede y Turia) dedicaron
monografías extensas a la vida y obra del escritor. Y hubo —en Zaragoza,
Madrid y Huesca— una exposición (y su hermoso catálogo) que se llamó
Cartografía de una soledad: el mundo de Ramón J. Sender porque pareció
que ese atributo era el rasgo principal de la vida del escritor. Los centros de
enseñanza secundaria en Aragón, varias ciudades españolas y algunos Insti-
tutos Cervantes en el extranjero recibieron conferenciantes que hablaron de
Sender a públicos tan diversos como interesados.

Como todos los santos han de tener su octava, algún tiempo después de
acabados los fastos de 2001, comparecen en estas páginas que siguen las
actas de dos ciclos que fueron parte fundamental de la celebración: el VII
Curso sobre Lengua y Literatura en Aragón, organizado por la Institución
«Fernando el Católico» bajo mi dirección y con la eficaz secretaría de José
María Enguita, y el ciclo Los ojos de Sender, organizado por la Consejería de
Cultura del Gobierno de Aragón, que acogió la sala de una estupenda libre-
ría —la sucursal zaragozana de FNAC— y donde, bajo la sabia coordina-
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ción de Javier Delgado, quisimos que echaran su cuarto a espadas sobre
Sender varios escritores aragoneses en ejercicio, jóvenes y no tan jóvenes. 

Creo que la edición conjunta de ambas series no es una idea descabella-
da y ojalá también opine así el lector. Detrás del filólogo profesional tiene
que estar el lector atento, que disfruta con el texto y cuya pasión le hace
extraer nuevas interpretaciones, referencias o paralelos. Y tras el escritor
que lee a su colega, hay un lector no inocente que se hace preguntas y se
responde, armado de armas muy similares a las del historiador o el crítico.
Son dos rangos de voces que no se oponen, aunque tampoco se comple-
mentan: para que así fuera, falta todavía la voz del lector que, al leer estas
páginas de ahora, o estimulado por alguno de los actos del Centenario
(quizá por el precioso cartel que pintó Natalio Bayo o por el libro Sender y
sus criaturas, que dibujó con tanta gracia y sabiduría José Luis Cano), toma
y lee algún tomo de Sender. Todas esas lecturas deben dialogar y sumarse
porque, en cuestión de la escritura, las pesimistas leyes de la entropía ac-
túan al revés: el universo del significado es un universo en expansión.

A eso quieren contribuir estas nuevas páginas senderianas, a las que
quien firma estas líneas se ha permitido añadir un texto que no formó parte
de ninguno de los dos ciclos pero que podía haberlo hecho en cualquiera
de ellos: se trata de mi transcripción y presentación de unas cartas inter-
cambiadas entre Ramón J. Sender y José Manuel Blecua hace ahora unos
cincuenta años. Si, como decía más arriba, toda lectura y toda crítica es una
forma de diálogo, ¿qué mejor que el diálogo epistolar de dos aragoneses
egregios para enlazar, en el promedio de este volumen, la pasión erudita de
un seminario científico y la pasión interpretativa de un foro de creadores?

Zaragoza, septiembre de 2002

JOSÉ-CARLOS MAINER

Director de la Cátedra «Benjamín Jarnés»

Institución «Fernando el Católico»
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LOS PASOS DEL SOLITARIO.
VII CURSO SOBRE LENGUA Y LITERATURA EN ARAGÓN

(Zaragoza, noviembre de 2001)



LOS CAPRICHOS DE SENDER: MAGIA Y PODER EN

LAS CRIATURAS SATURNIANAS (1968)

JON JUARISTI

Sender fecha en París la terminación de Las criaturas saturnianas, en
enero de 1965. El libro se publicará tres años después, en Barcelona. Con
La aventura equinoccial de Lope de Aguirre (1964) y El bandido adolescen-
te (1965), forma parte de la serie de novelas ya crepusculares, escritas en
Los Ángeles tras su jubilación, a través de las cuales el escritor aragonés fue
nuevamente descubierto por el público español después de veinticinco
años de exilio. Aunque los argumentos de las tres novelas son indepen-
dientes, cabe señalar algunas semejanzas entre ellas; se trata de novelas his-
tóricas, con protagonistas asimismo históricos (si bien solo uno de los dos
de Las criaturas saturnianas existió en realidad. En los tres casos nos halla-
mos ante proscritos, personajes que se enfrentan a los poderosos de su
tiempo. Por lo demás, tanto las épocas como los espacios geográficos en
que Sender sitúa sus tres historias difieren grandemente, pero en todas ellas
hay referencias a España o, por lo menos, a lo hispánico (en el caso de El
bandido adolescente). Si en La aventura equinoccial de Lope de Aguirre
Sender abordó directamente la conquista española de las Indias —tomando
como pretexto un episodio marginal de la misma—, su versión de la histo-
ria de Billy the Kid otorga a la población hispana de Nuevo México una
relevancia de la que, por lo general, carece en las interpretaciones noveles-
cas o cinematográficas norteamericanas de la agitada y breve biografía del
joven pistolero. Sender reconstruye una de las más tópicas leyendas del
Oeste como una epopeya de la resistencia de los hispanos frente a los colo-
nizadores de lengua inglesa. Así, aunque las tres novelas mencionadas
transcurren en ámbitos geográficos alejados de España (con la excepción
de algunos capítulos de Las criaturas saturnianas), Sender se revela a las
nuevas generaciones de lectores españoles que desconocían su obra ante-
rior a 1939 como un escritor profundamente hispánico, tanto por sus raíces
vivas en la historia, la lengua y la literatura de España —y, en particular, en
las de su tierra natal aragonesa— como por su fuerte identificación con el
universo cultural hispanoamericano (que incluye a los hispanos de los Esta-
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dos Unidos). Las notas que siguen intentan evocar la emoción que uno de
aquellos nuevos lectores de los años sesenta, yo mismo, un lector entonces
adolescente, descubrió a uno de los más grandes novelistas de nuestra len-
gua en las páginas de Las criaturas saturnianas.

Sería erróneo definir esta novela como una novela de magia o novela
fantástica, aunque la magia tenga en ella un papel destacado. En cuanto a
acontecimientos propiamente mágicos o fantásticos, solo encontramos uno
(por los demás, no demasiado impresionante). Cuando la princesa Lizaveta
y Cagliostro conversan en el hotel de Budapest, una carreta que pasa por la
calle hace vibrar los prismas de vidrio de una lámpara, lo que provoca el
miedo de la dama:

Seguían vibrando los cristales y Cagliostro dijo autoritario:

—Tat tvan así.

El ruidito cesó en el acto. La princesa preguntaba con los ojos a Caglios-
tro, quien dijo sencillamente:

—Es una fórmula en sánscrito que dice algo como «eso eres tú», es decir,
el recuerdo de que el alma de las cosas todas —incluso la lámpara—, perte-
nece a la esencia de lo eterno. Al mostrar nosotros ese conocimiento nos
apoderamos de la cosa y ella obedece1.

Si no es la magia el verdadero tema de la novela, ¿cuál es este? Yo creo
que Sender intentó escribir un alegato contra la Ilustración, o mejor dicho,
una novela sobre el fracaso de la Ilustración. En los años sesenta, el nove-
lista ya estaba preocupado por las cuestiones de índole religiosa (o en cual-
quier caso, relacionadas estrechamente con el sentido de la vida y el desti-
no de la humanidad) que, en la década posterior, desarrollará en sus
Ensayos sobre el infringimiento cristiano. A este respecto, creo que es muy
reveladora una anécdota sobre las circunstancias de la publicación de
dichos textos. Javier Ruiz Sierra, director de la meritoria Biblioteca de hete-
rodoxos, visionarios y marginados de la Editora Nacional solicitó en 1974
del novelista un libro sobre sus ideas acerca de la religión para publicarlo
dentro de la mencionada colección. Sender accedió, pero puso como con-
dición que se retirase la palabra «visionarios» del epígrafe de la misma, por-
que, y estas fueron más o menos sus palabras, según Ruiz Sierra, «yo soy un
heterodoxo y un marginado, pero nunca he sido un visionario». Sus condi-
ciones fueron aceptadas y los ensayos aparecieron en una Biblioteca de
heterodoxos y marginados. La hostilidad de Sender al concepto mismo de
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visionario lo aleja, en efecto, de toda tentación misticoide u ocultista. Sus
especulaciones sobre la historia de las religiones (las que pone en boca de
Cagliostro o Spinac, por ejemplo) se apoyan en hipótesis más o menos
arriesgadas, pero nunca incompatibles con planteamientos científicos o
racionales. Volveré sobre ello.

La Ilustración fracasa porque se pone al servicio de los tiranos o desem-
boca en revoluciones terroristas. Sender pone como ejemplo de lo primero
a Catalina de Rusia, la emperatriz ilustrada que se carteaba con Diderot. El
reinado de Catalina fue un régimen de terror que comenzó con el asesinato
de su marido, Pedro III. Pero es la historia de su sobrina Lizaveta (Elizabeth
Tarakanova), hija de la emperatriz Elizabeth y del conde Rasumovski, la
que Sender utiliza para poner al desnudo los mecanismos del poder pre-
suntamente ilustrado. Lizaveta vive en Florencia con Rasumovski, al que
cree tío suyo. Durante una visita a la ciudad del príncipe polaco Karl Razdi-
vil, se promete en matrimonio a este. Radzivil, el paladín de Vilna, es un
patriota ilustrado que aspira a reinar en una Polonia independiente. Muere
Rasumovski, y Radzivil, que decide volver a Polonia para preparar las
bodas, deja a Lizaveta al cuidado del cardenal de Florencia, Gaetano Ricci.
Este informa secretamente a Catalina del compromiso matrimonial de los
príncipes.

Una embajada de Catalina, encabezada por el conde Alexis Orlof, llega
a Florencia para comprar obras de arte con destino al museo del Ermitaje
(sic). Con motivo del cumpleaños de la zarina, Orlof da una fiesta en su fra-
gata, atracada en el puerto de Livorno, a la que asiste Lizaveta como invita-
da de honor. Cuando termina la fiesta y los demás invitados dejan el barco,
Orlof propone a Lizaveta que se quede a dormir, con la promesa de llevar-
la el día siguiente a Florencia. La princesa despierta en alta mar y Orlof le
revela que Catalina ha decidido impedir su boda con Radzivil. Violada
sucesivamente por Orlof, los oficiales y los marineros, Lizaveta es conduci-
da a San Petersburgo, donde pasará catorce años encerrada en un calabozo
de la fortaleza de Pedro y Pablo. Allí da a luz un niño, que muere a conse-
cuencia de las terribles condiciones de la prisión. Es, finalmente, liberada
cuando Catalina concede una amnistía general, tras una victoria sobre los
turcos en el mar de Azov. Envejecida y coja, a consecuencia de un tumor
en la rodilla, emprende una nueva vida con la ayuda económica de su anti-
guo verdugo, Orlof. Oye de un oficial retirado el relato de la muerte de su
prometido, ahogado en las aguas heladas del estuario del Neva por orden
de Catalina, y se une después a Cagliostro en un viaje a través de Europa,
que la llevará al punto de donde partió.

El secuestro de Lizaveta se ajusta a una pauta folclórica: la de la balada
paneuropea del marinero raptor. Sender no desdeña recurrir a una imagine-
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ría tópica tomada del folclore o de la novelística rusa (el carcelero bueno,
un campesino piadoso, parece sacado de un relato de Tolstoi), pero el
largo relato de la cautividad de Lizaveta se asemeja en su conjunto a la lite-
ratura de denuncia antisoviética (a El cero y el infinito, de Koestler, e inclu-
so a 1984, de Orwell). El cinismo de Orlof le acerca al O’Brien de esta últi-
ma novela. Ahora bien, es un cinismo que nada tiene de ideológico. Para
Orlof, «católicos, protestantes, judíos, ateos mismos, ¿qué más da? El mundo
se divide solo en dos grandes categorías: los que mandan y los que obede-
cen»2. El cardenal católico traiciona a su protegida para conseguir el apoyo
de la emperatriz ortodoxa en su carrera hacia el papado. Solo el poder
importa en un mundo del que Dios está ausente: «Cada uno inventa un dios
a su medida, el dios que le conviene»3, afirma Orlof. El segundo destino de
la Ilustración, la revolución (esto es, el terrorismo totalitario), procede, por
el contrario, de un desaforado amor a la virtud. Sender pone como ejemplo
del mismo las ejecuciones públicas en Grenoble, bajo el Terror: el aséptico
funcionamiento de la guillotina ante una indiferente muchedumbre de bur-
gueses. En palabras de Cagliostro: «Nada más fácil que establecer relaciones
y amistades en Francia y especialmente en Grenoble porque allí todo es
burgués»4. La nueva forma de sociabilidad burguesa se construye frente al
Terror como espectáculo: «Nadie suele ir solo a esos espectáculos y si algu-
no va solo se improvisa en seguida una compañía. ¿Saben por qué? Se sien-
ten culpables de haber ido y les gusta diluir la culpa en el número»5. Aquí
hay implícita una crítica de la revolución como disolución de la responsabi-
lidad individual en el concepto de voluntad general, un ataque a lo que
Talmon llamaría «democracia totalitaria». Cagliostro sitúa su origen en el
propio Rousseau: «La idea rousseauniana del hombre naturalmente bonda-
doso fue uno de los factores que levantaron la guillotina»6. 

Frente a la idea de la bondad natural, que lleva derecho al «bien inteli-
gente» (es decir, a la acción política orientada deliberada y conscientemente
a hacer el bien: «Los Estados Generales querían hacer el bien inteligente y
ese deseo era una provocación que producía torrentes de sangre»7), Sender,
por boca de Cagliostro, sostiene que, en un mundo entregado a lo perverso
solo una comprensión profunda del sentido del mal y una identificación
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con su aparente necesidad conducen, paradójicamente, al bien como uni-
dad y totalidad de lo existente: «La gente aspira a ser feliz, lógicamente,
pero la tristeza, la desgracia, el mal, son dueños del mundo. ¿Por qué seguir
buscando esa felicidad? Casi todos quieren huir del mal con la virtud inteli-
gente, pero yo no escapo sino que trato de comprender su destino secreto
y me integro en esa fatalidad del mal de un modo seguro y en cierto modo
optimista. Entonces veo que no existe el mal, que es un aparte del bien»8.
Solo los grandes libertinos, los libertinos públicos, debeladores de la virtud,
aseguran el bien de la mayoría. Pero «la revolución ha sido hecha por los
hombres de sensualidad exaltada, refinada, disimulada y poderosa. Los
libertinos conducen el mundo. Los libertinos secretos son los grandes vir-
tuosos exteriores y públicos»9. La situación, por lo tanto, se ha invertido res-
pecto a la que sería más deseable. Se produce una condena pública del
libertinaje: los grandes libertinos del pasado, los aristócratas, son castigados
por sus terribles crímenes públicos. Pero los campeones de la virtud públi-
ca, los burgueses revolucionarios, resultan mucho más peligrosos que ellos:

¿Cómo se hacía el amor antes de 1760? ¿Y cómo se hace ahora? Ah, algu-

na diferencia hay. La gente que es decapitada estos días es gente voluptuo-

sa. Los que cortan la cabeza a los otros también son grandes voluptuosos.

Un joven escritor que se llama Chateaubriand, muy amigo mío, me decía a

pesar de su acendrado catolicismo: Soy virtuoso sin placer y podría ser crimi-

nal sin remordimiento. ¿Qué les parece?10.

A través de Cagliostro habla Sender, pero lo hace así porque Cagliostro,
el Mago, no es más que un disfraz del Novelista, con mayúscula. No de este
o aquel novelista, sino del novelista como figura de la modernidad que
desconfía de las promesas de redención política y no cree en la virtud
pública. La Magia, en Las criaturas saturnianas, es un trasunto de la Nove-
la. El Novelista es consciente de que el mal forma parte del buen orden del
mundo. Cagliostro da un testimonio de este mundo muy similar (idéntico,
en este caso) al que dan los novelistas. En las ejecuciones de Grenoble solo
dos personas, entre el público, comprenden el sentido último de la virtuosa
ceremonia cívica que se desarrolla ante sus ojos: el propio Cagliostro y su
pequeño amigo, el niño Henri Beyle, el futuro Stendhal. Henri no habla
casi en esta novela. Cagliostro lo hace por él, salvo en contadas ocasiones
como la siguiente:
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Cuando el pequeño Henri Beyle oyó a Dugascail decir que las ejecucio-

nes en la guillotina eran incruentas le preguntó si hablaba por experiencia

propia. Dugascail respondió fríamente: «C’est pas une preuve d’esprit ce que

tu dis, mon enfant». Y Henry dijo: «Je ne suis pas votre enfant, monsieur, et je

ne le regrette pas». Un muchacho despejado, aquel11.

Pero Stendhal todavía no ha comenzado a escribir. Sí lo ha hecho, sin
embargo, otro amigo de Cagliostro, Pierre Choderlos de Laclos:

Las Liaisons son la historia secreta de la revolución porque la revolución

es una explosión erótica en la cual las multitudes creen satisfacer su antigua

sed. Vana ilusión. Esa sed no se satisface nunca. La sed virtuosa de nuestro

inconsciente es eternamente insaciable. En la novela de mi amigo, La Meur-

teuil tiene un nombre que es una sugestión indirecta de la muerte. Todos

hacen en esa novela lo que pueden en la mejor dirección posible y sin

embargo a todos los podrían llevar también a la placita de las ejecuciones12.

La Novela pone así al descubierto las vanas esperanzas de la moderni-
dad política, pero la revolución —es decir, la Ilustración burguesa— triunfa
allí donde se ha abolido la tiranía ilustrada de los déspotas como Catalina
(es decir, en Francia). La Ilustración, en sus dos versiones, domina el Viejo
Continente. Hay, sin embargo, un país a resguardo de su influencia, un país
donde la vieja tiranía preilustrada, la alianza del Trono y del Altar —es
decir, la Inquisición—, sigue reinando sobre un pueblo que da la espalda a
toda tentación de imponer el culto cívico a la virtud. Y hacia ese país, hacia
España, se dirigen Cagliostro y Lizaveta para asistir, en la noche de San
Juan, al aquelarre de Zugarramurdi.

El título de la novela es ambiguo. Según Cagliostro, las criaturas satur-
nianas son las dotadas de genio (pues «el genio tiene un pendant saturnia-
no»13) pero son también las criaturas de la primera edad, de la Edad de Oro,
puesta bajo la advocación de Saturno. El pendant saturniano del genio es la
tendencia a la melancolía, a la contemplación del mundo como reino del
mal y de la muerte. La Edad de Oro, por el contrario, es aquella en la que,
ajenos a la noción de la culpa y del pecado, las criaturas siguen espontánea-
mente su instinto, en un reino de abundancia donde todo deseo puede ser
espontáneamente su instinto, en un reino de abundancia donde todo deseo
puede ser espontáneamente satisfecho. Lo saturniano remite, pues, a una
contradicción irresoluble.
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Toda novela histórica habla de su tiempo al hablar de otros. Las criatu-
ras saturnianas trata del presente (del tiempo mismo en que Sender escri-
be) al hablar del siglo XVIII. El presente de Sender son los años sesenta, y
los años sesenta fueron años de insurgencia contra todo orden autoritario.
La llamada Década Prodigiosa rindió culto a la expresión espontánea del
deseo y auspició una revolución libidinal, con un rechazo correlativo de la
ética burguesa del consumo y de la ética socialista del trabajo. Fue una
época, por definición, antivirtuosa, en la que el aquelarre se convirtió en un
símbolo poco menos que universal. Conviene esbozar, brevemente, una
historia cultural del aquelarre para situar en la misma la novela de Sender.
Sobre el aquelarre hay, grosso modo, tres teorías, cada una de las cuales
puede admitir variantes:

1) En primer lugar, la que llamaremos verista. Sostiene que los aque-
larres existieron realmente. Fue la teoría de los cazadores de brujas
en la Edad Media y el Renacimiento, bien representada por libros
como el Malleus Maleficarum, de Hendrik Institor y Jacob Spren-
ger (1487), La Démonomanie des sorciers, de Jean Bodin (1580), el
Disquisitionum Magicarum Liber V, de Martín del Río (1599) y,
sobre todo, el Tableau de l’inconstance des mauvais anges ou
démons, de Pierre de Lancre (1612). Hay otros muchos, pero estos
son quizá los más significativos. Se trata, por lo general, de obras
escritas como guías de interrogatorio para clérigos, jueces civiles e
inquisidores. Aunque hay en todos alusiones a los cónclaves bruje-
riles, solo el de Lancre contiene una pormenorizada descripción
del aquelarre arquetípico. Al margen de este tipo de obras, cuyos
autores son gente comprometida en la represión de la brujería,
cabe también detectar la vigencia de esta teoría entre autores, en
su mayoría creyentes, que admiten la existencia de una Iglesia del
Anticristo, una anti-Iglesia que representaría algo así como la som-
bra de la Iglesia oficial, que rendiría culto al diablo.

2) Las teorías negacionistas sostienen que el aquelarre fue una
invención de los perseguidores, que indujo en buena parte de los
perseguidos diversos comportamientos de índole psicológica o
sociológica que alimentaron las obsesiones de los propios perse-
guidores con delirios o denuncias malintencionadas o arrancadas
con amenazas o torturas. El primer representante de las tenden-
cias negacionistas fue el Inquisidor Alonso de Salazar y Frías cuya
benigna intervención en los procesos de Logroño contra las bru-
jas vascas ha sido estudiada por Gustav Hennigsen en su libro
The Witches’ Advocate. Basque Witchcraft and the Spanish Inqui-
sition (1609-1614), de 1980.
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3) Hay, finalmente, toda una serie de teorías de tipo etnológico e
histórico-cultural que sostienen que el aquelarre era una inter-
pretación en clave diabólica de fenómenos culturales y religiosos
muy diversos. Así, Margaret Alice Murray, en The Witch-Cult in
Western Europe (1921) y The God of Witches (1931) defiende la
tesis de que el aquelarre representa la supervivencia de una reli-
gión campesina precristiana. En I Benandanti (1966), Carlo Ginz-
burg relaciona el aquelarre con la existencia de sociedades cam-
pesinas antibrujeriles que llevaban a cabo cierto tipo de rituales
nocturnos. Finalmente, otros autores sugieren que la represión
del aquelarre encubre, en realidad, la persecución del carnaval
campesino como celebración potencialmente subversiva, sobre
todo a partir del siglo XVI, cuando el carnaval se convierte en
catalizador de levantamientos antifiscales y antiseñoriales.

Sender combina en su descripción del aquelarre estas tres teorías. Así, si
Spinac es un adepto sin reservas del culto diabólico, Cagliostro ve el aque-
larre de Zugarramurdi como la supervivencia de una antigua religión («Esta
es la religión más antigua del mundo. La practicaban ya en el paleolítico,
aunque no exactamente igual»14) y Lizaveta simplemente la considera «un
acto de locura colectiva»15. En realidad, el aquelarre sirve a Sender como
pretexto para ensartar una serie de teorías propias acerca de España y de la
antigua religión de los españoles. Pero, antes de ocuparme de ello, no creo
que esté de sobra tratar de las posibles fuentes en que Sender se inspira.

Por supuesto, está detrás del aquelarre senderiano el Goya de los Capri-
chos. Según Spinac, capricho viene de capra y denota ya una relación con
el culto de Pan, el dios capruno que se identifica con el diablo del cristia-
nismo. Aunque, sin duda, Sender quiere rendir un homenaje a su paisano,
el pintor aragonés, no debe olvidarse que el aquelarre goyesco es de
segundo grado, toda vez que el pintor debió inspirarse en la relación de los
procesos de Logroño escrita, a partir de los documentos originales de los
mismos, por su amigo Lenadro Fernández de Moratín.

Otra fuente es, desde luego, Pío Baroja. El novelista vasco introduce el
aquelarre en dos de sus novelas, La Dama de Urtubi (1917) y La leyenda de
Juan de Alzate (1922). De las dos, fue con seguridad la primera la que más
influyó en Sender. Incluso el nombre de Spinac (gascón o bearnés) puede
habérselo sugerido el de Cahussac, una especie de maestro de ceremonias,
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asimismo gascón, del aquelarre de La Dama de Urtubi. Rinde Sender home-
naje a Baroja al hacer que Cagliostro pregunte a Spinac si «han venido las
comadres de Itzea»16. Los vasquismos de Las criaturas saturnianas —por
ejemplo el emen heta an que las brujas utilizan como contraseña— proce-
den de los estudios de Julio Caro Baroja sobre la brujería vasca. Es muy
posible que Sender hubiera leído el estudio de Caro Baroja sobre Las bru-
jas y su mundo, publicado en 1961 por Revista de Occidente. Y por cierto,
la expresión emen heta an está incorrectamente transcrita. Sobra la h
(emen eta an: «aquí y allí». En vascuence unificado se escribiría hemen eta
han).

Es difícil y aventurado señalar otras posibles fuentes. A comienzos de
los sesenta se reeditaron ensayos con referencias al aquelarre, como los
libros ya citados de la Murray o The White Godess, de Robert Graves (la edi-
ción de 1960 incluía un epílogo inexistente en las anteriores). Ahora bien,
es indudable que Sender había leído The Myth of the Magus (1948), de E. M.
Butler, de donde debió sacar buena parte de la información concerniente a
Cagliostro. También Caro Baroja conocía bien esta obra, que había reseña-
do en 1952. Sobra decir que Sender había leído —y muy bien— la novela
de Dumas Joseph Bálsamo. Con todo, el aquelarre es solo un pretexto para
especular sobre España y la religión antigua de los españoles.

Cagliostro se indigna con Spinac y, en general, con la secta de los tene-
brosos (los adoradores del diablo) porque ve en su satanismo una mera
inversión de la religión católica, lo que los subordina por entero al Vaticano
y a sus maniobras (de hecho, Spinac terminará denunciando a Cagliostro a
la policía pontificia). La parafernalia del aquelarre enturbia también la per-
cepción de la primitiva religión de España. Spinac, que ha escrito mucho
sobre el asunto, sostiene algunas ideas que Cagliostro-Sender comparte,
pero este desprecia el estilo del sedicente mago español: «Todo en Spic es
fórmula y beatería. Y es por haber tomado esa dirección la magia española
por lo que se le da a España el nombre de Infierno en la nigromancia»17.
Hay, sin embargo, una raíz auténticamente religiosa, en el sentido rigurosa-
mente racional, en las logomaquias de Spinac (o Spic):

Los nigromantes de la escuela española, es decir, infernal, cultivan la

imagen del diablo cornudo. Allí donde interviene alguna criatura cornuda

creen que está presente Baalzebuth. La presencia histórica del diablo viene

de la aparición de un cometa fabuloso hace cinco o seis mil años, como creo
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haberle dicho. Un cometa que entró en la superficie de la tierra y trastornó
mares, continentes, abrió océanos nuevos y hundió la famosa Atlántida. El
calor desarrollado por aquel cometa fue tal que más de tres cuartas partes de
los seres que habitaban la tierra –animales, vegetales o humanos– perecie-
ron. Los insectos cambiaron de forma y de tamaño, las moscas se hicieron
veinte veces mayores y la tierra estuvo seis días quieta y sin girar. El cometa,
después de chocar con la tierra saltó al espacio otra vez y quedó fijado como
un planeta más entre la tierra y el sol con el nombre de Lucifer. Era una ser-
piente, un ogro, un animal volante y cornudo, hijo de Dios (del Sol) que se
rebeló contra él y fue condenado a caer a los abismos de la creación. De
todo eso habla la Biblia y también algunos códices antiguos egipcios y azte-
cas mejicanos. También los chinos, cuyo dragón es una reminiscencia de
aquel hecho. El cometa tenía dos puntas abiertas en la dirección del sol.
Después Venus tiene también fases (como la luna) con sus dos puntas. De
ahí viene la obsesión de la criatura arrojada del cielo y cornuda. Pero todo
eso viene como digo de tiempos más recientes que nuestra religión natural.
Y mi posición en esa materia es la posición primitiva y clásica, es decir la
genuina. Queremos merecer la posesión de una parte de los poderes sobre-
naturales y para alcanzarlos practicamos una serie de ejercicios, es decir, de
ritos mágicos partiendo de la disposición del espíritu humano a ver y sentir y
poseer alguna clase de identidad con lo maravilloso donde no reside lo divi-
no, pero sí el camino hacia lo divino18.

El método interpretativo de Sender (es decir, de Cagliostro) derivará con
frecuencia a la sobreinterpretación, como en el presente caso, pero no cabe
decir de él que se mueva por intuiciones místicas. En el fondo, se trata de
una hermenéutica materialista, más o menos fundada en teorías positivistas
del mito (aquí parece advertirse la influencia de la hipótesis astronómica de
Max Müller: los dioses son en su origen planetas o fenómenos visibles en el
firmamento). La elaboración de la religión primitiva depende, por tanto, de
unos condicionamientos materiales. La abundancia de especies caprinas en
España explica el culto a un dios cabriforme al que se identifica con Pan o
Sileno. El hecho de ser España la más occidental de las tierras de Europa la
asociaba con el lucero de la tarde, Venus o Lucifer, al que también se lla-
maba Vespero o Hespero, de donde Hesperia, el nombre antiguo de España.
En el grupo consonántico -sp- cree ver Spinac la raíz permanente del nom-
bre del país, asociado desde tiempos inmemoriales con la potencia divina
del Mal. En el aquelarre se rinde culto a dicha divinidad que Spic identifica
con el diablo, pero que, como el mismo Spic dice, «este fue nuestro rey
mucho antes que Gerión, el tarteso»19. Otra vía para la reconstrucción de la
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visión religiosa ancestral es la especulación etimológica, como sucede con
todas las palabras relacionadas con cabra, cuerno, etc., lo que permite a
Spinac afirmar que todo el lenguaje de España hace referencia al sexo y a
la violencia. España se presenta así como el único país que resiste sorda-
mente a la Ilustración, una contrafigura de la modernidad occidental.

Todo lo cual aparece claramente reflejado en los capítulos donde se
narra la estancia de Lizaveta y Cagliostro en Torre Cebrera, el castillo de
Spinac en el Pirineo aragonés, un breve relato gótico inserto en la novela,
donde el mal es algo más parecido a una atmósfera hecha de secretos ver-
gonzosos e insinuaciones que de crímenes explícitos. Los horribles hechos
del pasado y las perversiones del presente pesan como una atmósfera de
piedra sobre las cinco personas encerradas entre los muros asediados por
el invierno. Lizaveta y Cagliostro decidirán partir hacia Italia, desafiando la
epidemia de cólera que devasta Europa, para escapar de ese recinto aislado
donde sobrevive la sádica voluptuosidad prerrevolucionaria. Como observa
el cardenal Ricci, viendo batirse a Cagliostro y Spinac en una plaza florenti-
na: «Es posible que uno de los dos mate al otro y el hecho es que ambos
están de acuerdo entre sí como enemigos de Roma. Están de acuerdo y no
lo saben. Se creen más avanzados que nosotros, pero representan en reali-
dad una actitud más primitiva y atrasada»20. Tras el fracaso de la Ilustración
emancipadora, no queda otra cosa que la pura técnica de conservación del
poder. Sender parece hacer suya, al final de su novela, la tesis que Keith
Thomas sostendría años después en Religion and the Decline of Magic
(1971). La religión abrió el camino a la Ilustración desencantando el
mundo, y de la imposibilidad de la magia en su mundo desencantado trata
precisamente Las criaturas saturnianas.
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VIOLENCIA E HISTORIA EN IMÁN

JEAN-PIERRE RESSOT | UNIVERSIDAD DE PARÍS SORBONNE

Imán es más que una novela sobre la violencia de la guerra: es la violen-
cia misma hecha novela. El que se enfrasca en su lectura no va a tener prác-
ticamente ningún respiro, porque la tensión es continua, como lo es para
Viance, el protagonista. La casi totalidad de las páginas de la novela no evoca
sino los sufrimientos de un soldado raso metido en la guerra de Marruecos
en el momento de la derrota de Annual: las marchas agobiantes por el calor y
la sequedad, por el peso del equipaje; la espera en las posiciones amenaza-
das y sitiadas por el enemigo omnipresente e invisible a la vez; el rigor de la
disciplina, excesiva, inhumana; el hambre y sobre todo la sed, la sed que se
vuelve casi la única obsesión, con los soldados que acaban bebiendo los pro-
pios orines, o los orines de otros en el azar de una cantimplora conseguida
por milagro. Y por supuesto, después del desastre, la huida, la huida con el
dolor de las heridas, la huida solitaria y desesperada ante un enemigo impla-
cable. Hay en esta novela paroxismos de violencia tan inconcebibles que ten-
dremos que preguntarnos si pertenecen a la Historia (y se explican por la cir-
cunstancia histórica), o si no habrá otra cosa más allá de la Historia.

I. VIOLENCIA

Para el lector, que no puede menos que identificarse con el protagonista,
la constante violencia de la novela casi resulta agotadora en algunos momen-
tos. Hay para mí dos momentos de tregua verdadera, nada más. El primero
es cuando, al alcanzar por fin el hospital de Melilla, Viance recibe de una
monja un café con leche que se le aparece como una delicia absoluta:

Sale de la clínica con la monja. Ésta le hace una seña y se adelanta hacia
la cocina. Le da un buen tazón de café con leche, lo acompaña luego al
patio y lo deja (p. 236)1.
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Llega del mar un viento suave y frío que cala hondo. Los piojos moles-
tan, las heridas siguen quemando. Sin embargo, el café con leche estaba
dulce y espeso, con buen sabor a nata fresca (p. 237).

El segundo es la breve racha de esperanza del soldado que, poco antes
de volver a su pueblo, lo evoca tal como lo dejó, sin saber que ha quedado
sumergido bajo las aguas de una presa: 

Al anochecer llega al cruce de dos caminos vecinales, después de haber-
se desviado de la carretera. Cien pasos más y aparecerá abajo la rinconada
del valle, del campanario. He ahí el montón de piedras bajo el cual dicen
que fue enterrado un salteador de caminos. La costumbre romana se mantie-
ne, y todo el que pasa arroja su piedra. Viance corre, salva en dos saltos el
último trecho y se asoma, por fin, al valle con impaciencia (p. 300).

Pero son respiros excepcionales y cortos (apenas unas líneas) para los
actores y también para los lectores. Porque la violencia está en la escritura
misma, en la materialidad de esta escritura, como si el novelista quisiese
comunicar físicamente al lector lo que experimentan los protagonistas de
esta guerra.

1) La violencia en el texto

La naturaleza del texto, y hasta diría su «sustancia» puramente textual,
repercute la sensación de violencia que puede experimentar un actor de
una guerra, de aquella guerra de Marruecos. Los ejemplos más sobresalien-
tes los encontramos en el capítulo catorce, dedicado a la evocación de la
tropa en operaciones con combates «cogidos de lo vivo». Sender busca en
este capítulo un realismo inmediato, con acumulación de oraciones inde-
pendientes breves, algunas nominales, como si se tratara de aquellas
«observaciones desordenadas, a veces prolijas, a veces sin forma literaria»2

de las que habla en su nota previa:

Vuelve el bombardeo. Zumban las granadas y caen a trescientos, cuatro-
cientos metros, mutilando bárbaramente el paisaje. Nuestros fusiles callan.
Llega una orden. El fuego de cañón arrecia. Otra vez los aviones. Las ráfagas
de ametralladora van cosiéndonos a la colina. Media hora, una hora. Y
detrás, hacia el mar, más adelante, hacia la montaña, brinca también la tierra,
la roca despedazada. Cuando los estallidos son próximos, les suceden diver-
sos gruñidos metálicos descendentes: balines, esquirlas. Se repite la orden.
Junto al blocao en construcción funcionan ya los teléfonos. Viene el ayudan-
te a caballo, protegido por la curva de la colina, y hace señas con los brazos.
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Ha callado la artillería. Tierra molida y derramada arbitrariamente. En algún
sitio, un poco de humo entre escombros. No hay nadie, es imposible que
quede un ser viviente (p. 279).

Correr, correr. Pero las balas corren más. ¿De dónde sale tanto moro?
Otra vez alto. Pasa entre nosotros una guerrilla diezmada que huye. Es de
nuestra columna. El cornetín suena lejos, precedido ahora del toque de aten-
ción general. Debe estar ya toda la columna concentrada de nuevo (p. 285).

Aquí, la realidad histórica es captada por la sensibilidad exacerbada del
protagonista (en este caso, el sargento Antonio3), que la percibe casi exclu-
sivamente como violencia bruta. Lo cual hace que en la evocación de estos
combates, los soldados no conocen el objetivo del enfrentamiento (¿permi-
tir el paso de un convoy? ¿Construir una línea de defensa con blocaos?) y
oyen órdenes que no comprenden.

Este estilo acumulativo resulta algo agobiante para el lector, por su
carácter repetitivo, por su confusión, que es el mismo sentimiento de con-
fusión que experimenta el combatiente metido en la refriega. Practicando
algo parecido a lo que hizo Stendhal en La chartreuse de Parme al evocar
la batalla de Waterloo a través de la confusa percepción que tiene de ella el
protagonista Fabrice del Dongo, Sender nos priva de la comodidad de un
narrador omnisciente que viniera a explicar qué es lo que está pasando. De
ahí una violencia repercutida en la lectura misma, por la índole casi caótica
de un texto en el cual el novelista nos tira a veces las palabras a la cara
como si fueran granadas de mano. Estos trozos no están hecho para gustar-
le al lector, sino para chocarle. Siguen siendo estética literaria, eso sí, pero
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3 Me parece útil precisar cómo Sender organizó la instancia narrativa, que resulta algo

confusa en una primera lectura. Al principio de la novela, es el sargento Antonio (evidente

trasunto del autor) quien evoca, en primera persona, su experiencia militar y el recuerdo que

tiene de Viance. No hay indicación precisa de lugar ni de época, pero se puede deducir que

estamos en 1923, en un campamento cualquiera del Rif y que el personaje, por lo que a él se

refiere, no ha vivido la derrota de Annual. En este relato introductivo se inserta, en el capítulo

cinco, un relato secundario en tercera persona, atribuido a Viance, y que es de hecho el

núcleo de la novela. Se supone que Viance cuenta a su amigo Antonio su experiencia anterior

de dos años: la caída, a manos de los moros, de la posición de «R.» (Igueriben) y las peripecias

de su vuelta a Melilla. Estamos ahora, pues, en 1921. Con el capítulo trece, se vuelve a 1923 y

al relato del sargento Antonio, el cual cuenta la vida en el campamento, una operación militar

con violento enfrentamiento con los rebeldes, y por fin la salida de Viance que se puede

situar en 1924. En el último capítulo, una voz anónima cuenta la vuelta de Viance a su pue-

blo, situándose esta voz en la conciencia del héroe de la historia. Es de notar que la última

secuencia del capítulo catorce abandona momentáneamente, de forma ilógica, el punto de

vista de Antonio, para referir directamente lo que Viance está viviendo.



estética al revés: aquella misma que Ramón Sender había aprendido de
Valle Inclán y de sus esperpentos y que volverá a usar en otros momentos
de Imán. 

Estos ejemplos que acabo de dar son casos extremos. Más a menudo, el
relato se «civiliza», vuelve a tomar un mínimo de distancia narrativa con la
realidad evocada. Pero no deja por ello de evocar una violencia que abarca
todo el entorno concreto del soldado:

El aire está preñado de iras, y se arremolina, estalla, lanza tierra y casca-
jo. El parapeto tiembla, vibra el suelo y los fusiles apenas se oyen como no
sea los de los asaltantes, que al disparar encañonándonos nos meten el
estampido dentro de la cabeza y dejan obstruidos los oídos (p. 126).

Viance, herido en una mano, no puede sacar el fusil con la otra de un
extraño revoltijo de arpillera, tierra y chilaba. Entre el humo, la sangre, el
ruido —los estampidos son densos y corpóreos y echan a uno atrás—,
Viance salta, retrocede. Huye, no de los asaltantes, a los cuales no ve, sino
del universo que afluye sobre la posición y salta en pedazos a ras de las
cabezas. El aire llega a sus espaldas en olas violentas con cada explosión
(p. 140).

Más tiros de artillería y explosiones blandas de granadas. El terror de vol-
ver a empezar, de ver nuevamente desgajarse el cielo, hervir la tierra en cien
pequeños volcanes. Huir, huir (p. 192).

2) Las violencias entre combatientes

Estas violencias resultarían casi «normales» (u obvias) en la lógica de una
guerra si no estuvieran marcadas por las repetidas manifestaciones de sal-
vajismo del fuerte contra el débil o el vencido:

Un niño moro aparece de pronto. Seis o siete años, moreno, asombrado,
en una túnica que descansa sobre los pies desnudos. Viance se detiene al
oírlo gritar; pero Rivero avanza y su gruesa bota claveteada se hunde en el
vientre del pequeño, que rueda sin sentido (p. 193).

Detrás [Viance] oye un alarido y unos golpes secos de hacha cortando
algo blando y duro: las piernas del herido para llevarse las polainas y las
botas a lugar seguro. Lo vio hacer ya otra vez con un oficial muerto, al bajar
de Annual (p. 167).

—«Ése que has visto al lao de la escalera es un herido que ha llegao a
rastras esta noche y lo hemos podido meter adentro. Los moros le han
machacao con piedras las mandíbulas pa sacarle el oro que llevaba en la
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dentadura. No tiene boca. Todo es un amasijo de carne y huesos rotos» 
(p. 208).

Rivero ya no dispara. Los jinetes lo habrán despedazado con esa volup-
tuosidad sádica que les suele lucir en los ojos y que Viance sólo ha visto
antes de ahora en los de algunas beatas españolas petrificadas ante una ima-
gen de Cristo en la cruz (p. 197).

Viance pudo llegar a Nador no sabe cómo. Montó un caballo que tuvo
que dejar a poco porque estaba loco, y cerca ya de la población pequeña,
nueva y simétrica como un balneario americano, vio cadáveres colgados de
los postes, clavados contra las puertas, tendidos por tierra (p. 213).

La densidad de la violencia se manifiesta especialmente en los enfrenta-
mientos individuales:

Viance espera órdenes de Rivero, y éste le indica por señas que esté aler-
ta. Hay en sus caras una contracción animal, de fieras. Las aletas de la nariz
ventean la sangre todavía en las venas del indígena. Da Rivero un salto y cae
sobre éste, que quiere alzarse y aletea con la chilaba azul en fuertes sacudi-
das. Chillan las viejas y Viance dispara sobre una de ellas, que cae junto a
los fusiles. Rivero aplasta con un pie las fauces del indígena para sacar la
bayoneta del pecho; pero cuando Viance va a encañonar a la otra vieja, ésta
ha caído sobre Rivero con un puñal de los de la Mejala y después de herirle
huye gritando. Viance la caza de dos tiros; todavía se arrastra, y Rivero corre
hacia ella sangrando por la espalda. Ha dejado su mosquetón con el mache-
te en la herida y esgrimiendo uno de los fusiles abandonados acumula todas
sus energías y descarga un formidable culatazo, que esquiva la vieja. Se
parte el fusil contra el suelo en dos pedazos, por la garganta. Rivero vuelve,
encogido sobre un costado. Viance ha saltado abajo y hace un tercer dispa-
ro. ¡Tres tiros para esa miserable bruja! Rivero palidece. Pregunta Viance:

—¿Te ha calao hondo?

Se vuelve Rivero de espalda, advirtiendo:

—Mira a ver, creo que sí.

Contiene el aliento y sale por la herida una espuma roja abundante.

—Esto se acaba. Pégame un tiro en la cabeza [...]. Pero antes remata a
ese cabrón, si no, va a alcanzar el fusil. 

Viance vuelve de un salto. Se encuentra con la expresión de horror del
moro, que lo mira con los ojos desorbitados y que vomita, con la mejilla en
tierra, sobre su propia mano. Viance le arranca el machete y se lo vuelve a
clavar en el cuello, interrumpiendo una frase temblorosa del indígena, que
han terminado los labios, ya sin voz:

—Estar amigo... (pp. 194-195).
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En cuanto a las consecuencias de la violencia, son múltiples. Lo más horrí-
fico es el fenómeno (común) de la antropofagia animal. Cuervos, chacales y
cerdos se comen los numerosos cadáveres abandonados por todas partes:

Otra vez el olor a sentina, a carne descompuesta. Debe haber cadáveres.
Ya en el fondo, los matorrales secos hasta la rodilla, [Viance] sube siguiendo
la hendedura. Jirones de guerrera, manchas negruzcas y de pronto algo lige-
ro, terroso y vivaz. Un chacal. No tarda en repetirse el espectáculo. Dos
cuerpos desnudos, clavados con un mismo piquete de alambrada, que los
atraviesa por el vientre. El chacal almorzaba (pp. 145-146).

Abajo, sombra propicia, los cuervos hartos —¡siempre los cuervos!— y un
cerdo que huye gruñendo con medio antebrazo humano en la boca (p. 197).

Se llega al extremo del horror cuando nos enteramos de que estos cer-
dos serán luego vendidos al ejército español para sustento de la tropa: 

Los moros y los judíos no comen cerdo; pero aquéllos los alimentan
ahora con carne humana para venderlos después a los proveedores del ejér-
cito o a los batallones directamente (ibídem).

En este caso, ya no se trata de antropofagia animal sino de canibalismo
que, aunque indirecto y por supuesto involuntario, no deja de tener su sig-
nificación simbólica: la violencia es tal que los hombres se devoran entre
ellos, que el hombre se devora a sí mismo. 

Los cuerpos destruidos llegan a ocupar todo el entorno del soldado:

El suelo está regado de sangre, goterones, pequeños charcos. Sobre el
parapeto, sangre también, y en un saco, cerca de Viance, una porción de
masa encefálica (p. 135).

La destrucción invade el paisaje...:

«¿Has venido de Annual? Desde más allá de las montañas todo está sem-
brao de hombres con las cabezas rotas, con las tripas al aire» (p. 166).

... y acaba cobrando un carácter planetario y hasta cósmico:

La llanura pertenece a un planeta que no es el nuestro. Un planeta muer-
to, aniquilado por las furias de un apocalipsis. Silencio y muerte infinitos, sin
horizontes, prolongados en el tiempo y en el espacio hasta el origen y el fin
más remotos. La tierra, blanca; los arbustos, escasos y secos; llanura cruzada
por mil caminos invisibles de desolación. Moros muertos, españoles despe-
dazados. La soledad grita al sol en mil destellos sin eco: «Tú irás por Occi-
dente; yo por Oriente, y al final nos encontraremos en un lugar de desven-
tura». Sin un rumor de brisa, sin un pájaro, en el silencio que ahonda la
mañana hasta la lividez de la última mañana del universo (p. 153).

[ 28 ]

JEAN-PIERRE RESSOT



Al final, la violencia es tan extrema que casi se hace irreal, con unas
sugestiones de trascendencia que van amplificándose y que luego analiza-
remos:

De cerca la tragedia tiene crueldades tan espantosas, tan innecesarias,

que casi resultan inocentes (p. 178).

Pero, en contra de lo que se puede pensar, el enfrentamiento bélico no
es la única fuente de violencia en esta novela. Hay otra violencia particular-
mente chocante porque se da dentro mismo del ejército español: la de los
superiores contra los soldados rasos, y también contra los marroquíes inte-
grados en el ejército español («Regulares», policía indígena). 

3) La violencia dentro del ejército español

La violencia de oficiales y suboficiales con sus soldados es un elemento
recurrente en la novela. Así, está el caso del suboficial que, sin apenas
motivo, arremete a porrazos contra sus soldados: 

La compañía va de primera desde que está ese bárbaro de sargento con

el mosquitero rosa y la garrota. Los demás sargentos no lo tragan, y es natu-

ral. Pero entre tanto, si te da de lleno, tres días rebajao de servicio. «¡Se ha

caído!», y el médico no quié saber nada, porque pegar está prohibido (p. 41).

En cuanto a Viance, es el típico soldado con tendencia a la insolencia y
por ello se ve castigado duramente; por ejemplo, en el incidente que le
opone al comandante Ansuago:

El arresto del comandante equivale para Viance a una marcha de cuaren-

ta o cincuenta kilómetros. Andar toda la noche en torno al campamento,

subiendo, bajando, dando trompicones y traspiés en las sombras, alzando las

últimas energías sobre ese sueño animal, pesado y agobiador como una

enfermedad (p. 64).

Pero sobre todo, en el momento de la huida por la llanura rifeña, hay
para Viance ese encuentro con un coche ocupado por oficiales que se nie-
gan a dejarle sitio y le abandonan en el descampado (que es como abando-
narlo a la muerte) después de machacarle los dedos a culatazos:

El chófer está impaciente. El comandante y los oficiales llevan la pistola

amartillada. Viance asegura sus manos en el borde de la carrocería y apenas

logra balbucear informes arbitrarios. El comandante dice:

—¡Bueno, está bien!— y le empuja hacia afuera, mientras comienza a

arrancar el coche.

Viance suplica con los ojos, balbucea:

—¡Hay una plaza junto al chófer; llevo dos tiros, mi comandante!
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Pero éste sigue empujándole, y al ver que Viance continúa en el estribo,
con la culata de la pistola le golpea los dedos furiosamente. El oficial blasfe-
ma a sus espaldas. Viance, con un dedo roto, suelta las manos y cae junto al
camino (p. 157).

Pocos días después, por haberle dicho unas cuantas verdades al médico
militar que quiere devolverlo a la batalla a pesar de sus heridas, Viance se
ve duramente castigado con dos años más de servicio militar (pp. 246 y
248). Hasta se insinúa en algún momento la posibilidad de que un subofi-
cial dispare contra él y otros dos soldados a la menor señal de insumisión: 

—A ver, los tres a transeúntes; coger los equipos y a formar.

Hay una duda. El suboficial lo comprende, y se lleva la mano a la culata
de la pistola (p. 247).

Y no digamos de esa escena en que unos oficiales o suboficiales de
Melilla mortifican a Viance por puro juego sádico, sin tomar en cuenta su
estado físico lamentable (p. 234).

En cuanto a los marroquíes integrados al ejército español, se les sospe-
cha de una tibieza en el combate que ellos pagan muy cara, a pesar de la
comprensión de ciertos suboficiales españoles:

Los regulares titubean, y un ayudante llega a caballo y grita a las ametra-
lladoras: 

—¡Hagan fuego sobre los regulares!

Las máquinas disparan sobre la guerrilla. Llegan balas altas, las primeras
de la jornada, instintivamente prepara Viance el fusil. Una voz circula: «Alza,
siete». ¿Sobre dónde tiramos? Alza siete. Ya está. Las balas enemigas pasan
más bajas. Otra vez el ayudante, a pie:

—¿No saben tirar esas ametralladoras?

Los cabos, los sargentos que manejan las máquinas y que tiran mal
voluntariamente, hacen bajar la puntería y las ráfagas cogen de lleno a la
guerrilla4 (pp. 274-275).

[...]

Al pie de la colina que acabamos de evacuar pasa un convoy de bajas.
Los regulares que cayeron bajo nuestras propias ametralladoras (p. 280).

No faltan casos de traición, y cuando la disidencia se apodera de la
posición de R., los españoles matan a los policías indígenas que quieren
pasarse al enemigo (pp. 126 y 127).
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Por fin, se dan casos de violencia entre españoles en el momento de la
desbandada general. Así, dos soldados se disputan un caballo, que repre-
senta una posibilidad de huida más segura. La pelea parece tanto más vio-
lenta cuanto que se hace con arma blanca, por temor a que los disparos lla-
men la atención de los moros: 

El soldado, con una cara toda hocico bajo menudos ojos enrojecidos,
llega ya al arzón, cuando otro de un brinco se alza entre las matas. Mira pri-
mero a su alrededor, temeroso de que los tiros atraigan a los rebeldes, y des-
pués avanza decidido. El jinete le sale al paso con el cuchillo, y en el cho-
que algo se quiebra con un chasquido metálico y el de los hocicos se
tambalea y cae en silencio. Después gime, mira con desesperación al caballo
que acaba de perder y el vencedor corre y se apodera de su presa (pp. 175-
176).

Pero todas estas violencias, propias de la guerra de Marruecos, se de-
sarrollan además en un ambiente más amplio de violencia ya propio de la
sociedad de entonces.

4) La violencia social

La primera violencia social a la cual alude la novela está en el hecho de
que una parte de la juventud española se mande a Marruecos para defen-
der intereses coloniales y privilegios económicos. Pero hay también una
violencia social en cierto modo más «directa» (ya que se ejerce en detrimen-
to de los indígenas), que es la explotación minera en el mismo protectora-
do marroquí:

Viance llega a sentir cierta satisfacción maligna y vengativa. Se ha senta-
do en una piedra. Preside el paisaje la cresta de San Juan de las Minas. San
Juan Bautista debe ser. Ahí está el anacoreta de los millones, el místico de la
industria pregonando la virtud, la abstinencia, el ayuno y bautizando al indí-
gena con el polvo rojizo del mineral. Bautismo de esclavitud, de vasallaje.
Prostitución del trabajo impuesto y mal pagado. Nada de jornadas estableci-
das ni jornales mínimos. La procesión de encapuchados, cubiertos de polvo
rojizo y de piedra manchada por la entraña sangrante de la montaña, hormi-
gueaba de la mina al tren, del tren a la mina, silenciosa, aguardando la caída
del sol y los seis reales. 

Civilización de Occidente, trenes mineros, sociología de piedad cristiana
y, detrás, el ejército, la vida joven y poderosa con tres palabras vacilantes en
los labios: patria, heroísmo, sacrificio (p. 174).

Esta violencia que sufre el explotado, también la conoce Viance antes y
después de su experiencia marroquí. En su juventud, ha vivido en su fami-
lia las penas de los pobres, con un padre que trata de salir adelante traba-
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jando una tierra ingrata y de la que no consigue pagar el arriendo. En este
episodio, Imán presenta los acentos de la ahora clásica novela social:

—Yo tenía doce años y seguía un arado de sol a sol. La esteva la tenía
que coger por encima del hombro, y a veces trompicaba y caía envuelto en
los terrones del surco. Me daban medio pan y una cabeza de ajos para todo
el día, y mi madre decía que no se podía llevar el gasto. A los treinta años
mis padres aparentaban ya cincuenta, secos y arguellaos. Mi madre lloraba
siempre, y el padre, asustao, nos cogía a nosotros y nos decía: «no la hagáis
llorar, porque llora tanto que se va a quedar ciega». Le parecerá mentira,
pero a mis padres yo no los he visto nunca reír (p. 65).

Trabajaba [mi padre] día y noche, iba a ver si la tierra percibía la helá, si
le cuajaba el relente. Quitaba con las manos, una por una, las piedras y las
matas viciosas. No comía, no había fuego en casa. Mi hermanico se marchó
cuando vio que no había pan, y los civiles le hicieron volver. Una tarde
encontraron a mi padre muerto en la linde del campo. Me escribieron que
de un mal al corazón; pero fue de hambre. No me lo decían, porque se tiene
por vergüenza para un pueblo dejar que un vecino se muera así (pp. 74-75).

Ahora bien, hay un momento en que esta violencia sale de los cauces
habituales de la llamada literatura social para cobrar un aspecto particular
que deja entrever ya una interpretación distinta de la lógica que rige enton-
ces las relaciones entre clases. En efecto, al volver de la tremenda aventura
de Marruecos al final de la novela, Viance está totalmente destruido:

Viance es una ruina, aunque todavía coordina y está en pie (p. 292).

Y sin embargo, tiene todavía que sufrir la violencia de sus hermanos en
la clase social, los obreros de la presa, que le desafían gratuitamente, sin
motivo. Contra lo cual él no es capaz ya de reaccionar:

Un grupo de obreros jóvenes se acerca. Viance, más lamentable en su
indumento, la guerrera corta con talle casi femenino, se detiene. Cantan aquí
y allá. Los jovenzuelos traen ganas de camorra. Uno grita:

—¡Viva el ejército!

Y otro, atiplando la voz, rectifica:

—¡El ejército, no! ¡La melicia, la señora melicia!

Viance se yergue:

—¿Quién ha sido el hijo de...?

Uno avanza:

—¡Yo! ¿Qué pasa?

Tiene un gran éxito. Todos están pendientes de la reacción de Viance.
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En cuanto lo ven dudar, lo clasifican con fallo inapelable. Viance quiere pro-
testar; pero su voz apenas sale de la garganta, y es lo primero que denuncia
su mezquindad física, su inferioridad. Al lado de esos mozalbetes, es un
viejo enfermo, inútil. «¿Para qué?», piensa. Todo es tan lejano e indiferente
que sería una estupidez liarse a golpes. «¿Para qué?» Duda, vacila aún.
Alguien dice torpemente:

—¡No llores, hombre! ¡Vamos a tomar una copa!

Ríen los demás. Viance se deja arrastrar a la cantina. Uno le ladea el
gorro de un manotazo, otro le arranca la condecoración y Viance, creyendo
que se le había caído, se pone a buscarla; enciende una cerilla, se quema los
dedos, palpa la tierra a oscuras con las manos. Se arma un alboroto enorme.
Empujones, risas, insultos (p. 302).

Esta escena es interesante por su posible significación, porque en ella
asoma una idea de Sender que analizamos más adelante, a saber que la vio-
lencia no depende sólo de una circunstancia sociohistórica: está inscrita de
una manera fatal en la naturaleza humana.

Me deja la misma sensación todo lo que está relacionado con ese apodo
de Imán que sus compañeros de la fragua le han dado a Viance: 

En España, cuando trabajaba en su oficio de herrero, el amo le decía
todos los días dos o tres veces:

—Pero, chico, ¿estás imantao? 

Caían unas tenazas y había de ser cuando él estaba debajo. Saltaba una
brizna de hierro y le daba en las narices. Se enfadaba el amo, el hijo del
amo, y le volaba el martillo a las piernas. Cuando el jefe decía la frase sacra-
mental para que acudieran todos a sostenerle una viga —«¡zarpas aquí!»—,
llegaba el último; pero siempre llegaba a tiempo de recibir un trastazo de
alguien. En broma, comenzaron a llamarle «Imán». No había hierro en el
taller que no hubiera chocado alguna vez contra sus huesos (p. 52).

Tuvo dos accidentes. El eje de un carro le cayó en un pie y dos falcas
saltaron del torno y le dieron en la cabeza. «Rediós, paices de piedra imán».
Un día reflexionó sobre estas palabras y vio que tenían un sentido mucho
más exacto y más extenso. Viance atraía el hierro —la desgracia, la violen-
cia— a su alrededor (p. 70).

Lo que se evoca aquí puede interpretarse, eso sí, como la expresión
simbólica de un estatuto social que le condena al héroe a ser el que recibe
los golpes. Pero diré que veo también en esto una fatalidad mucho más
profunda que participaría, más allá de la circunstancia histórica, de la con-
dición humana en general.

De esto también hablaremos. Pero de momento nos toca considerar
cómo se relaciona tanta violencia con la realidad histórica de entonces.
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II. HISTORIA

1) Las causas de la derrota de Annual

Esta violencia paroxística es la de una coyuntura histórica, y para com-
prender cómo se llega a aquel paroxismo, tenemos que recordar y subrayar
algunos rasgos bien particulares de esta guerra de Marruecos. Lo primero es
que la rebelión rifeña se enfrenta con un ejército español debilitado: bas-
tante mal organizado, mal equipado frente a un enemigo teóricamente infe-
rior pero que conoce muy bien el terreno, mientras que los españoles a
veces no tienen ni los mapas correspondientes. A su cabeza, circunstancia
infeliz, el general Silvestre, que se señala por sus enormes errores estratégi-
cos. Por otra parte, este ejército presenta en su composición puntos débiles,
que sobresalen en la novela: unos soldados que están allí por la mili y no
tienen muchas ganas de pelear5; los auxiliares beréberes (regulares, policía
indígena) que se inclinan a pasar a la disidencia a medida que ésta gana
batallas; una oficialidad que, para una parte de ella, no ve otra cosa en esta
campaña de Marruecos sino la oportunidad de enriquecerse.

De ahí, la sonada derrota, que culmina en Annual, y que hace que los
soldados españoles, huyendo hacia Melilla, tienen que recorrer en unos
pocos días el terreno que habían tardado meses y meses en conquistar
sobre los disidentes. El ejército español deja detrás de sí unos doce mil
muertos. En fin, más que una derrota (digamos, «clásica»), se trata de una
increíble desbandada que permite que se desencadene la violencia, porque
los rebeldes, sabiéndose en posición de fuerza, se niegan a negociar la ren-
dición de los soldados españoles. Así, cuando una parte de los vencidos de
Annual se refugia en Monte Arruit, los moros fingen aceptar que estos sol-
dados puedan proseguir hasta Melilla a condición de entregar sus armas. Y
una vez entregadas las armas, los tres mil prisioneros son ejecutados y sus
cuerpos se van a pudrir allí en el campo, sirviendo de comida para los
cuervos y los chacales. Imán recoge todos estos aspectos históricos del epi-
sodio de Annual.

Sin embargo, la brutalidad de la derrota no lo explica todo. La barbarie
de los enfrentamientos tiene también como probable origen el enorme des-
fase entre unos combatientes que no tienen la misma religión, no acatan los
mismos valores morales, no practican la misma guerra y, a fin de cuentas,
no viven siquiera en la misma época. En particular, la estrategia de los
españoles se revela totalmente inadaptada, porque pretenden practicar for-
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mas de combates que eran las de la primera guerra mundial: guerra de
posiciones, con trincheras, con el obsesivo horizonte de los alambres de
púas, con unos carros de asalto todavía rudimentarios, una aviación
embrionaria, y una artillería de pesadilla cuyo continuo estruendo acompa-
ña toda la novela. Hasta alude Sender, en algún momento, al uso de la ipe-
rita, aquel gas de combate que, allá en los campos de batalla del Marne, fue
todo un símbolo de la barbarie de la guerra del 14. Y contra ese derroche
técnico, ¿cómo resisten los disidentes? Pues, con la guerrilla que, colmo de
la ironía, habían inventado los mismos españoles, y con éxito, frente a las
tropas de Napoleón. 

2) Un enfrentamiento sin reglas

Y esto nos lleva a un último aspecto histórico que, tal vez más que todo,
explica las violencias de la Historia en aquel momento: es el hecho de que
la llamada «guerra de Marruecos» no tiene reglas en cuanto a la manera de
tratar a prisioneros y heridos del campo contrario. Y si no tiene reglas, es
que no es propiamente hablando una guerra, es decir un enfrentamiento
entre naciones. Aquella campaña del Rif de 1921 es una una operación de
«restablecimiento del orden» después del sublevamiento de tribus berébe-
res, en un territorio que es protectorado español. Lo que quiere decir que si
existen convenciones internacionales6 que fijan algunas reglas para limitar
la barbarie de las guerras, estas reglas no sirven para una situación como la
de la «pacificación» de Marruecos: 

Si fuera una lucha entre ejércitos regulares, se entregarían y pasarían a la
situación de prisioneros; pero aquí, después de lo que todos han visto —el
martirio del oficial aviador—, no hay esperanza ninguna (p. 138).

A fin de cuentas, lo que narra Imán es un episodio de una guerra civil
para la cual no puede ponerse freno a la violencia, sobre todo cuando los
disidentes rifeños se ven con la posibilidad de acabar con la presencia de
los colonizadores españoles. En esta coyuntura, el gobierno español se
revela incapaz de llevar a cabo un proyecto colonial que hubiera integrado
a España en el movimiento general de expansión de las naciones europeas
en aquella época. Semejante fracaso va tener repercusiones casi inmediatas
sobre la evolución de la situación interior del país, y no hay duda de que
Imán, publicada en 1930, tuvo su parte en la caída de la monarquía espa-
ñola, muy desconsiderada, entre otras cosas, por sus desventuras marro-
quíes.
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3) Una novela antimil i tarista

Pero yo pienso que la significación de esta obra cala tan profundo que

no podemos contentarnos con estas lecturas circunstanciales, por muy

importantes que sean. Estoy convencido de que el carácter paroxístico de

la violencia desencadenada en el episodio de Annual fue lo que le sugirió a

Sender que no se trataba solamente de un fenómeno histórico, sino que

había en aquello algo que trascendía forzosamente la Historia y desembo-

caba en una posible reflexión sobre la condición humana. Asoma ya la idea

de que la violencia está inscrita en lo más hondo de los hombres, en aque-

llas zonas oscuras que Sender caracterizará más tarde con conceptos como

lo ganglionar o la hombría.

La primera señal de este profundizamiento y ensanchamiento de la pers-

pectiva es el evidente antimilitarismo de la novela. Imán es un alegato con-

tra la guerra, contra cualquier guerra, en la perspectiva de las novelas de

Barbusse o de Remarque7. La violencia de este libro manifiesta un antimili-

tarismo que Sender cogió de la ideología anarquista y sacó de su experien-

cia propia al mismo tiempo8:

Es la guerra. Esto es la guerra. La banderita en el mástil de la escuela, la

«Marcha Real», la historia, la defensa nacional, el discurso del diputado y la

zarzuela de éxito. Todo aquello, rodeado de condecoraciones, trae esto. Si

aquella es la patria, esto es la guerra: un hombre huyendo entre cadáveres

mutilados, profanados, los pies destrozados por las piedras y la cabeza por

las balas (p. 190).

Tenemos que fijarnos en el final de Imán, en esa última visión que es

como un concentrado de rabias acumuladas contra los símbolos patrióticos:

en un lamentable café cantante, una mujer («camisa rosa, nariz pelada de

un herpes»), que lleva sobre la teta izquierda la pobre medalla que Viance

recogió de un vertedero, canta, ondulando torpemente, una canción patrio-

tera («La cruz del mérito») de una aplastante necedad.
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aquel territorio [el Rif] se mantenía en paz. Relativamente, claro» (p. 113). Pero pudo sacar tes-

timonios de soldados que habían vivido la derrota.



III. PERSPECTIVA ONTOLÓGICA

1) El distanciamiento con la Historia

Pero lo que sobresale sobre todo en Imán, e invita a una interpretación
más profunda, es un pesimismo que no encaja con las obras más explícita-
mente comprometidas que Sender escribe luego en aquellos años treinta,
como O.P. (1931), Siete domingos rojos (1932) o La noche de las cien cabe-
zas (1934), donde se afirma la posibilidad de actuar sobre la Historia. Con
Imán no estamos de hecho en la pauta de la literatura social, en la cual
todo debería ser esperanza fundada sobre la solidaridad entre los explota-
dos. Viance sale completamente destrozado de una aventura en la cual
pierde todos sus asideros, incluso su identidad:

—¿Cómo te llamas?

Vacila Viance; mira al cielo, se lleva una mano a la frente, hunde la mira-
da en el suelo y la deja vagar.

—No me acuerdo (p. 182).

Si a esto se añade la desaparición de su pueblo, su degradación física,
que hace de él un hombre inútil y acabado, y el desprecio de los obreros
jóvenes de la presa de Urbiés, todas estas desgracias forman, al final de la
novela, el remate de una tragedia tan total que rebasa los límites de lo his-
tórico.

Yo veré en este absolutismo de la violencia en Imán lo que fue proba-
blemente una contradicción o un caso de conciencia en Sender: su atrac-
ción por una literatura instrumento (lo dijo él) de un combate social y, por
otra parte, unas preocupaciones filosófico-metafísicas que llegaron a consti-
tuir el fondo de su creación y aparecen aquí de forma todavía embrionaria.
Claramente, Imán sale de la Historia para llegar a algo más profundo, a una
violencia que no se sabe muy bien si es infrahistórica, ahistórica o atávica.
Algo que viene sugerido en las reflexiones crípticas del viejo árabe que, en
algún momento, le da de beber a Viance y comenta con él la tragedia que
los dos están viviendo:

—No tiene la culpa nadie ni ha pasado nada— y añade con los ojos per-
didos en el horizonte—: la humanidad ha sido siempre así (p. 183).

En este momento, Imán no está en la corriente de la literatura social:
sale ya del marco puramente histórico para entrar en el de una reflexión
sobre la condición humana en general, para que veamos en aquel desen-
freno de violencia algo que participa de lo ontológico. 

En la base de esta posibilidad de reflexión ontológica está una técnica
narrativa que da la preferencia, por no decir la exclusividad, a una perspec-
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tiva claramente subjetiva. En Imán, la narración se hace según el llamado
modo «interno», es decir, a partir del punto de vista de dos protagonistas9, el
sargento Antonio y Viance10, pero nunca o casi nunca a través de un narra-
dor omnisciente. De ahí que este relato, que se suele considerar un poco
rápidamente como una novela histórica, está totalmente desprovisto de
referencias cronológicas y, de hecho, no menciona ni una fecha11. El tiempo
absoluto de la Historia se ve relativizado por la «mirada» narrativa, que es la
de los personajes principales de la novela. El tiempo en Imán es como un
permanente presente, el de lo vivido por el protagonista de la historia
(Viance) y su narrador integrado en la ficción (Antonio). La ausencia de
omnisciencia narrativa hace que no aparecen apenas nombres de persona-
jes históricos: las únicas excepciones serían la «S.» y la «B.» que, sin nom-
brarlos, designan respectivamente al general Manuel Fernández Silvestre,
responsable del desastre, y al comandante Benítez, el héroe que defendió
hasta la muerte la posición de Igueriben. También hay una vez, como de
paso, una mención rápida de Maura y Romanones. Pero los verdaderos y
casi únicos referentes son los lugares que marcan el recorrido de Viance en
su huida: Bentieb, Annual, Dar Driouch, Tistoutine, Monte Arruit, Nador,
Melilla... La verdad es que, a fin de cuentas, Imán tiene poco de novela his-
tórica si esperamos encontrar en ella las características habituales del géne-
ro. La Historia, aunque reconocible, se ve relegada al segundo plano de
una aventura individual, y esta aventura va a ser para Sender el pretexto
para una transposición poética que termina en sugerencias filosóficas.

2) La transposición poética

De modo que si se ha hablado a menudo, y con razón, del realismo de
la obra, no se ha visto bastante que la perspectiva resueltamente subjetiva
le confería una de sus características más fecundas a mi parecer: la poetiza-
ción de lo real. De ahí el extraño ambiente de irrealidad que, ya desde la
primera página, empapa poco a poco el relato. Así, al principio, en la evo-
cación de la llegada de la columna a la posición:

Si se pudiera respirar aire limpio y tiráramos nuestra carga, puede ser
que un extraño ímpetu nos llevara en vilo. Andaremos siempre, y será mejor
porque en el momento en que nos detengamos caeremos a tierra como
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peleles [...]. Hace dos horas que se ve el campamento casi al alcance de la
mano y un espíritu satánico lo aleja (p. 34).

La misma sensación de irrealidad se desprende de estas percepciones
metafóricas de la luz:

Viance quiere salir, pero la luz de la llanura es como una inmensa cuchi-
lla de verdugo que le segará la cabeza en cuanto aparezca fuera (p. 180).

La luz grita a su alrededor llamando al peligro, a la muerte. Su voz viene
con ecos repetidos desde una lejanía de niebla, que puede ser mar o nubes
o la vegetación de un país fantástico (p. 191).

Este tipo de transposición poética es constante a lo largo de toda la nove-
la. Y esto no significa que Sender rechace el realismo: para él, se trata de
trascenderlo para hundirnos en una impalpable pesadilla. Más tarde, Sender
dirá (en el prólogo de La orilla donde los locos sonríen) que «las cosas se
hacen irreales cuando la razón no puede digerirlas12. Sin embargo, ese irrea-
lismo no es un escape de la realidad, sino una integración en ella por la vía
esencial de los juegos de símbolos, más entrañable que la del referir visual»13.

La poetización llega a ser transposición fantástica, como en esta evoca-
ción, como si fuera un dragón, de una columna de soldados justo antes de
su salida para el combate:

El gran monstruo va recogiendo sus miembros, poniendo en tensión sus
músculos bajo la noche. Las lámparas de bolsillo son mil ojos parpadeantes,
nerviosos [...]. Ahora, cada cual es un pelo, una uña, un diente de este mons-
truo que acaba de desperezarse y asoma su hocico de acero sobre las alam-
bradas con zumbido de motores y entrechocar de blindajes (p. 268).

Y el narrador termina la evocación sobre esta extraña reflexión:

En la oscuridad, todo eso parece de una grandeza dramática. Se llega a
creer en la belleza de la guerra14 (ibíd.).

Expresión desconcertante, pero que señala que la visión de la guerra ha
dejado de ser «observaciones [...] sin forma literaria»15 para pasar a la catego-
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ría de literatura épica, con lo que supone de expresión estética. Un poco
antes, el relato había expresado ya esta sensación del protagonista:

La guerra tiene manías que se cumplen siempre, con rara exactitud. Eli-
mina primero a los miedosos como si fueran obstáculos para su propia y
monstruosa belleza (pp. 216-217).

El trozo más significativo a este respecto es la evocación de la caballería
de Alcántara, de aquel escuadrón fantasmagórico que surge como si fueran
Jinetes del Apocalipsis, «Jinetes doblados sobre el arzón, patas de acero
redoblando y arrancando chispas de las piedras»16:

Un estrépito de triunfo conmueve la tierra y se transmite por los tensos
nervios. Sobre el aire quieto, casi inmóvil, que ahonda el silencio y abre en
torno a los cadáveres sus hornacinas de vidrio sucio, ese tropel trae violen-
cias gallardas y lo precede una brisa de espuma y hierro. Hierros ágiles, vic-
toriosos. Ese rumor lejano lo traen los triunfadores, los poderosos. Ni moros
ni españoles. Seres superiores, ángeles, demonios, todos ellos con sus cora-
zas y sus espadas de fuego (p. 162).

Dragones y jinetes apocalípticos como sacados de un universo wagne-
riano: no hay duda de que estamos pasando de la Historia a la Mitología.

3) Lo onír ico y lo fantástico

Este tipo de transposición se prolonga y se profundiza en el onirismo de
algunas evocaciones, que son la expresión de la mente perturbada de un
jinete herido de muerte...:

Los caballos están rabiosos, muerden y cocean, pero las sombras tam-
bién muerden y te cogen bocaos en el cuello, en la tripa. Todos sangran en
las rodillas, porque la silla del caballo muerde también, y caen del cielo
pájaros que te pasan la cabeza de lao a lao con el pico (p. 166)

... o de las pesadillas de Viance:

También el abismo donde cae va siendo rojo. Un soldado sin órbitas,
vacías las cuencas, con las hilachas y la sequedad de las momias, queda arri-
ba, en la orilla. Esgrime algo, una tibia, o mejor un garrote enorme. También
es enorme el soldado, un gigante descomunal, que aumenta por consiguien-
te la tragedia y el horror de su propia muerte. Lo que lleva en las manos no
es un zancarrón, como creía, sino un poste del teléfono. Lo colorean som-
bras rojas y negras y da saltos inverosímiles hasta que el poste florece en la
punta. Llegan truenos horrísonos. Viance sigue cayendo. Al florecer el poste
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se oyen carcajadas estruendosas, el cadáver ríe, ríen los cadáveres de la

choza. Viance ríe también, despertando. Ah, son las ametralladoras (p. 123).

Otros elementos significativos de este esteticismo, los encontraremos en
todos esos breves episodios que participan de lo fantástico, como esta apa-
rición de un perro visto como la encarnación del demonio:

Un perro blanquinoso se ha detenido repentinamente a unos diez pasos

y clavado en el suelo vuelve la cabeza con los ojos inyectados. Flaco, el pelo

arremolinado y húmedo de sangre, la silueta se desdibuja en espeluznos.

Viance lee en sus ojos una airada desesperación. Recuerda las apariciones

del diablo que le contaban de niño en la aldea y su sorpresa se convierte en

curiosidad (p. 148).

Y por fin detengámonos sobre aquel extraño y famoso episodio en el
cual el héroe se refugia en el vientre de un caballo muerto:

Siente sus propias palpitaciones en las costillas del caballo. ¿Es que quizá

su vida trasciende a las vísceras muertas y las anima de nuevo? Siente tam-

bién que su materia es igual a la que la circunda, que hay sólo un género de

materia y que toda está animada por los mismos impulsos ciegos, obedientes

a una misma ley. Le invade una vaga ternura, el deseo de hacer el bien y de

encontrarlo todo dulce y bueno [...]. Poco a poco, a medida que sube el sol

y el calor de Viance se transmite a las vísceras muertas, los contactos fríos

desaparecen, aumenta el hedor y Viance se siente hundido en una concien-

cia nueva de sí mismo, del dolor, de la vida. Ésta es un accidente físico. No

es cierto lo que poetas y clérigos quieren demostrarnos. Son ganas de no

comprender la sencilla grandeza de este accidente, que nos equipara a algo

tan sereno y milagroso como las piedras y los árboles. Viance, que no puede

hacerse estas reflexiones, intuye, sin embargo, la razón por la cual el contac-

to con el caballo muerto no le produce asco. Se siente momentáneamente

reconciliado con la materia (pp. 178-179).

Resulta evidente que esta escena interesa a toda la lectura de la novela
por expresar metafóricamente un aspecto de la trayectoria del héroe atrapa-
do en la tormenta de la guerra: su fusión con la substancia elemental, ya
sea animal («el caballo»), vegetal («los árboles») o mineral («las piedras»). Es
decir, su regreso a un estado primitivo. La extrema violencia vivida por el
héroe provoca en él una vuelta a los orígenes de la vida, que lo aleja com-
pletamente de la Historia e incluso puede llegar a ser negación de la
misma. 

4) Una violencia que trasciende lo histórico

De modo que, más allá del tema particular de Annual, de la crítica
social, del propósito indudablemente antimilitarista del relato, está aquel
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simbólico viaje por el infierno que el héroe realiza en el mundo apocalípti-
co de la guerra. Por la transposición estética permanente, hay, en Imán,
una profundización de los posibles orígenes de la catástrofe que hace que
la violencia evocada deja de ser poco a poco resultado de una coyuntura
histórica para acabar trascendiéndola. Esto es lo que le da su sentido a la
novela, mucho mejor de lo que pudieran hacerlo unas «notas»17 sobre unos
hechos circunstanciales. Pasamos así de la Historia a una forma de prehis-
toria que, como decíamos, acaba entrando en relación con las mitologías
fundamentales. 

Así, la construcción del personaje se va haciendo ahora alrededor de un
rasgo clave para Sender: el primitivismo, que implica un contacto privilegia-
do con la materia elemental y eterna. Lo cual aparece como una negación
de la Historia, porque le da a este personaje un aspecto regresivo que lo
retrotrae a esa como prehistoria que acabo de mencionar. Un primitivismo
que se manifiesta simbólicamente (lo hemos visto) por la regresión en el
vientre del caballo, pero que estaba ya en el triple estatuto de Viance: ara-
gonés, campesino y forjador. En cuanto a lo primero, ya se sabe que Sender
siempre afirmó que las raíces del homo hispanicus se encontraban en Ara-
gón, tierra dura que supo conservar la pureza de la raza. En cuanto a lo
segundo, conlleva aquel sentido de la tierra que el escritor reivindicaba
para sí mismo y que supone, para el que la cultiva, una comunicación con
las fuerzas elementales de la naturaleza. De la misma forma, como forjador,
Viance dominaba el hierro y el fuego, otras fuerzas elementales, telúricas,
lo cual le confería un papel de demiurgo, porque en su fragua, símbolo de
la creación, participaba en la obra cosmogónica. Notaremos que todas estas
situaciones implican lucha y por lo tanto violencia. Ahí está para recordarlo
el simbolismo del imán, aquel magnetismo atávico que le vale al hombre
tantas desgracias en su combate con su entorno. Al final de la trayectoria
regresiva que Viance está viviendo, no le queda otra alternativa fatal que
dar la muerte o morir.

Por otra parte, el atavismo se manifiesta en una tendencia que, según
Sender y otros, sería una marca de la idiosincrasia ibérica: el cainismo. Se
esboza ya en Imán una idea que el escritor irá precisando con el tiempo, y
que es que hay en el hombre español, fuera de cualquier lógica histórica,
una violencia elemental e incontrolada que le lleva a matar a su hermano.
En Imán, el hermano es el moro, el beréber, con quien el íbero mantiene,
desde hace siglos, una profunda relación de atracción y de repulsión, mani-
festada históricamente por conquistas, o tentativas de conquistas, recípro-
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cas. El héroe de la novela se ve atrapado en un doble movimiento contra-
dictorio que, en esto, imita las propiedades físicas de un imán. Así es como
Sender toma sus distancias con la Historia oficial cuando sugiere la posibili-
dad de una relación fraternal entre los hombres más allá de los enfrenta-
mientos provocados por la circunstancia histórica: una postura evidente-
mente inspirada, como el antimilitarismo, en el ideario anarquista adoptado
por él en aquella época. De tal forma que si el soldado español alimenta
para con el moro un odio tremendo, sus sentimientos son más complejos
de lo que se suele imaginar. Seguro que, por una parte, este odio es una
exigencia del patriotismo inculcado al soldado. Pero, cuando vuelve a
España, Viance constata: 

Ha recorrido España de punta a cabo. Ha visto llanuras, montañas como
en África, y labradores altivos y taciturnos, como los moros. Igual, igual que
allá (p. 294). 

Y esta relación de identidad se expresa también en el paisaje:

El campo, el paisaje, no son lo que se figuraba en Marruecos. No hay
tanta diferencia entre aquel campo y éste. Matas, tomillo, tierra parda, blanca
y alguna rojiza. Cuervos, lo mismo que allá (p. 298).

La aventura de Viance no es solamente la de un joven español de pue-
blo, perdido en la borrasca de un guerra que él no llega a entender. Es tam-
bién la del español de siempre, tratando de definirse en una lucha secular
contra un enemigo que es también su hermano. De ahí, más de una vez, la
tentación de Viance: fraternizar con el adversario. 

Sus intuiciones son muy vagas. Lucha histórica del godo contra el africa-
no. La aristocracia del Norte, confabulada con los judíos en un amasijo de
catolicismo, contra el hermano de África, gemelo del español primitivo y
hermano mayor del auténtico español moderno. El caso de España es el
mismo que el de Marruecos (p. 294).

Por lo tanto, la guerra de Marruecos puede verse, fuera de las circuns-
tancias propiamente históricas, como una más de aquellas luchas fratricidas
en la que se expresa el cainismo que sería una de la características de la
raza. En este caso, poco falta para que la violencia pase a ser un fenómeno
anterior a la Historia, porque si al fin y al cabo, el cainismo refiere aún a la
historia de un grupo, diremos que al mismo tiempo forma parte ya de su
mitología propia. Y el mito es a-histórico. 

Esta lectura simbólica del acontecimiento de Annual se ve confirmada
en lo que será años más tarde una interpretación que Sender propone de la
guerra civil. Para él, la catástrofe de 1936 no es un accidente de la Historia
provocado por unos cuantos generales que querían parar el proceso demo-
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crático ineluctable que la República representaba. Es la concretización de

aquella fatalidad inscrita en el destino del hombre español que una fuerza

profunda y violenta empuja irremediablemente a matar al hermano18. Desde

esta perspectiva, Imán es en efecto una novela que pretende trascender la

Historia para cobrar algo del texto mítico en el cual una colectividad puede

reconocerse.

Hasta se esboza ya en Imán una idea más general, luego recurrente en

Sender, según la cual la voluntad de muerte está en lo más profundo de la

naturaleza humana:

El hombre lleva en su inconsciente el oscuro deseo de matar (La esfe-

ra)19.

La necesidad de matar es natural (El superviviente)20.

Porque matar, eso, sería poco. Eso un hecho natural e inevitable... 21.

Esta serie de afirmaciones, a menudo reiteradas, se puede rematar con

esta pesimista comprobación:

La violencia con hembra o con hambre rige el universo [...]. Todos somos

—¿te enteras de una vez?— hijos de asesinos y vivimos y caminamos sobre

una tierra que está formada por los huesos pulverizados de cientos de miles

de millones de nuestras víctimas del pasado. Asesinos, eso somos y seremos

siempre: asesinos22.

No creo que Sender hubiese llegado, cuando escribe Imán, a esta radi-

cal convicción de una violencia inscrita en lo más profundo del ser humano

y desligada así de cualquier lógica histórica. Como he dicho, sus novelas

siguientes, por lo menos hasta Mr. Witt en el cantón, sugieren la posibilidad

de actuar sobre la Historia. Pero lo probable es que Sender había leído ya a

Schopenhauer en aquel momento, y se sabe la influencia profunda y dura-

dera que el filósofo alemán tuvo luego sobre él. De modo que estaba ente-

rado de esa posibilidad de ver el hecho histórico como algo puramente

contingente y, por lo tanto, desdeñable: 
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19 Madrid, Aguilar, 1969, p. 60. 
20 Barcelona, Destino, 1978, p. 28.
21 Ibíd., p. 42. 
22 Ibíd., p. 108. Vid. también, en El superviviente, pp. 46, 89 y 171, donde se reitera

obsesivamente esta idea.



La historia del género humano, el tumulto de los acontecimientos, el
cambio de los tiempos, las múltiples formas de la vida humana en los distin-
tos países y siglos, y todo ello no es sino la forma contingente en que se
manifiesta la Idea y no pertenece a ésta, en la que estriba la adecuada obje-
tivación de la voluntad, sino sólo al fenómeno, que cae en la esfera del
conocimiento individual y es tan extraño a la idea misma, tan inesencial e
indiferente, como a la nube las figuras que representa, al arroyo la forma de
sus torbellinos y de su espuma y al hielo los árboles y flores que figura. 

El que ha comprendido todo esto y ha llegado a distinguir la voluntad de
la Idea y ésta de su fenómeno, no dará a las vicisitudes de la Historia otro
significado que el de un alfabeto por medio del cual se puede leer la Idea
del hombre. En sí y por sí carecen de importancia23. 

La materia de la Historia es el hecho particular en su unicidad y en su
contingencia: son dos combinaciones pasajeras de un mundo móvil como
las nubes en el viento y que a menudo la casualidad más pequeña suele
trastornar completamente. Vista así, la materia de la Historia nos parece ape-
nas merecer que ocupe laboriosamente y seriamente la atención del espíritu
humano24. 

Antes de concluir, quisiera entreabrir una perspectiva aún más amplia y
profunda (si es posible), una perpectiva ya sugerida por otros investigadores.
Así, uno de los móviles formales de la novela senderiana, según José Carlos
Mainer, es «la culpabilidad de un delito que se ignora: la obligatoriedad de
una convivencia hostil y la confesión al prójimo en la que pervive un vago
matiz expiatorio»25. De modo que veré en Imán como el espectáculo de una
toma de conciencia en Sender: si al principio puede tratarse de un proyecto
de novela social, poco a poco se manifiesta una intuición que participa ya
del misticismo (en el sentido de que, para el escritor, detrás de todo aquello
está un misterio inaccesible). En la concepción del personaje de Viance, que
atrae el hierro, que atrae la violencia, está ya la figura de la víctima propicia-
toria. Viance es un chivo expiatorio, tal como lo evoca el antropólogo René
Girard en sus obras y en particular en La violencia y lo sagrado26. 
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1983, cap. XXXV, pp. 150-151. 
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de Son Armadans, 161 (1969), pp. 116-132. Recogido en Ramón J. Sender. In Memoriam (Zara-

goza, 1983).
26 Como lo son otros personajes de Sender, siendo el más famoso de ellos Paco el del

Molino de Requiem por un campesino español.



En fin, para resumir, la guerra del Rif en Imán pasa a ser algo más que
un encadenamiento de causas sociohistóricas. «Los hombres necesitan la
guerra. Llevan consigo algo fatal y sangriento», dirá más tarde Sender en La
esfera27. Pero Historia y fatalidad no son compatibles en nuestra representa-
ción del mundo: una, la Historia, es la preocupación de los hombres; la
otra, la fatalidad, es cosa de los dioses. Según esta visión fatalista, el Annual
de los historiadores no es más que una apariencia que habrá que atravesar
para quien quiera captar lo humano profundo y la esencia de lo real. Que
así veremos allí la manifestación de las fuerzas telúricas que trascienden
tiempo y espacio, de ese magnetismo elemental que da vida y muerte al
universo y del cual el imán es la figuración simbólica. Con esta novela, las
convulsiones históricas toman una dimensión y un sentido muy otro: con
su paroxismo de violencia, aparecen como un esbozo de Apocalipsis que
quizá permita intuir los principios que rigen la Creación.
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CÓMO SE HACE UNA NOVELA... RELATIVAMENTE. 
EL ARTE DE NARRAR EN RÉQUIEM POR UN CAMPESINO ESPAÑOL

Y LOS CINCO LIBROS DE ARIADNA

PATRICIA McDERMOTT | UNIVERSIDAD DE LEEDS

El título del curso Los pasos de un solitario es sumamente apto. En su
último libro Grámatica de la creación, George Steiner1 propone una tipolo-
gía de cinco géneros de la soledad creativa, uno de los cuales es la soledad
política por la experiencia de la cárcel o del exilio, como en los casos de
Ovidio, Dante, Cervantes o Solzhenitzen. O como en el caso de Ramón J.
Sender, quien en sus conversaciones con Marcelino Peñuelas identifica una
de sus obsesiones, la condición exílica, y las dos vías de liberación: por el
amor y por el arte2. Gramática de la creación continúa la idea central, teo-
lógica, de una obra anterior de Steiner, Presencias reales, de que el orden
proyectado en la forma de una obra de arte implica la posibilidad de Dios:

Este ensayo [...] propone que cualquier comprensión coherente de lo
que es la lengua y cómo funciona, que cualquier explicación coherente de la
capacidad del habla humana para comunicar sentido y sentimiento da a
entender, en fin de cuentas, la suposición de la presencia de Dios. Presenta-
ré el argumento que la experiencia del sentido estético en particular, el de la
literatura, de las bellas artes, de la forma musical, infiere la posibilidad ne-
cesaria de esta ‘presencia real’. La paradoja aparente de una ‘posibilidad
necesaria’ es, muy precisamente, la que el poema, el cuadro y la composi-
ción musical tienen la libertad de explorar y poner en la práctica.

Este estudio sostendrá que la apuesta al sentido del sentido, al potencial
de revelación y de respuesta cuando una voz humana se dirige a otra, cuan-
do nos ponemos de cara a cara al texto y la obra de arte o de música, es
decir, cuando nos encontramos con el otro en su condición de libertad, es
una apuesta a la trascendencia3.
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Los pasos vacilantes de la crítica literaria solitaria, siguiendo las huellas tex-
tuales del Sender creador solitario, esperan conducir a semejante conclusión.

* * *

En el primer artículo de su exilio estadounidense, que salió en The New
Mexico Quarterly Review, publicación de la Universidad de Albuquerque
(«La Alemania faustiana y Thomas Mann»), Sender se identifica en parte con
el exiliado alemán por compartir el sentimiento de culpabilidad ante la bar-
barie europea: «Los que hemos vivido en Europa durante los primeros vein-
ticinco años de este siglo abrigamos cierto sentimiento de culpabilidad. Por
comisión u omisión, los pecados de cada uno asumen retrospectivamente
el valor de actos determinantes en la catástrofe, y en mayor o menor medi-
da cada uno se siente responsable. Los escritores llevamos ventaja a los
demás: podemos intentar librarnos por la confesión escrita»4. Ya José-Carlos
Mainer ha estudiado la culpa y la confesión como imágenes que informan
la estructura narrativa de varias novelas senderianas, con inclusión por
supuesto del Réquiem por un campesino español, descrito escuetamente
por su autor: «Es simplemente el esquema de toda la guerra civil nuestra»
(131)5. En el Prólogo (fechado en Albuquerque en enero de 1956), principal
paratexto de Los cinco libros de Ariadna, Sender declara: «En todo caso este
libro es la voz bastante directa y desnuda de alguien que trata de ordenar
sus pretextos para seguir viviendo. Y de dejar subrayadas y fijadas la gran-
deza y la insensatez de nuestra guerra civil para ejemplaridad de los que
vengan mañana, si es que alguien puede aprender o escarmentar —que lo
dudo— en cabeza ajena. En todo caso ahí está el horror con toda su pre-
tendida belleza y el deseo nuestro de escarmentar en cabeza propia»6.

El sentimiento de culpabilidad de Sender como superviviente/refugiado
político con respecto a su hermano Manuel, asesinado en Huesca, se pro-
yecta en Paco, co-protagonista del Réquiem, y con respecto a su mujer
Amparo, asesinada en Zamora, en Ariadna, co-protagonista de Los cinco
libros que llevan el nombre mítico. Sender explica su significado a Peñuelas
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pp. 192-206, en las pp. 193-194. En el mismo volumen se publicaron por otros autores artícu-

los sobre Faulkner y el regionalismo y el tiempo —la permanencia en el flujo de un tiempo

cíclico— en la novelística de Thomas Wolf.
5 Vid. José-Carlos Mainer, «La culpa y su expiación: dos imágenes en las novelas de
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6 Ramón J. Sender, Los cinco libros de Ariadna, Barcelona, Ediciones Destino, 1977, p.

13. En adelante referencias a esta edición se darán entre paréntesis en el texto.



de manera algo enigmática: «Y el nombre de Ariadna, como ya te he dicho,
viene del hilo que mi mujer me tendió y que me permitió salir del laberinto
en el cual yo iba a perderme. Eso no lo sabe nadie» (89-90). En el curso del
texto, Ariadna se metamorfosea en figura de una Eurídice rediviva y por
ende su marido Javier Baena será Teseo y Orfeo. Tras las criaturas de la fic-
ción andan los fantasmas de los dioses muertos, clásicos o cristianos —Paco-
Manuel es naturalmente una figura de Cristo y Mosén Millán de Judas—,
que resurgen para sobrevivir en el acto de la lectura como metáforas de
verdades veladas que pueden eludir la ciencia o el pensamiento lógico,
pero no el pensamiento intuitivo o la poesía. «El mito [...] es eternamente
presente» (Peñuelas, 206) y suele encontrarse como forma sumergida en la
novela modernista del siglo XX, sirviendo de hilo conductor por el laberin-
to textual, sub-texto apropiado en la representación ficticia de España,
identificada etimológicamente en el texto de Los cinco libros de Ariadna
como Tierra de Pan, el dios universal de la naturaleza, el Todo.

Hablando de la estructura novelística con Peñuelas, Sender utiliza el tér-
mino esqueleto (209) en cuanto a su infraestructura y lo explica con respec-
to a su propio proceso creativo como «el núcleo original de la acción con
una proyección a veces simbólica o alegórica», que siempre parte de una
obsesión existencial del autor: «Antes es la existencia que la esencia. Una
obsesión incómoda o placentera, con raíces en la memoria sensitiva. No
puede ser más complicado ni más simple al mismo tiempo como suelen ser
las cosas en el arte» (210)7. Con referencia a Los cinco libros de Ariadna
especifica esa obsesión, raíz a la vez del Réquiem por un campesino espa-
ñol: «La incertidumbre, a veces el terror que está presente, el miedo a la
destrucción física, a la muerte. No por el lado enemigo, sino más bien por
los conflictos interiores dentro de nuestro campo. Es lo peor de las guerras
civiles [...]. Y claro, esa obsesión del terror en la guerra era muy fuerte y
uno la escribe para librarse de ella» (128). Sender comenta el efecto del dis-
tanciamiento exílico sobre la memoria sensitiva que se convierte en memo-
ria selectiva, proceso positivo para la creación literaria: «Me ha ayudado
porque con la separación geográfica y la distancia en el tiempo se esencia-
liza el recuerdo. Es decir, la memoria selectiva elige lo más esencial y olvi-
da lo físicamente impuro» (277)8. Es la fórmula poética que va desde Words-
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worth («La emoción recordada en la tranquilidad») hasta la poesía pura. En
el Prólogo de Los cinco libros de Ariadna Sender se reconoce: «Ya pasada la
juventud pero no el amor juvenil por la vida me gusta comprobar que mi
acento natural era la poesía y Ariadna buena o mala como novela será una
prueba más. No es difícil construir algo lírico a distancia con los detritos
acumulados o esparcidos de tantas ruinas» (7).

Con respecto a Los cinco libros de Ariadna Sender explica a Peñuelas la
función eternalizadora metafísica de lo lírico en la novela: «La dimensión
lírica le da ocasionalmente una proyección de trascendencia fuera de los
límites temporales y, por decirlo así, históricos» (124). Sin embargo, la mira-
da retrospectiva expresada en la novela de Sender siempre conecta con el
presente de la hora histórica de su escritura e interroga el futuro del mundo
impuro fuera del libro9. Trayendo al primer plano la conciencia inquieta de
Mosén Millán, título epónimo de la primera edición de la novela, publicada
en México en 1953 y que después de la edición bilingüe de Nueva York de
1960 se conocería como Réquiem por un campesino español, se enfoca la
mala fe de la Iglesia nacional y universal en la fecha del concordato entre el
Estado de Franco y la Santa Sede (primera potencia en reconocer la España
franquista)10. La indagación en la conciencia del álter ego Javier Baena en la
larga novela publicada en 1957 en Nueva York, cuyo primer libro Ariadna
se publicó en México en 1955, se lleva a cabo en la coyuntura de la entrada
de esta España, anatema de los exiliados, en la ONU en el contexto de la
Guerra Fría entre la URSS y los EEUU (asilo en aquel entonces a la sombra
de la caza de brujas comunistas asociada con el nombre del senador
McCarthy)11. La autojustificación del autor por medio del texto novelesco
implica no sólo la ambigua relación sentimental con la mujer muerta sino
también, respecto a la novela como «una sátira sangrienta contra los stali-
nistas y los fascistas» (Peñuelas, 124), la ambigua relación política con el PC
durante la Guerra Civil y su paranoia para con él después.

Aunque la primera edición de Los cinco libros de Ariadna llevaba la
advertencia consabida (¿única en ediciones de novelas senderianas?) 
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—«Todos los personajes que aparecen en esta novela son imaginarios y no
aluden directa ni indirectamente a personas reales»12— la novela está basada
en la autobiografía y sí es una novela-en-clave. El lector enterado puede fácil-
mente suplir los apellidos suprimidos de personas reales, políticos o literarios,
tales como Santiago (Casares Quiroga), Nancy (Mitford) y André (Malraux)13, e
identificar bajo apellidos inventados la identidad en la vida real de Livtsof
(Pavlov), Hymenroad (Hemingway) y Verín (Líster)14. Sender se venga en el
comandante comunista, su enemigo personal número uno, «el futuro Vodz car-
petovetónico» (163): «Era una especie de prima donna ocupada sólo del espe-
jo. El espejo era el Kremlin» (451). La relación especular entre el Vodz (apodo
textual de Stalin) y su imitador Verín se refuerza con la aliteración de la V ini-
cial. El apellido de este juega también con Vera, nombre de una traductora
rusa (traduttore é tradittore), palabra que significa en ruso fe, y el diminutivo
indica no solo el ser gallego sino también su empequeñecer. Sin embargo, el
blanco de la esperpentización valleinclanesca más cruda, como contrafigura
de Stalin en la novela, es otro gallego Franco, apodado el Adalid (el Caudillo
en la primera edición neoyorquina). El proceso de desvivirse de «ese monstruo
expiatorio y respiratorio» (476), enterrado vivo bajo su propio monumento,
corre como un running-gag (chiste goma) por el texto en su dimensión lúdi-
ca15. La sátira grotesca es un arma típica de la propaganda política, cuyo ocul-
to significado psicológico señala José-Carlos Mainer: «[...] a menudo, la violen-
cia satírica es el mejor homenaje que la perplejidad hace a lo verdaderamente
importante: la comicidad puede ser rebajamiento pero el humor es una auto-
defensa que, en el fondo, reconoce la magnitud del contrario»16.

En cuanto a la interpretación ético-política de este par de novelas com-
plementarias sobre la guerra —la corta que enfoca la relación cura-campe-
sino (la traición del pueblo por la Iglesia) y la larga que enfoca la relación
intelectual-político entre los dirigentes de la causa republicana (la traición
del Frente Popular por los comunistas)—, hay que destacar una técnica
característica de la propaganda que llega a ser típica del arte de narrar sen-
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deriano: la yuxtaposición irónica o la contigüidad incongruente17. Si su arte
en Réquiem es mostrar, cuadros que lo dicen todo son las escenas yuxta-
puestas de la agonía del viejo que muere encima de unas tablas en una
cueva sin los elementos necesarios para vivir y la exposición en la iglesia
del crucifijo sobre una almohadilla de satén con una cesta al lado para las
ofrendas de los fieles. Si su arte en Los cinco libros es más bien contar, diá-
logos recontados y reflexiones irónicas establecen el paralelo entre Verín,
incompetente militar que va perdiendo la guerra bajo la tutela de comisa-
rios políticos y policías secretos rusos a la vez que quiere eliminar al rival
discrepante Baena, y el Vodz, quien sin piedad hace desaparecer a su vieja
guardia, deja morir de hambre a los campesinos ucranianos y mata a su
propia mujer por atreverse a protestar. Es la propaganda política a la inver-
sa de la hecha en los ensayos escritos desde la URSS en 1933-1934 y su
comisión en plena guerra de la promoción en el extranjero de una apología
de la eficacia de los comunistas en contraste con la ineptitud de los anar-
quistas en la conducta de la defensa de la República18.

A raíz de la publicación en España en 1938 de Contraataque, libro polé-
mico para la FAI que lo consideraba una difamación antianarquista, la edi-
torial Solidaridad Obrera publicó una carta abierta a Sender bajo el título
«Los escritores al servicio de la verdad» que le acusaba y aconsejaba: «Es
muy difícil ponerse al servicio de la verdad cuando se cierra el pensamien-
to a todas las realidades. No se ha comprobado aún que exista la verdad
absoluta. Lo más probable es que existan varias verdades relativas. Desfigu-
rar esas verdades es caer en el error y evadirse de la realidad. El escritor
que se sujeta a un dogma y cierra los ojos para no ver a los demás no
puede ser un escritor del Pueblo [...]. Creo que el mayor de tus éxitos sería
el hallazgo de la verdad, o de las verdades relativas. Es la mejor condición
del escritor del Pueblo»19. El autor que firma la carta, Alejandro Gilabert, ter-
mina expresando el deseo de que Sender regrese de su gira propagandísti-
ca en el extranjero a una España libre de invasores extranjeros: «Probable-
mente entonces puedas escribir con el espíritu más reposado y halles, por
fin, ese puñado de verdades relativas que se han evadido de tu libro».

[ 52 ]

PATRICIA McDERMOT T

17 Técnica cinematográfica aprendida en el montaje de Eisenstein, pero ya presente en

las novelas de Galdós.
18 The War in Spain, Londres, Faber & Faber, 1937; Counter-Attack in Spain, Boston,

Houghton Miffin Co., 1937; Contre-Attaque en Espagne, 1937. Vid. Contraataque. Ed. de J. A.

Pérez Bowie, Salamanca, Ediciones Almar, 1978.
19 A. G. Gilabert, «Los escritores al servicio de la verdad. Carta abierta a Ramón J. Sen-

der», [Barcelona], FAI. Secretaría de Propaganda del Comité Peninsular, 1938.



Tal como resultó después, cuando en el exilio Sender dejó de escribir
una literatura «de combate inmediato» para escribir una literatura «de ilumi-
nación» (Peñuelas, 91), parece dar satisfacción a sus antiguos correligiona-
rios anarquistas en la creación de un héroe campesino, Paco, libertario
innato sin etiquetas, y de otro héroe intelectual, Javier Baena, simpatizante
de los bosquimanos (neologismo para indicar ecológicamente a los anar-
quistas como los «hermanos del bosque») y discrepante de los comunistas
(moscovitas, paramoscovitas y moscolaris en la jerga empleada). En cuanto
a las verdades relativas, ambas novelas hacen alarde del juego narrativo de
distintos puntos de vista para desestabilizar el absolutismo ideológico de las
mentalidades del nacional-catolicismo y del stalinismo-leninismo y sus esté-
ticas respectivas, el idealismo tradicionalista y el realismo socialista. El con-
cepto de la posición relativista del sujeto en el continuo tiempo-espacio y
su percepción del mundo informa la cosmovisión del novelista peregrino y
su estética ética y filosófica donde cabe todo lo humano y, últimamente, lo
divino.

Si la biología y la sociología dominan el desarrollo de la novela natura-
lista en el siglo XIX, la psicología y la física dominan el desarrollo de la
novela modernista en el siglo XX20. El principio de la incertidumbre se ins-
cribe en estos dos textos de Sender que se ofrecen al estudio como novelas
ejemplares de la narración modernista. Expresiones de duda, de posibilidad
o de probabilidad se introducen desde la primeras páginas, parcamente en
Réquiem —«Pero esto hacía dudar al cura»21—, de una manera insistente
que llama la atención del lector más desatento en Los cinco libros de Ariad-
na. El tema que se investiga por la Comisión de la Verdad en el contexto de
la violencia en la Guerra Civil es «la perplejidad en materia afectiva» (33),
condición ambigua que se termina ariadnismo y que a veces se dice equi-
vocadamente adrianismo22. El viejo de «una cabeza que parece desenterra-
da de una acrópolis griega» quien indica el tema a Javier comenta: «Ya está
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20 Vid. J. L. Calvo Carilla, «Temas y técnicas expresionistas en el Sender de postguerra».

Como su álter ego Javier Baena, Sender leía libros de ciencia y bien podría haber leído libros

sobre Einstein y la relatividad publicados, por ejemplo, por la editorial de la Revista de Occi-

dente.
21 Réquiem por un campesino español. Ed. de P. McDermott, Manchester-Nueva York,

Manchester University Press, 1991, p. 47. En adelante, las referencias a esta edición se darán

entre paréntesis en el texto. Se refiere al lector interesado a la introducción y bibliografía

comentada, ya que aquí se concentra más en Los cinco libros de Ariadna por ser obra menos

conocida y leída.
22 «No es la alegría por la muerte de un ser querido. No es —mucho menos— el deseo

de su desaparición. —Y sin embargo hay algo de las dos cosas» (188).



usted perplejo. Con sólo citarle la perplejidad ya está perplejo» (32). Sin
embargo, el autor, novelista-poeta que entronca con una tradición filosófica
que se remonta a través de los románticos hasta la Antigüedad griega, se
adelanta a la teoría del caos (tan en boga últimamente) y la interconexión
de los sistemas complejos, y se entrevé, bajo la aparente fragmentación del
texto en la novela senderiana, una fe intuitiva en la unidad del ser bajo las
apariencias múltiples, el caos sagrado de Hölderlin, origen y esencia de la
naturaleza, la divinidad inmanente, el Todo.

Sender avisa a Peñuelas con respecto a Los cinco libros de Ariadna:
«Sólo algún crítico demasiado adicto a la geometría lineal antigua puede
creer que eso es un caos. Es un caos bastante organizado» (125). Ortega en
la introducción a sus Meditaciones del Quijote recuerda que según Platón:
«Amor es un divino arquitecto que bajó al mundo [...] “a fin de que todo el
universo viva en conexión”»23. Sender se hace eco de Ortega-Platón (y de
Unamuno, Machado y Bergson) en la meditación final del Prólogo de Los
cinco libros de Ariadna:

El amor es el deseo de la forma. El universo está trabajando en esa direc-

ción desde sus orígenes. La música es la forma del silencio y el color la forma

de la luz. El pensamiento es la forma de la muerte cuando es certidumbre y

de la inmortalidad —del «devenir»— cuando es fe no comprobada con la rea-

lidad y tal vez no comprobable [...]. Todos estamos obligados a tratar de dar

forma al silencio y a la luz, esos dos puntos de partida que Dios nos ofrece

para que con ellos le ayudemos a poblar la nada y a redimirnos y a redimirle

a él en cierto modo del horrendo caos de los orígenes. Esta creencia es reli-

giosa. Religión y poesía son la misma cosa. Novalis ha dicho que la religión

es poesía práctica y para un español la sangre derramada (primer rito de las

religiones) y la canción que la sucede son el resumen de la historia de toda la

humanidad. Sangre, religión y poesía (pasión, ensueño y canción) son cosas

de las que el español entiende. Nuestra religión es el hombre (17-18).

La forma arquitectónica que revelaría una «radiografía secreta» del esque-
leto estructural de muchas novelas de Sender es la combinación del laberin-
to (la confusión) y el círculo (la unión), símbolos predilectos tanto del
barroco (Calderón) como del modernismo (Borges), resueltos en la forma
del laberinto circular, la esfera de la novela24. Los números mágicos del pita-
gorismo (lección aprendida en la lectura de su maestro Valle-Inclán), inscri-
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23 J. Ortega y Gasset, «Al lector», Meditaciones del Quijote. Ed. de J. Marías, Madrid, Cáte-

dra, 1995, p. 49. En su introdución, p. 24, Marías observa que las dos palabras más repetidas

en el texto orteguiano son amor y conexión.
24 «Y en cuanto al barroquismo, prefiero el de estructura al del estilo» (Peñuelas, 231).



tos explícita o implícitamente en el texto desde el principio en el título
mismo —un campesino, cinco libros—, señalan enigmáticamente la salida
del laberinto de la confusión dentro de la obra de arte como universo parale-
lo. Javier indica cinco versiones posibles sobre la verdad y la responsabilidad
del arresto de Ariadna después de su separación al comienzo de la guerra,
cinco versiones que serán exploradas en el curso de los cinco libros. Cinco
es el número del pentágono, el microcosmo humano, y del amor; es el
número de la boda del hieros gamos, la unión del cielo (principio masculino)
y de la tierra (principio femenino); es la estrella de cinco puntos que repre-
senta la quintaesencia en su actuación con las cinco formas de la materia (los
cinco sentidos), la lámpara maravillosa de la obra de arte, que reúne opues-
tos y la pareja separada25. El romance de Paco recitado por el monaguillo,
duplicación variante de la versión de su vida recreada en la memoria del
cura, se divide en doce trozos que terminan: «... y rindió el postrer suspiro /
al Señor de lo creado. -Amén» (97)26. Doce es el número del zodíaco, con las
nociones asociadas del tiempo y el espacio, la rueda o el círculo; es el núme-
ro del orden cósmico y de la salvación —en el caso de Paco en la reintegra-
ción a la naturaleza y a la memoria colectiva— «el hombre nunca muere»27.
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25 Valle-Inclán divide en cinco partes los «ejercicios espirituales» de su La lámpara mara-

villosa, donde asocia las vías de la percepción (los sentidos) con el proceso de la memoria: «Y

ahora alma mía sólo tienes cinco caminos de tierra por donde volver al goce quieto del mundo,

cinco estrellas se encienden sobre ellos, y abren sus círculos en tu noche oscura; son las cinco

rosas de la memoria». Cito por la ed. de Madrid, Espasa-Calpe, 1948, p. 112. Para el simbolismo

de los números, vid. J. E. Cirlot, A Dictionary of Symbols, Londres-Henley, Routledge & Keegan

Paul, 1962, pp. 230-237. Traducción por J. Sage: Diccionario de símbolos tradicionales.
26 Para la función del romance y la estructura narrativa doble, vid. R. G. Havard, «The

‘romance’ in Sender’s Réquiem», Modern Language Review, LXXIX, 88-96; I. Criado Miguel,

«Mito y desmitificación de la guerra en dos novelas de posguerra», Estudios sobre la literatura

y arte dedicados al profesor Emilio Orozco Díaz. Ed. de A. Gallego Morell, A. Soria y N. Marín,

Granada, 1979, pp. 333-356; A. Iglesias Ovejero, «Estructuras mítico-narrativas de Réquiem»,

Anales de la Literatura Española Contemporánea, VII (1982), 215-36. 
27 Un pasaje de La noche de las cien cabezas Novela del tiempo en delirio, Madrid,

Imprenta de Juan Pueyo, 1934, p. 195, quizá explica el cambio de título del nombre del cura

al anónimo campesino: 

«-Si pusiéramos el nombre no pasaría de ser un monumento funeral. Habríamos dejado en

pie, como los burgueses, con sus cementerios y sus religiones, la superstición de la muerte. Y esto

es otra cosa. Esto —señaló con un movimiento de cabeza el dolmen— es una manifestación de fe

en el hombre. No en Pascual Florén, sino en ti y en mí. Somos el mismo hombre, aunque nos lla-

mamos de otra manera. Arrastrando estas piedras aquí hemos dado a la fe en nosotros mismos un

esfuerzo limpio, de hombría. Lo mejor que podíamos dar.

Volvieron a quedar silenciosos.

-El hombre no muere nunca —insistió alguien -. Vive diluido en los demás hombres».



Si el campesino se salva en la tradición oral anónima del pueblo como
comunidad, el intelectual se inmortaliza en el texto escrito bajo su nombre
o seudónimo de autor (Virgilio, Dante, Dostoievsky, Faulkner) en la comu-
nión de las plumas sagradas. En Réquiem por un campesino español se
enfrentan de manera obvia dos mentalidades y dos discursos —lo popular
y lo eclesiástico— y la única referencia intertextual explícita es a la autori-
dad de la Biblia, concretamente al Evangelio según San Mateo, el más
«humano» de los cuatro, referencia que indirectamente evoca el Sermón de
la Montaña28. Pero como he indicado en otro lugar29, la novelita es una
pequeña summa de los modelos narrativos universales: la parábola, el
romance épico, el cuento folclórico mágico, el cuadro de costumbres. La
inclusividad y la ambición transgenérica30, de ir más allá del género (beyond
genre), se encuentran de forma condensada dentro de la economía de la
novela corta de unas sesenta páginas, de forma extendida en la inflación de
la novela larga de unas seiscientas páginas. Los cinco libros de Ariadna
llega a ser un ejemplo clásico de esa «escritura desatada» que explica José-
Carlos Mainer en su manual magistral sobre el «mundo de las novelas»,
siguiendo la pista que da Cervantes por boca del canónigo sobre los oríge-
nes de la novela moderna en su Quijote seminal: «Porque la escritura desa-
tada de estos libros da lugar a que el autor pueda mostrarse épico, lírico,
trágico, cómico, con todas aquellas partes que encierran en sí las dulcísimas
y agradables ciencias de la poesía y la oratoria; que la épica también puede
escribirse en prosa como en verso»31.

La primera cita explícita al Quijote en Los cinco libros de Ariadna se hace
con referencia a los bosquimanos, seguida por una declaración de Javier
sobre la relatividad de la verdad: «No. Nadie tiene la verdad. Sólo tenemos
opiniones» (73). La segunda sale con referencia a Hymenroad/Hemingway y
un reportaje de la guerra que se publica por la prensa mundial bajo el títu-
lo: «Un muerto en el palacio de los duques de Don Quijote» (550)32. El Qui-
jote entra como un texto clave en el juego de ficción/realidad dentro de un

[ 56 ]

PATRICIA McDERMOT T

28 «Era viejo, y estaba llegando —se decía— a esa edad en que la sal ha perdido su

sabor, como dice la Biblia» (48). Para la oposición de las dos culturas, vid. L. Bonet, «RJS, la

neblina y el paisaje sangriento: una lectura de Mosén Millán», Insula, CDXXIV-1 (1982), 10-11.
29 «Réquiem...: summa narrativa de RJS», RJS El lugar de Sender, pp. 377-383.
30 Vid. G. Torres Nebrera, «Los géneros literarios y la superación de los límites. Concep-

to y práctica de lo transgenérico», Cauce. Homenaje a Amado Alonso, 20-21 (1997-1998), 287-

304 (cita a Sender en la pág. 296).
31 Quijote, I, 47, primer epígrafe, La escritura desatada, ed. cit.
32 La primera referencia indirecta al Quijote sale en la segunda página con la confusión

del apellido Bierza o Cieza. Las referencias indirectas siguen con el descubrimiento de una



juego intertextual de ficciones. Como he indicado en otro lugar33, Los cinco
libros de Ariadna ambiciona compendiar el canon de Occidente en un
archivo de textos que sirven de guías de lectura para salvar el «laberinto
informe y funesto» de la vida (297) y salvarse del «caos de los orígenes»
(85). En cuanto al canon nacional, la narrativa abarca y adapta irónicamen-
te con coros y danzas los textos sagrados del nacional-catolicismo, que van
desde un auto sacramental bailado sobre la relación Ariadna-Javier al
comienzo hasta un largo poema en forma dramática, Moros en Covadonga,
escrito por un poeta mozárabe prisionero, que se encuentra hacia el final.
A mediados de la novela hay una adaptación no irónica, hecha por Javier y
dirigida a Ariadna, de un soneto amoroso de Aldana que tiene un papel
textual (testimonio del amor eterno) equivalente al del epitalamio en
Réquiem por un campesino español, eje poético central de la unión amoro-
sa entre los paréntesis de las referencias inicial y final al réquiem.

Habría que señalar la composición musical de ambas narraciones con
sus contrapuntos y repetición de motivos34: la mala sombra del búho en las
dos, identificado como el buho de Minerva en la novela intelectual donde
hace contraste con la buena sombra de las abejas en su relación con la
supuesta unidad original del ser humano; el contraste entre blanco y negro
y el juego de luces y sombras en Réquiem, el empleo del color gris y la rei-
teración de la niebla para crear un ambiente de «reino flotante» en Los cinco
libros de Ariadna. En este texto que ostenta su propia técnica narrativa, se
introduce el término formalismo impresionista respecto a un libro de «diá-
logos político-literario-históricos» (494) por el cual un escritor soviético
pierde la vida por no cumplir con el realismo dialéctico imperante. De
modo autoconsciente el texto metatextual de Sender da el guiño al lector
de su propia inversión de ortodoxias y herejías literarias en el contexto de
la guerra fría cultural al indicarle los intertextos de referencia sobre la teoría
literaria que informa su práctica creativa en el exilio, o sea, los ensayos de
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crónica escrita en ladino por un sefardí: «Leyendo estas páginas no puedo menos de reír. Este

judío a su manera dice la verdad. Su verdad no es la mía, pero todo hay que tenerlo en cuen-

ta para acercarse al panorama de entonces...» (29). 
33 «2001: una odisea por el espacio literario de Los cinco libros de Ariadna», Sender y su

tiempo. Crónica de un siglo. Ed. de J. D. Dueñas Lorente, Huesca, IEA, 2001, pp. 147-163.
34 Hablando de Crónica del alba (Peñuelas, 153-154), Sender llama la atención sobre

este punto: «Yo repito a veces como se repite un verso en un poema. Yo repito una o dos

cosas porque hay que repetirlas. Pero no demasiado. La novela al final, sobre todo las partes

séptima y octava, tienen un carácter poemático y, por lo tanto, hay una tendencia lírica, y la

música, como se sabe, repite a veces un motivo. Es lo que yo hago. Lo lírico es un recurso

legítimo en la prosa y a veces se obtiene por la reiteración».



los formalistas rusos y de Ortega y Gasset35. Saliendo del mismo punto de
partida, la lectura de Cervantes, luego de Sterne, Dostoievsky y Proust, el
español y los rusos llegan a conclusiones muy parecidas sobre el recurso
artístico, el flujo verbal o el dialoguismo, la morosidad o la retardación, el
perspectivismo o el punto de vista, estrategias narrativas que se pueden
ilustrar recurriendo a las novelas modernistas de Sender.

La relación divergente-convergente de Sender con el pensamiento de
Ortega antes y después de la guerra es de interés especial y merece estudio
aparte36. Viene a propósito aquí una de sus Ideas sobre la novela, adjuntas a
su polémico análisis de La deshumanización del arte (1925):

El microcosmos y el macrocosmos son igualmente cosmos; sólo se dife-
rencian en el tamaño del radio; mas para el que vive dentro de cada uno,
tiene siempre el mismo tamaño absoluto. Recuérdese la hipótesis de Poinca-
ré, que sirvió de incitación a Einstein: «Si nuestro mundo se contrajese y
menguase, todo en él nos parecería conservar las mismas dimensiones».

La relatividad entre horizonte e interés —que todo horizonte tiene su
interés— es la ley vital, que en el orden estético hace posible la novela37.

El par de novelas de los años cincuenta que interesan aquí parecen ser
un experimento estético doble con esa relatividad entre horizonte e interés
que según Ortega hace posible la novela38. El horizonte de Réquiem se
reduce a escala local, mientras el de Los cinco libros se extiende a escala
global, los dos de interés universal. Ambas novelas juegan con el tiempo y
el espacio narrativos con semejantes trucos dentro del tamaño de su radio:
un espacio-tiempo reducido en el marco narrativo y la expansión-elisión de
las coordenadas espacio-tiempo en el proceso de rememorar, en un vaivén
espacio-temporal que produce el efecto mental de un centro estático en
una rueda dinámica39. Si Réquiem destaca el proceso de la memoria invo-
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35 Para el formalismo ruso, vid. V. Erlich, Russian Formalism, La Haya, Mouton, 1969; I.

Ambrogio, Formalismo y vanguardia en Rusia. Trad. de V. Vargas, Caracas, Ediciones de la

Biblioteca, Universidad Central de Venezuela, 1973.
36 Vid. N. Sesma Landrin, «RJS y José Ortega y Gasset. Encuentros y desavenencias», Sen-

der y su tiempo Crónica de un siglo (en prensa).
37 J. Ortega y Gasset, «Ideas sobre la novela», Ideas sobre el teatro y la novela, Madrid,

Alianza Editorial, 1982, p. 44.
38 «Yo creo que desde el principio al final de mi obra hay una firme unidad. Lo que no

deja de ser raro porque nunca me ha preocupado eso. Creo que en cada libro debo cambiar

lo más posible de posición. No somos seres rígidos ni monolíticos y la realidad tiene muchos

ángulos» (Peñuelas, 154).
39 «Yo creo que cuando se desarticula el tiempo deliberadamente lo que se quiere dar es

una impresión de inmovilidad y de durabilidad, es decir, de permanencia. Como dice Valle-



luntaria y Los cinco libros la memoria voluntaria, ambas narraciones captan
la consciencia bergsoniana del desfase entre la experiencia subjetiva cuali-
tativa del tiempo y el tiempo objetivo cuantitativo o cronológico, con la
relación vida-tiempo/muerte-eternidad en último término.

Réquiem trata de unos veinte minutos en la sacristía antes de empezar la
misa de los muertos (el ‘presente’ de una narración en el pasado) y el
recuerdo de aproximadamente veinte años antes por varios lugares de la
aldea sin precisar fechas —«Un día del mes de julio...» (85)—: «Un año des-
pués Mosén Millán recordaba aquellos episodios como si los hubiera vivido
el año anterior» (91); «Un año había pasado desde todo aquello, y parecía
un siglo» (97). Los cinco libros trata de un día y medio de unas jornadas de
un organismo mundial (la OMECC) que investiga la verdad de lo ocurrido
en la Guerra Civil en un tiempo del futuro (después de 1959, única fecha
específica como el 1984 de Orwell) de un nuevo orden mundial, comisión
peripatética que tiene lugar en la abadía de una Seo de Cervera onírica (a la
di Chirico), presidida por el trono vacío de una infanta que nunca llega. Los
recuerdos de la educación sentimental de Ariadna se remontan al tiempo
de la aparición del cometa Halley y con el recuerdo de las profecías de
Nostradamo prevén el fin del mundo; pero los recuerdos de ella y de Javier
se concentran en los años de la Guerra Civil y, por su testimonio de los
recuerdos de otros, en los años de la preguerra en la URSS. Javier analiza la
sensación de tiempo durante la guerra: «Cuando salía pensé que tenía la
impresión de haber estado allí —en aquel lugar de la montaña— siempre.
De no haber salido de Pinarel. Las sensaciones eran tan agudas que el tiem-
po crecía en profundidad mucho más que en extensión. Aquella profundi-
dad la medía yo sin darme cuenta en meses y años» (299). Ariadna añora la
sensación fluida del tiempo en palabras que recuerdan la teoría de Einstein:
«Un plan es un hilo de acero metido en las horas y en los minutos y en los
segundos. Un hilo que se curva y se vuelve a curvar pero que da rigidez al
tiempo. No quiero que mi tiempo sea rígido, sino suave, blando, fluido y
flotante» (518).

Estas citas llevan la diferencia de tono entre la voz narradora de
Réquiem y la de Los cinco libros de Ariadna. El narrador omnisciente de
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Inclán en La lámpara maravillosa, el artista lo que trata de hacer es detener el tiempo. Por-

que todo fluye, todo cambia, y gracias al artista un momento de la realidad queda fijado,

inmovilizado y en una permanencia que puede ser de siglos y puede durar... ¿quién sabe?,

mientras haya un ser pensante y parlante en la tierra» (Peñuelas, 212). Con respecto a

Réquiem, J.-C. Mainer, La escritura desatada, p. 185, señala: «[...] Ramón J. Sender nos dio un

ejemplo casi milagroso de cómo construir un relato riquísimo sobre un tiempo mínimo».



Réquiem se expresa con la sencillez (naïveté) del ingenuo que registra todo
sin analizar ni enjuiciar y se hace casi imperceptible la transición al monó-
logo interior o al estilo indirecto libre que dan los puntos de vista del cura
y el monaguillo que rebotan (bounce)40 en juego de voces con la vox popu-
li del romance recitado por este y las dijendas de la Jerónima. La oración
final —«Y pensaba aterrado y enternecido al mismo tiempo: Ahora yo digo
en sufragio de su alma esta misa de réquiem que sus enemigos quieren
pagar» (98)—, que combina el comentario ambivalente del narrador omnis-
ciente y el monólogo interior del cura con su reserva mental, deja el juicio
final al lector, quien tiene que decidir si el oficiante que entra de nuevo en
el altar de Dios para conmemorar a Paco y a Cristo es un hombre nuevo
que ha visto la luz de la caridad cristiana o no. La voz narrativa de Los cinco
libros que narra en primera persona y presente histórico es la de Javier
Baena, polímata y polígloto, a la vez un yo-protagonista y yo-testigo, quien
como ventrílocuo vocaliza la voz de Ariadna, también un yo-protagonista y
yo-testigo (él ejerce de contrarreferencia frente a ella, la testigo aúlica). En
turno ella vocaliza las voces de otros actores-testigos y las voces dialogadas
se imprimen en la página entre comillas entre comillas, etc., etc., en una
serie de muñecas rusas acústicas. El texto es un ejemplo perfecto de la poli-
fonía bajtiniana de discursos ajenos41, y en un caso el testimonio se transmite
pasando por un proceso de traducción del ruso al inglés y del inglés al cas-
tellano (con las dudas consiguientes sobre la fidelidad de la traducción). Lo
más notable ante una Comisión de la Verdad es la poca fiabilidad de los tes-
tigos. Por ejemplo, Michael Hacket/Mikhael Bulken (mitad americano/mitad
ruso), fuente principal de las historias rusas, cuenta que mintió a los rusos
sobre su supuesta información privilegiada sobre los armamentos secretos
de los americanos; sin embargo, cuando Javier le pregunta a Ariadna si cree
que Michael dice la verdad sobre su encuentro con el Vodz en el Kremlin,
Ariadna le contesta tajantemente: «Mickhael no es hombre que miente»
(167). El mismo Javier admite ante la Comisión que ha mentido sobre la
edad de su primera actividad sexual (¡los once años!). Por lo tanto resulta la
posibilidad/probabilidad de que todos los cuentos dentro de cuentos sean
cuentos de mentirosos, pero casi no le importa al lector que quiere creerlos
o por lo menos va creyéndolos al leer.

Unas veces la Comisión recomienda a la testigo aúlica y su contrarrefe-
rencia que no omitan detalle, otras que no hagan digresiones. Como autor,
Sender no admite que la digresión (por la cual la novela entroca con el
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40 Vid. E. M. Forster, Aspects of the Novel, Harmondsworth, Penguin Books, 1962, p. 87.
41 Vid. J.-C. Mainer, La escritura desatada, p. 108.



ensayo)42 sea innecesaria; ante Peñuelas defiende el papel de las «divagacio-
nes interesantes»: «Son filosofía concreta y muy necesaria. Y además es real-
mente filosofía, es decir, no en el sentido de la lógica formal, sino en el
sentido clásico, es decir, reflexiones sobre la realidad que completan la
visión y la experiencia de la realidad misma. Es decir, son necesarias» (156).
Las digresiones y reflexiones en Los cinco libros sirven además de instru-
mento para retardar la narración y crear suspense, como los cuentos dentro
de cuentos que se fragmentan y se completan en una serie de episodios
(imitando el modelo cervantino de las historias intercaladas). La historia
intercalada del perro americano Brooklyn en el Kremlin es un ejemplo per-
fecto en el juego lúdico de lo que en inglés con respecto al modelo de Tris-
tram Shandy se llama shaggy-dog story (cuento de perro peludo), digresión
aparentemente sin pies ni cabeza que parece no llevar a ningún fin. Se
emplea el truco a la enésima revelando el recurso según la fórmula de los
formalistas rusos. Totalmente inesperado, sin embargo, es el golpe de teatro
final que viene a ser un verdadero golpe de gracia que baja ex abrupto del
cielo dejando en suspense los testimonios y las cavilaciones de la Comisión
de la Verdad. Es el giro imprevisto que frustra cualquier expectativa antici-
patoria del lector sobre una posible/probable resolución narrativa, el final
cero del formalismo ruso, en este caso el final abierto de la novela moder-
nista que deja un signo de interrogación (signo de la mente humana) sobre
el sentido de la obra, el universo y todo, o sea, sobre la enigma de la crea-
ción43.

Un paje femenino (figura andrógina) se desmaya al vislumbrar una apa-
rición en el trono de la infanta ausente y los fotógrafos enfocan sus cámaras
al trono aparentemente vacío mientras un haz de luz entra por las altas
vidrieras; la voz de Javier narra: «El presidente llama al orden a los fotógra-
fos, quienes siguen disparando sus cámaras con la esperanza de que las
lentes de los objetivos adaptados a los rayos infrarrojos o ultravioleta, vean
más, mucho más de lo que vemos nosotros con los ojos. En este momen-
to... Bueno, nada» (633-634). Parece que ser o no ser/estar o no estar es
cuestión de ver o no ver, y el ojo humano es un instrumento óptico limita-
do. Pero después del rechazo momentáneo, expresado de una manera lige-
ra y trivial, anticlimáctica, se pronuncian unas sentencias paradójicas, gnó-
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42 Vid. Mainer, ibíd., p. 181.
43 Mainer, p. 260, traza la geneología romántica de «desenlaces tan abiertos que ofrecen

su misma duda al lector», para concluir su propio texto con la declaración: «Un final, en suma,

es el último rasgo de intención que puede permitirse un escritor. [...] la conclusión —como el

arranque— es el territorio del autor: su potestad» (p. 269).



micas y gnósticas, que obligan al lector a que medite el significado en un

acto de contemplación estética. Son cinco oraciones que dan un enfoque

metafísico en la lectura final de la novela, cinco oraciones cortas que a final

de cuentas son el espejo de la eternidad de sus cinco libros: «Este momento

es todos los momentos. Un momento cualquiera es toda la vida. O toda la

muerte. No es nada. O tal vez —quien sabe— lo es todo» (634). Siguiendo

la tradición órfico-simbolista, Sender indica en su ensayo sobre Valle-Inclán

su creencia en el milagro musical, el oculto sentido del sonido de las pala-

bras, especialmente de sus vocales44. Como Rimbaud en su famoso soneto

Voyelles ordena las vocales desde la a inicial hasta la o final —alpha y

omega— para establecer el paralelo entre la función verbal que cree un

mundo virtual en el poema y la creación divina ex nihilo (in principio erat

Verbum), también Sender inscribe en el final de su novela las vocales sim-

bólicas del creador divino y del salvator mundi: nada/todo —a-a/o-o—,

siendo la doble o-o el símbolo matemático de la infinidad. Al revés de las

cinco oraciones del principio de Réquiem45, que dan un sentido negativo de

decaimiento y muerte asociado a la religión institucional, el todo final de

Los cinco libros de Ariadna, como el famoso Sí a la vida del final del Ulises

de Joyce, eleva el corazón en una visión de infinita plenitud. Contando las

sílabas46 de las palabras clave de la ecuación esencial/existencial(nada/todo),

2 + 2 = 4, se obtiene el número del cuaternario, número que corresponde

al diseño material de la vida en tierra, número de la realización de la idea

según Platón47, número por tanto de lo real absoluto senderiano, lo divino

en el universo, en el hombre y en su obra.

* * *
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44 «Valle Inclán y la dificultad de la tragedia», Unamuno, Valle Inclán, Baroja y Santaya-

na, ensayos críticos, México, Colección Studium, 1955, pp. 45-94. Comentando el principio de

composición de este por «nebulosas de colores» (p. 54) y palabras que se transforman en color

y luz con un valor psicológico o moral, Sender declara: «La vocal más luminosa es la a» (p.

55). Por eso, como en la vía negativa mística, la palabra nada será paradójicamente una pala-

bra llena, no de sombra, sino de luz. 
45 «El cura esperaba sentado en un sillón con la cabeza inclinada sobra la casulla de los

oficios de réquiem. La sacristía olía a incienso. En un rincón había un fajo de ramitas de olivo

de las que habían sobrado el Domingo de Ramos. Las hojas estaban muy secas, y parecían de

metal. Al pasar cerca, Mosén Millán evitaba rozarlas porque se desprendían y caían al suelo’

(47). Ejemplo del arranque anticipatorio (Mainer, p. 254), ha sido estudiado con fruición por

M. C. Peñuelas, La obra narrativa de RJS, Madrid, Gredos, 1971, pp. 149-150.
46 Vid. J. C. Ara Torralba, «Sender en sílabas contadas».
47 Cirlot, op. cit., pp. 267-168.



Según la prueba de la existencia de Dios por el diseño de la creación, el
arte de crear narrando el mundo en estas dos novelas complementarias
deja constancia de la sobrevivencia de su autor Ramón J. Sender por medio
de su palabra mientras haya un lector en el mundo. Pero ¿la experiencia del
sentido estético de la obra infiere necesariamente la ‘presencia real’ de Dios
en la obra, como pretende Steiner? Desde el punto de vista de esta lectora,
sí. Por lo menos, parece evidente que la creación artística de Sender en la
soledad de su exilio era cada vez más una apuesta hacia esa trascendencia
que para él sería la unión en el amor por el arte con el gran Todo.
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EL LUGAR DE UN HOMBRE: EL SUICIDIO, LA MUERTE

Y LA VIOLENCIA

DONATELLA PINI | UNIVERSIDAD DE PADUA

1. EL PROYECTO

Creo que podemos situar el momento en que Sender concibe el proyec-

to de El lugar de un hombre en 1935, y precisamente en el artículo titulado

«Hace diez años. Recordando lo de Osa de la Vega», que se publicó en La

Libertad (pp. 1-2) el 28 de julio de ese año1.

Aunque hay síntomas de que el primer germen de esta idea podía habér-

sele ocurrido incluso anteriormente (es decir tres años antes2), nunca Sender

se había expresado de una manera tan articulada, tan consciente e intenciona-

da como en este editorial a propósito de la actualidad que podría tener para el

público español una obra centrada en el tema del llamado crimen de Cuenca.

Después de recapitular en síntesis significativa aquella cadena siniestra

de acontecimientos, observa:

En los factores que determinaron la acusación contra Valero y León Sán-

chez tenía no poca parte el caciquismo político y los manejos electorales […]

(p. 370).
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1 Reproducido en Ramón J. Sender, El lugar de un hombre. Ed., introd. y notas de D.

Pini, Huesca-Barcelona, IEA-Destino, 1998 («Materiales», pp. 366-371). En adelante, citaré por

esta edición. 
2 En la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, Madrid, Espasa-Calpe,

apéndice IX, 1933, pp. 1230-1231, s.v. Sender, se anunciaba como próxima la publicación por

parte del escritor aragonés de una novela titulada La dula, que podía coincidir con el primer

esbozo de El lugar de un hombre, imaginado tal vez bajo el signo del costumbrismo precisa-

mente por llevar ese título. En efecto, Sender habla de la dula en los caps. IV y VI de la nove-

la, retomando un tema que había tratado por primera vez en el artículo «La dula de Cosculla-

no», La Libertad, 3.887, 3.10. 1932, p. 1 (reproducido posteriormente en Proclamación de la

sonrisa, Madrid, Pueyo, 1934, pp. 66-69). Cfr. D. Pini, Ramón J. Sender tra la guerra e l’esilio,

Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1994, p. 146, y Ramón J. Sender, El lugar de un hombre, ed.

cit., pp. 60-61 (y n. 71) y pp. 85-87 (y n. 103).



Luego declara tajantemente: 

Sería largo de explicar; pero tendría una gran ejemplaridad (p. 370).

Es la reflexión sobre el significado político de aquel caso, y el conse-

cuente descubrimiento de sus grandes potencialidades demostrativas, lo

que le sugiere al novelista, en su mismo asomo a la memoria, la idea de

explotarlo literariamente. 

Se trataba, como sabemos todos, de un caso ocurrido efectivamente y

que Sender conocía muy bien, hasta en sus aspectos más recónditos, ya

que él mismo había efectuado para El Sol en 1926 el reportaje más impor-

tante ofrecido por la prensa periódica sobre el asunto3; y que ahora juzgaba

portador de esa «ejemplaridad» que, en su concepción, debía ser constituti-

va de una novela4.

No es de escasa importancia, a mi aviso, volver a leer este editorial,

publicado en un momento grave para España (marcado por ese proceso

involutivo llamado «contrarreforma agraria», que culminaría con la ley del 1

de agosto de 19355). Porque la conjunción entre proyecto literario y contex-

to histórico que allí destaca —conjunción en la que Sender se sentía metido

muy profundamente6— explica de manera elocuente la finalidad primera

que el libro estaba llamado a desarrollar. De una manera tan clara que

puede justificar en el comentarista la sensación de lo obvio y lo trivial,

explicando así por qué se suele pasar por alto.

El proyecto, tal como se perfila en el citado artículo, debía consistir en

asumir el crimen de Cuenca como un argumento paradigmático de la injus-

ticia social deshumanizadora, de la explotación del pueblo por parte de las

clases dominantes (una explotación que va mucho más allá del plano pura-

mente económico, llegando hasta el punto de quitar la personalidad, la

libertad, y también la incolumidad física y la vida misma) para llegar a plan-

tear el tema del derecho del proletariado a la violencia y a la revolución.

Concluye, en efecto:
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3 Ramón J. Sender, El lugar de un hombre, ed. cit., «Materiales», pp. 331-366.
4 Cf. Patrick Collard, Ramón J. Sender en los años 1930-1936 (sus ideas sobre la rela-

ción entre literatura y sociedad), Gent, Rijsuniversiteit te Gent, 1980, pp. 141-146.
5 Ramón Tamames, La República. La Era de Franco, Madrid, Alianza Editorial-Ediciones

Alfaguara, 1986, pp. 83-85. 
6 Un año después desarrollaría este concepto en el artículo «El novelista y las masas»,

Leviatán, 24, mayo 1936, pp. 31-41, donde parece claro que Sender se siente plenamente

identificado con el papel de escritor e intelectual orgánico.



No hubo otra sangre en el crimen de Osa de la Vega que la de León Sán-
chez y Valero, ni en los fallos de la «justicia histórica» viene habiendo otra
sangre que la sangre popular. También el pueblo, como León Sánchez y
Gregorio Valero, tiene purgados asesinatos que no cometió. O sea que ha
pagado anticipada la capacidad y el derecho al homicidio. Ojalá fuera posi-
ble todo sin que llegara a ejercitar ese derecho (p. 371).

Estas palabras, que prefiguran el conflicto que estallaría un año des-
pués, no dejan lugar a dudas sobre el radicalismo que Sender abrigaba en
1935 y sobre el mensaje revolucionario que estaba destinada a lanzar una
obra como esta, que se venía fraguando en su mente, sobre el crimen de
Cuenca. En estas palabras se auspicia con fuerza la revolución y se legitima
también la violencia sangrienta que de ella pueda derivar si es que el pro-
ceso revolucionario la hace indispensable. 

Violencia y muerte, entonces, son conceptos «fundacionales» alrededor
de los cuales se concibe y se construye el texto de El lugar de un hombre
ya a partir de ese artículo de 1935, donde queda planteada también una
perspectiva política que vale la pena señalar. Recordando su propia actua-
ción como periodista enviado por El Sol en 1926 a informarse sobre el
escándalo estallado en el campo de Cuenca, Sender subraya cómo su obje-
tivo principal había sido delatar que, si León Sánchez y Gregorio Valero lle-
garon a confesar un crimen que no habían cometido (el asesinato de José
María Grimaldos, el cual, en cambio, se había alejado de su pueblo espon-
táneamente), esto se debió a la tortura usada normalmente como instru-
mento investigativo en el sistema judicial español7. Así recordaba Sender en
1935 su actuación en 1626 en tanto reportero para El Sol desde Cuenca:

La censura de Primo de Rivera impidió decir entonces lo principal: por
qué León y Valero llegaron a declararse autores del asesinato de Grimaldos.
Yo relataba las torturas para que los celosos auxiliares del señor Laiglesia se
escandalizaran y tacharan galeradas sin cuento. Y, sin embargo, a todos
hubiera convenido saber hasta qué punto el juez de Belmonte —el señor
Echenique, ya fallecido— estaba identificado con el sargento de Guardia
civil (pp. 367-368).
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7 A tal propósito, vale la pena recordar que crimen de Cuenca y pasión civil quedarían

estrechamente unidos en la creación literaria y fílmica: ulteriores transposiciones artísticas del

crimen de Cuenca, como la novela de Antonio Ferres, Con las manos vacías —editada en

1964, durante la dictadura de Franco— y el libro de Lola Salvador y la película de Pilar Miró,

titulados El crimen de Cuenca —aparecidos en 1979, en plena transición— revelaron que la

tortura seguía trágicamente activa en el sistema judicial. Significativamente, la película fue

prohibida durante dos años por los tribunales militares y pudo ser vista por el público espa-

ñol solo en 1981.



Esta voluntad de denunciar el uso de la tortura en lucha contra la inter-
vención continua de la censura, denota ante todo una honda pasión civil.
Pero también una perspectiva política, que se puede apreciar en las pala-
bras siguientes:

Es de suponer que después de estos datos —y tantos otros que serían

impublicables— nadie atribuirá la «confesión» de León y de Gregorio a idio-

tismo aldeano. En la confesión intervinieron factores humanos elevados,

consideraciones de piedad heroica, sentimientos sublimes —de esa sublimi-

dad inaccesible para tantos cerebros que se rigen por la inclinación femeni-

na a «lo bello» y a «lo conveniente»—. La nobleza y la dignidad estaban con

Valero y León Sánchez. Con el Estado, la barbarie (p. 368).

Lo que Sender plantea aquí (matiz misógino aparte) es una contraposi-
ción de valores que invierte la contraposición dominante en la sociedad
conservadora. Lo cual parece abrir una perspectiva optimista en su mirada
política, haciendo vislumbrar como próxima la hora de la toma del poder
por parte del proletariado:

Nosotros hemos visto en ellos el esfuerzo callado, la hombría, la fuerza

activa, la nobleza y la rectitud de las capas populares españolas vírgenes de

toda corrupción teologal, «civilizadora», sin ninguna responsabilidad en la

desdicha nacional ni en la anarquía social de un capitalismo atrasado y cerril

(p. 370).

Lo bello y lo puro no estriban en el aspecto exterior, y por lo tanto no
pertenecen a las clases dominantes que lo cultivan espasmódicamente; en
cambio pertenecen a aquellos grupos humanos que, sin tener el dinero
para cuidarlo en apariencia, cultivan en profundidad la dignidad moral del
hombre. Se trata de una inversión que tuvo un papel estructurante en la
novela social8, por ser especialmente eficaz (pese al peligro de un mani-
queísmo esquemático) para plasmar artísticamente la serie de oposiciones
que marca la conflictividad entre las clases. Sender la explotará intensamen-
te en largos capítulos de la novela; en particular en el capítulo X (La ora-
ción de una virgen), donde la merienda organizada en casa del cacique y la
atmósfera melindrosa que se respira allí, contrastan violentamente con las
torturas (contadas en los caps. VIII y IX) sufridas contemporáneamente por
Juan y Vicente en el pueblo cercano. 
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8 Collard evidencia en Los pobres contra los ricos de Arconada el contraste «entre la

muerte miserable de Julio después de una vida desdichada, y la memez de una literatura que

pinta un mundo falso presentado a través de vidrios rosados» (Ramón J. Sender en los años…,

p. 81).



Pero aquí, en el análisis esbozado por Sender en 1935, el discurso polí-
tico cobra una inflexión ulterior, la antiestatal; y revela (al igual que otros
síntomas que se han sacado a colación para aclarar el debatido tema de su
trayectoria política en los años treinta) la persistencia del componente anar-
quista en su pensamiento, incluso en esa época en que se había alejado del
anarquismo para aproximarse al comunismo9. Lo que destaca aquí es una
contraposición entre dos individuos representativos de una clase explotada
y la máxima institución: «La nobleza y la dignidad estaban con Valero y
León Sánchez. Con el Estado, la barbarie» (p. 368).

«Sangre», «asesinatos», «barbarie»…: estos significantes apuntan a temas
fundamentales, como la muerte y la violencia, sobre los que Sender refle-
xiona, sí, apasionadamente, pero entre unas coordenadas que son ideológi-
cas. La novela, tal como se perfila ahora, se anuncia bajo los auspicios de
una síntesis personal y un tanto empírica entre anarquismo y comunismo, y
en una perspectiva que apunta con cierta confianza hacia un futuro mejor,
alcanzable por los hombres dispuestos a luchar. Con estos supuestos, El
lugar de un hombre se anuncia como una novela social10 animada por un
propósito testimonial y demostrativo más que argumentativo o de discu-
sión.

2. LA REALIZACIÓN

La oposición entre los pobres, portadores de valores positivos, y los
ricos o del establishment, que en cambio representan lo negativo, no solo
sigue siendo válida en la novela tal como había sido planteada en el edito-
rial (1935), sino que tiene un papel estructurante que vertebra el texto tanto
de la primera edición (1939) como de la segunda (1958).

Y también la defensa de los derechos humanos tiene mucha importan-
cia en la novela a pesar de la reducción que sufre precisamente la serie de
páginas en que se describe y denuncia la tortura11. Reducción que no pare-
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9 En una carta dirigida desde Moscú a la revista comunista Octubre el 4 de julio de

1933 y publicada en el número 4-5 de octubre-noviembre del mismo año, p. 6, y sobre todo

en sus cartas al diario Mundo Obrero, órgano del Partido Comunista, del 30 de enero y del 7

de febrero de 1933, Sender había hecho públicas declaraciones a favor del Partido Comunista.
10 Llamo así por brevedad la novela comprometida que se publicó en la España de la II

República. Sobre la dificultad de denominación de este subgénero de la novela, cf. F. Casta-

ñar, El compromiso en la novela española de la II República, Madrid, Siglo XXI, 1992.
11 Cf. D. Pini, Ramón J. Sender… cit., pp. 162-163. R. J. Sender, El lugar de un hombre,

IX, pp. 82 / 102-103; IX, pp. 85 / 106; XII, pp. 105 / 137-139 (la raya oblicua separa las pági-

nas de la segunda y primera versión, reproducidas respectivamente en el texto y en las

«variantes»).



ce significativa desde un punto de vista ético, o político, ya que obedece
más bien a un criterio estético: en el caso del horror, la repetición puede
surtir efectos de un inútil recargamiento a expensas de la eficacia.

En cuanto a la reflexión sobre el derecho a la violencia, pagado por los
humildes de antemano, las cosas cambian entre el artículo de 1935 y la
novela, a pesar de la formulación que, en cambio, es muy parecida. Una
vez reaparecido Sabino, el campesino que se había tenido por muerto

(equivalente novelesco de José Ma Grimaldos), la bruja Ana Launer se diri-
ge a Juan (equivalente de Gregorio Valero, cuya inocencia se acaba de des-
cubrir ahora) con palabras que recuerdan muy de cerca el artículo del 35:

—Has pagado adelantado un crimen y tienes derecho a cobrártelo en la

sangre de un semejante.

Volvía a reír [(…)]12. Ana Launer reía en la calle y ahora su risa era metá-

lica, como el chirrido de una comadreja:

—Tienes un crimen pagado, Juan. Refresca tu memoria y elige el que

más te cuadre, Juan. {A ella o a él.}13 (XVI, pp. 143 / 188-189).

La significación que dichas palabras cobran en el contexto narrativo con
respecto al texto periodístico, apunta al ámbito de las pasiones, a la ven-
ganza individual y no ya a un objetivo revolucionario. Y esto con más
intensidad en la primera edición de la novela, cuyas lecciones, eliminadas
en la segunda14, revelan casi en su mismo nacimiento el carácter personal e
individual de la venganza sugerida por Ana Launer; véase por ejemplo
cuando le sugiere a Juan explícitamente que mate a Telesforo15, el hombre
que le había sustituido al lado de su mujer mientras él se encontraba en el
presidio. 

A esta consideración se podría objetar que la plasmación novelesca de
conceptos políticos e ideológicos se realiza necesariamente, y por la natura-
leza misma del medio literario, a través de un proceso de «singularización»
de las problemáticas colectivas. En el caso de Sender, no creo que este
reparo tenga valor, ya que, cuando había querido dar alcance plural a los
impulsos de sus personajes, lo había conseguido brillantemente y con una
soltura impresionante, sugiriendo detrás de cada individuo un grupo o una
muchedumbre que compartía sus mismas pasiones, valiéndose para esto
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incluso de efectos «cinéticos» que daban al lector la sensación de movimien-
tos de masas enteras; estoy pensando, al decir esto, en Siete domingos rojos
y también en Míster Witt en el Cantón.

En El lugar de un hombre, en cambio, no tenemos esta misma sensación
de una pluralidad en movimiento que comparte los mismos impulsos del
personaje principal. Se tiene más bien la sensación de una inmovilidad tre-
menda, que el autor recarga intencionadamente de valor simbólico. Una
pluralidad la hay, sin duda: es la minúscula comunidad que hace de telón
de fondo a los personajes de Sabino, Vicente y Juan; una comunidad que el
lector imagina como absolutamente inmóvil hasta el momento en que se
desencadenan los hechos que sustancian la novela; y, cuando empieza a
reaccionar ante estos hechos, lo hace al principio muy lenta y torpemente,
ya que está sujetada desde siempre con férreos vínculos jerárquicos, de
dependencia material y hasta de esclavitud.

Concebido así, el espesor colectivo de las reacciones de la gente se
vislumbra de una forma indirecta, sin que pueda percibirse directamente.
El aspecto lingüístico refleja este fenómeno claramente: el silencio domi-
nante, el laconismo, la misma torpeza y lentitud de los campesinos a la
hora de expresarse, dan la medida de cuán lejano se vislumbra el
momento de la rebelión colectiva. Hasta diríamos que la etapa histórica
que Sender nos describe aquí es algo como un estadio arcaico. Los
pobres narrados aquí no son proletarios, sino pobres «absolutos»; y toda la
dinámica puesta en marcha por la huida de Sabino (inculpación, encarce-
lamiento y condena de Juan y Vicente) es una dinámica referible a un
estadio social «antiguo»: los ejemplares humanos descritos aquí, y sus
actuaciones entre dos escuálidas aldeas y la tierra baldía del llamado Saso
resultan al lector tan primitivos como las formas de vida que Darwin
encontrara en la isla de Pascua. Y son objeto, por la elementalidad y
«pureza» que Sender les confiere, de un interés que podríamos calificar de
etológico, al tiempo que el principal efecto estético es el de una pausada
y casi hierática solemnidad. 

Solemnidad y tragedia. La atmósfera que envuelve al lector desde el
principio es un ambiente de misterio; un misterio que no se puede aclarar
con el uso, aquí inconveniente, de la palabra, y menos aún con la lógica
racional de la revolución del proletariado, que aquí resultaría facilona y
simplista. La solemnidad que se respira aquí es la de la tragedia griega. El
romance sobre el falso asesinato de Sabino, que Ana Launer reza en voz
alta en el cap. XVI, pp. 191-193, cuando ya la reaparición del supuesto fina-
do es un hecho conocido por todos, corresponde a la voz de un coro que
la bruja evoca asumiendo el papel de un corifeo sarcástico y tardío. Los
personajes que se mueven en este texto, de manera lenta y pausada pero

[ 71 ]

EL LUGAR DE UN HOMBRE :  EL  SUICIDIO,  L A MUERTE Y L A VIOLENCIA



irremediable, guardan una honda afinidad con el héroe trágico; desconocen
las leyes que gobiernan su propio mundo (piénsese en la «casualidad» a la
que hay que obedecer porque sí, según el abuelo); actúan inspirados por
fuerzas y voliciones que sienten como procedentes del exterior (piénsese
en el famoso «barrunto» que le empuja a Sabino a abandonar su pueblo
durante quince años). De ahí que la rebeldía resulte bastante ajena a la
estructura de estos personajes, y más aún la revolución, cuyo carácter
colectivo supone un grado de organización, tanto intelectual como verbal y
factual, que la humanidad narrada en El lugar de un hombre no posee
todavía. La venganza a que la bruja Ana Launer trata de empujar luego rei-
teradamente a Juan, es algo muy ceñido al personaje único, solo, distinto, y
muy relacionado con su vida íntima. Y si por un lado nada, o muy poco,
tiene de colectivo, por el otro tiene, eso sí, un alcance universal: los perso-
najes de El lugar de un hombre están movidos por las grandes pasiones
universales que habitan al héroe trágico: amor, odio, miedo a la muerte,
deseo de muerte. La síntesis artística que Sender logra acoplando este
mundo interior, elemental y solemne, con un estilo de vida arcaico, abrup-
to, marcado por decirlo así por la «estética del harapo», tiene una extraña
seducción.

Lo que acabo de señalar lleva a considerar por qué Sender decidió
ambientar la novela en el mundo rural aragonés antes que en el campo
manchego, donde había ocurrido efectivamente el crimen de Cuenca; y
revela que el paisaje familiar se presta mucho más que cualquier otro a la
depuración, a la estilización y, para colmo, a la «desrealización». 

Un paisaje así, filtrado por una sensibilidad en que laten todavía unas
remotas resonancias simbolistas, acaba siendo el que mejor se adapta para
acoger una fábula que se quiere presentar como ejemplar, lejos ya de toda
exacta referencialidad. Pero, sobre todo, lleva a considerar cómo un texto,
pensado como una novela comprometida desde el punto de vista social y
político bajo unos auspicios triunfalistas, y con una finalidad eminentemen-
te demostrativa (enseñar cómo el pueblo será capaz de liberarse de la injus-
ticia gracias a un rescate al que tiene un derecho histórico previo), pasa a
ser una novela que, sí, tiene mucho de social, pero integra ahora un fuerte
componente existencial. Así que el carácter demostrativo es sustituido pau-
latinamente por un aspecto problemático e interrogante que tiende a alejar
el texto de un modelo escueto de novela social, atenuando las certidum-
bres y aumentando las dudas.

3. «UN MUNDO APARTE»

La novela, al enfocar el tema del lugar del hombre, se dedica también a
enfocar detenidamente el lugar de los animales, estableciendo así una serie
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de relaciones entre el hombre y el animal. El cigüeñato de los caps. VII16 y
XVI es tal vez el animal al que Sender dedica más páginas en este libro (pp.
96-98, 189-191, 194-195): su historia se encuentra marcada por la secuencia
«huida»-«regreso», como la de Sabino, y también como la de Pepe, Juan y
Vicente17. Pero muchos otros animales alternan sus vicisitudes con las de
los hombres, proponiendo a cada momento la dicotomía entre «doméstico»
y «salvaje» (paralela a la polaridad «deshumanización» vs. «rehumanización»)
sugerida por el planteamiento revolucionario18. Esta oposición sugiere, evi-
dentemente, ulteriores oposiciones de valores, negativos en el caso de los
animales domesticados, positivos en el caso de los salvajes; por ejemplo, la
que se da entre artificial y auténtico: el lagarto y el conejo (cap. III, pp. 42,
43), matados nada más encontrarlos en el Saso por los cazadores; la cabeza
del cordero asada (cap. II, p. 33) asomando por debajo del chaleco de
Tomaser; las raposas con quienes el «monstruo» Sabino comunica a la vez
que se demuestra incapaz de hablar con los hombres (cap. IV, pp. 59, 69);
el perro del pastor (cap. IV, p. 64), feo y con los ojos inyectados de sangre
pero sobreviviente a la agresión de las víboras, y tan distinto a los perros
domesticados, que están al servicio de los caciques (caps. III, p. 48 y XIII,
pp. 164-167), dispuestos siempre a asumir la «superstición del poder» domi-
nante en sus dueños; el oso domesticado por el gitano, cuya «barbarie
muerta» tanto atormenta a Sabino recordándole su reciente pasado… (caps.
XVII, pp. 148 / 197, XVIII, pp. 158 / 208, y Lugar1, p. 21719); todos estos ani-

males se cruzan con los hombres de manera significativa y mantienen con
ellos una relación, ya de continuidad, ya de contraste, formando con ellos
«un mundo aparte», un universo artístico solidario, un microcosmo atravesa-
do por las mismas energías, habitado por los mismos impulsos. 

Pero hay diferencias; en general, salvo los perros domésticos, que son
los más ruidosos y crueles, ya que están contagiados por la crueldad de sus
amos, los restantes animales van al encuentro de su destino sin dramatis-
mo: incluso si se trata de encontrar la muerte, muestran una indiferencia
que está presentada en la novela como un valor positivo. La misma indife-
rencia que tiene Sabino en el Saso, cuando se encuentra rodeado por los
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cazadores y frente al cacique (cap. IV), la tiene también el cigüeñato frente
a los concejales en el salón de sesiones del Ayuntamiento (cap. VII). Con su
impasibilidad, los animales sin domesticar demuestran tener una experien-
cia certera y, por lo tanto, una conciencia propia (aunque nunca aclarada),
«ganglionar»20, de la violencia y la muerte. Criaturas mudas, son los sacerdo-
tes del misterio. Un misterio que, por lo tanto, contribuyen a intensificar
subrayando el carácter problemático de la obra.

4. ABUELO Y NIETO: DEBATE SOBRE LA CASUALIDAD

De este aspecto problemático se hace portadora, entre otras, una serie
intermitente de fragmentos que, en su aparente sencillez (coherente con la
sobriedad de los personajes), compendian densos significados filosóficos y
políticos. Se trata de secuencias meditativas que entreveran el texto con
comentarios sobre los acaecimientos que afectan a los personajes. Más fre-
cuentes en el primer capítulo, se encuentran luego en los caps. III, V, VII y
XIX, para formar una línea ideal de conexión con el título mismo de la
novela; y, pese a su intermitencia, constituyen un único debate que se
desarrolla entre Pepe Garcés (yo narrador-testigo) y su abuelo (personaje-
comentador) a propósito de los hechos que perturban al pueblo. En este
debate se perfilan dos posturas opuestas —la fatalista y conservadora del
abuelo y la progresista de Pepe (convencido de la necesidad de introducir
cambios para mejorar las condiciones de los hombres)— que corresponden
a dos actitudes filosóficas y políticas también opuestas: quietismo (según la
peculiar síntesis senderiana, que Angel Alcalá tildó de muy personal y poco
fiel al pensamiento originario de Miguel de Molinos21) vs. transgresión; con-
servadurismo vs. progresismo, en su doble vertiente revolucionaria y refor-
mista.

Del revolucionarismo se hace portadora también la bruja Ana Launer
(criatura por otra parte perteneciente al mundo arcaico y conservador del
abuelo), que, incitando a Juan y a Vicente a la venganza, con esa manera
suya agresiva y salvaje, casi de arpía virgiliana, aparece como la personifi-
cación de aquella casualidad que tanto temor le inspira al abuelo. Lo que
ella evoca, en sus invitaciones tanto a la violencia (dirigidas a Juan y Vicen-
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te) como a un baile nocturno (que a Pepe le parece absurdo por falto de
sentido), es una espiral inacabable de ese desorden catastrófico que las
sociedades humanas temen desde épocas inmemoriales reconociéndose
incapaces de dominarlo: es la «reciprocidad violenta» de la que habla René
Girard, para rehuir de la cual no hay otro remedio sino el recurso al sistema
del chivo expiatorio. Del reformismo, en cambio, se encarga Pepe Garcés
con sus moderadas aperturas hacia la intervención para conseguir un «cam-
bio»; y también se encarga de esto la trama misma de la novela, sobre todo
en el capítulo final, donde resulta evidente que devolver Sabino a su «lugar»
(a su pueblo, primero; luego a su casa, y finalmente, y simbólicamente a su
silla22) significa neutralizar aquella situación exclusiva que le había empuja-
do al principio a fugarse al Saso, para invertirla y volverla acogedora. Y
supone también el intento de averiguar, a través de un experimento que se
plantea en el plano de la fábula, si este cambio es plausible tanto teórica
como factualmente.

Si esta polaridad entre fatalismo y voluntad de cambio (oponiendo a la
irracionalidad del fatum la razón del hombre) fundamenta la visión del
mundo humano tratada en El lugar de un hombre, el suicidio, la muerte y
la violencia son los componentes principales de este mundo sin que se
comprenda claramente si son un mal (y, si lo son, si son necesarios o evita-
bles), o si incluso puedan verse como un bien.

Pero veamos de cerca estas secuencias23. La primera anuncia en el
mismo título del primer capítulo la discusión entre abuelo y nieto: 

La casualidad dormida. El «Saso» (I, pp. 5 / 17).

La segunda, interna al mismo capítulo, explicita los consejos del abuelo
a Pepe: 

Un día, poco después de mi regreso, me dijo:

—¿Te has encontrado en la calle o en el camino de los huertos a Ana
Launer?

—No, ¿Por qué?

—Si la encuentras —me advirtió con misterio— dale la razón en todo.
Dile a todo que sí.

—¿Está loca?

—Mi abuelo no se atrevía a juzgar.
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—En el pueblo dicen que es bruja. Yo no creo en esas tonterías, pero…—
se encogió de hombros—. Ve tú a saber.

—¿Cree usted que puede hacer daño?

—Nuestro vecino Antón —explicó mi abuelo con un aire intrigado— se
quiso burlar de Ana Launer un día, y poco después le murieron dos vacas. 

—Una casualidad —dije yo.

Mi abuelo se encogió de hombros otra vez.

—Ya te digo que no creo en eso, pero más vale decir amén a todo. No
hay necesidad de provocar la casualidad. Es bueno que duerma. (I, pp. 7-8 /

19).

Debajo de la sencillez y hasta torpeza de su formulación, en los conven-
cimientos que le atribuye al abuelo, Sender plasma con una meticulosidad
que podríamos calificar de científica los conceptos expresados por Jung
sobre el estado prelógico del hombre en un estudio que se publicó en
España en época bastante próxima a la ideación y realización de la novela
senderiana («El hombre arcaico», Revista de Occidente, XXXII, 1931, pp. 1-
369). Me refiero sobre todo a la arbitrariedad del razonamiento del hombre
primitivo, para el cual todo es casual, a la creencia de que lo psíquico es
objetivo y llega desde fuera, y al consevadurismo innato de esta mentali-
dad. Un conservadurismo que, según subraya René Girard, es la defensa
preventiva que las sociedades primitivas, sintiéndose acosadas por lo sagra-
do, oponen a la casualidad. La casualidad, por lo tanto, se configura en este
pensamiento como una fuerza latente y amenazadora, casi telúrica, capaz
de destruir en cualquier momento a la colectividad humana24.

En el tercer fragmento, Ana Launer le invita a Pepe al baile nocturno:

—¿Quieres echar un baile conmigo? —me preguntó.

—¿Yo? —dudaba—. Sin música no se puede bailar [(...)].

—Heredero de Garcés, antes de las doce, bailarás sin música.

La lógica se rompe y nos reímos o nos indignamos. En aquella ocasión
yo me reía. Pero cuando el orden natural se invierte del todo [y se invierte
también naturalmente,]25 no basta con la risa ni la indignación [(...)].

Me senté. Estuve esperando una hora justa. No podía apartar de mi ima-
ginación a Ana Launer, pero mis propias preocupaciones me indignaban. «La
bruja sabe su oficio —me decía—. Consigue turbar a la gente con su saya
blanca y sus bailecitos». Cinco minutos antes de la media noche me dispuse

[ 76 ]

DONATELL A PINI

24 Atisbos de esta misma mentalidad se encuentran en la novela (cap. IV) referidos al

pastor que, en el Saso, se une a los cazadores que acaban de capturar al «monstruo».
25 Van entre corchetes las lecciones de Lugar1 suprimidas o variadas en Lugar2.



a cerrar el brazal, esperando oír la señal de la trompeta del guarda. Cuando

la oí, cerré y volví a sentarme al pie del muro. «Es ya medianoche [media

noche] —me dije— y la bruja no reaparece ni yo tengo las menores ganas de

bailar. También las brujas se equivocan».

Sobre mi cabeza oí un largo suspiro. Era un suspiro humano, pero

mucho más fuerte [(…)]. Con esfuerzo me volví y encontré en la sombra del

muro –la luna se apoyaba justamente sobre él– una cabeza de mulo, negra,

de grandes ojos inmóviles [(…)]. Otra vez lo grotesco.

La casualidad estaba despertando, por lo visto [(...)] (I, pp. 10-12/21-23).

El mulo, con Pepe a cuestas, se pone a correr, y, al saltar encima de la
tapia del cementerio, le desmonta violentamente causándole la ruptura de
un brazo.

El episodio se concluye así:

Cuando volví a casa y conté lo sucedido al abuelo, este movía la cabeza

y decía:

—¿Por qué no bailaste? Hay que hacer las cosas sin sentido que nos

piden, porque si no, despertamos la casualidad y cuando la casualidad se

despierta es para hacer daño al hombre (I, pp. 13 / 23).

En el tercer capítulo, Pepe, al rememorar las sugerencias de su abuelo
sobre la casualidad, recuerda también su propia tentativa de oponer una
defensa contra esta amenaza indefinible y misteriosa. Una tentativa que, sin
llevar a ninguna solución concreta, denota por lo menos una tendencia a
dominar mediante la razón las fuerzas oscuras procedentes del inconscien-
te. Dice a propósito de los cazadores:

Se dispusieron a salir de nuevo, puestos ya de acuerdo sobre el lugar

donde había que buscar al monstruo. Yo había salido fuera porque me esta-

ba prohibido todavía fumar delante de mi padre y tumbado en el suelo pen-

saba en mi abuelo que había insistido el día anterior en que debíamos dejar

al «monstruo» en paz. Volvió con su estribillo de la casualidad. No había que

despertarla.

—Se la puede despertar –dije yo– y dominarla.

Mi abuelo se me quedó mirando y dijo: «El hombre no sabe nunca con

qué pelear contra la casualidad». Aquello me intrigaba (III, pp. 30 / 39-40).

Al final del quinto capítulo, la primera versión de la novela contenía un
comentario del abuelo a propósito de lo que él consideraba una actuación
terriblemente peligrosa: la tentativa, por parte del hombre (en este caso el
cacique conservador), de torcer el curso de los acontecimientos sometién-
dolos a su voluntad:
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Yo me quedé con mi abuelo, que repetía:

—Más valía que se hubiera muerto Sabino. [Pobre Sabino —Más valía que se
hubiera muerto. Se refería a la vergüenza que representaba aquel sentimiento de
inferioridad que le había llevado a vivir quince años en el desierto. Mi abuelo].

Me preguntaba el aspecto que tenía, si había recobrado el habla y lo que
decía la gente. Y repetía [Mi abuelo añadía]:

—Debe de estar loco.

También consideraba una vergüenza para el pueblo el hecho de que un
hombre, aunque fuera tan simple y tan incapaz de valerse, tuviera que huir
al monte sin delito ninguno. [Mi madre deducía una filosofía sentimental
llena de su simple sentido de lo humano:

—Espanta pensar en que hay seres que encuentran preferible la vida en
la soledad o entre fieras. 

Y mi abuelo me decía a mí, renovando nuestros antiguos diálogos:

—La casualidad. Habéis despertado la casualidad y don Jacinto quiere
dominarla, pero no es fácil.

Se quedaba meditando un poco y añadía muy convencido:

—Nunca se sabe lo que va a pasar] (V, pp. 57 / 65).

El tema de la casualidad vuelve a aparecer, si bien de paso, en el capítu-
lo VII, referido esta vez al pensamiento colectivo de los campesinos, a pro-
pósito de la serie encadenada de desventuras provocada por la huida de
Sabino. Lo cual hace vislumbrar que la mentalidad del abuelo no es exclu-
siva, sino que está compartida por la colectividad aldeana:

En todos había un sentimiento de incomprensión y a veces de espanto
ante los quince años pasados en el roquedal. Pero ese sentimiento estaba
rodeado de matices pintorescos o grotescos: el hecho de que hablara con las
raposas, que anduviera en cueros, que su mujer entretanto durmiera con
otro. En cuanto a los supuestos asesinos de [Castelnovo como] Castelnovo,
como pertenecían a otro pueblo, veían sólo en la enorme injusticia que ha-
bían padecido, una casualidad contraria e infausta [un mal negocio, como

un lanzamiento judicial, o una quiebra] (VII, pp. 68 / 80).

Hacia el final del libro, en el penúltimo capítulo, el abuelo vuelve sobre
su leitmotiv; a lo cual el nieto contesta expresando la posibilidad de que
una intervención humana pueda no atraer la desventura, sino mejorar el
destino del hombre. Esta vez el abuelo, en su estilo oracular, matiza, aun-
que solo en parte, sus convicciones:

—¿Te acuerdas de lo que hablamos el día que ibais al saso a buscar el
«monstruo»?

Yo me acordaba muy bien. Mi abuelo sonreía y con los ojos perdidos en
el aire repetía [aire, repetía]:
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—Ya ves cómo es malo despertar la casualidad.

—¿Aunque sea para el bien de los demás? –decía yo, acordándome de
Juan y Vicente.

Mi abuelo hacía un gesto de gran [una grande] reserva:

—Esa es otra cuestión {que no tiene nada que ver}. Yo lo que digo es que

hay que dejar que la casualidad duerma (XIX, pp. 165 / 216).

Este debate sin polémica, que abuelo y nieto mantienen a lo largo de la
novela, se enriquece a continuación, en la segunda versión, con una sen-
tencia de hondo significado «humanista»:

{Por lo demás cada hombre, hasta el más miserable, ocupa un lugar en el

mundo y ahora se está viendo} (XIX, Lugar2, p. 165).

Sentencia que sintoniza con la nota puesta, probablemente por el
mismo Sender, en la solapa de la misma edición:

El lugar que ocupa un hombre en la vida y en la realidad de cada día es
un lugar sagrado. El más insignificante de esos hombres —Sabino, el héroe
de la novela— revela sin querer y como a pesar suyo la inmensa importan-
cia que su presencia (como la de cada cual) tenía entre los demás hombres.

(pp. LXXVIII-LXXIX).

Dos fragmentos, estos, que, junto con la variante del título (El lugar del
hombre corregido en El lugar de un hombre), se deben a la supervisión
definitiva que Sender aportó al texto para la impresión de 1958 y denotan
un cambio en la concepción de la novela: un cambio que también llevó a
privilegiar, entre los personajes principales (todos igualmente representati-
vos de la condición humana en la primera versión), el personaje de Sabino.
Borrados los detalles íntimos que calaban en los pliegues más amargos del
destino mortífero de Juan26, abreviadas las páginas que se referían a los tor-
mentos impuestos a Juan y Vicente, en la versión de 1958 Sender había eli-
minado también sistemáticamente las secuencias intermitentes de una suer-
te de cuento costumbrista referidas al suicidio de Antonia, la madre de
Sabino, que de esta manera había perdido incluso el estatuto de personaje
principal. En la segunda versión, Sabino acaba campeando en solitario y
concentra en sí (sin que se anulen) los impulsos de fuga y de muerte que
en la primera versión compartía con Juan y con Antonia. Impulsos de fuga
que, en el sistema victimario planteado en la novela, se corresponden per-
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fectamente con los impulsos de muerte (tanto la muerte natural, como el
homicidio y el suicidio) tratándose en cualquier caso de propulsiones
«hacia fuera» provocadas por un contexto social y humano excluyente.

De esta manera, lo que se impone a la atención del lector hacia el final
de la obra (y en la segunda versión más acentuadamente que en la prime-
ra) es la reintegración conclusiva de Sabino en el pueblo del cual al princi-
pio había sido expulsado. 

¿A qué se deben esas variantes? A un optimismo que se apoderaría de
Sender en 1958 de manera inesperada? Francamente, no creo. Además, los
incendios que se multiplican en la finca del cacique conservador (cap. XX)
no hacen presagiar nada bueno; antes bien, prometen ulteriores conflictos
de los que saldrán nuevas expulsiones, nuevos chivos expiatorios27.

Sencillamente, con estas variaciones, las estructuras ponderativas de la
novela, al apoyarse sobre todo en la historia del reaparecido, acaban ale-
jándose del proyecto inicial del 35, que preveía basar el intento demostrati-
vo en la narración de las injusticias padecidas por los otros dos campesinos
en tanto representativos de toda una colectividad. 

La «parábola»28 de El lugar de un hombre, tal como queda configurada
por Sender en el exilio, un Sender de regreso de la actitud beligerante y
optimista que había tenido en la primera mitad de los años treinta, expresa
ahora la posibilidad de que sí, tal vez sea posible intervenir para mejorar el
destino de un hombre particular. Pero el coloquio intermitente entre abuelo
y nieto denota, en su progresión hacia el final, una disminución de la con-
fianza que toda acción directa pueda incidir positivamente en el destino
humano, sobre todo si se trata de un destino colectivo. Los derechos huma-
nos que percibimos, condensados magistralmente, en la palabra lugar (tan
difícil de traducir a otras lenguas) corren un peligro mortal a la hora de ser
defendidos por hombres, o grupos de hombres, inadecuados o sin escrúpu-
los. De ahí la prudencia y el temor: y la vuelta simbólica al horror que el
hombre primitivo le tenía a cualquier síntoma de desorden en tanto asomo
de una espiral de violencia (la «reciprocidad violenta» de que habla René
Girard) que sería imposible parar. 

El comportamiento sibilino del abuelo («hacía un gesto de gran reserva»)
es sugerente: implica que el problema planteado en la novela a partir,
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28 Palabra usada por Sender con el sentido de ‘trama’ (M. Peñuelas, Conversaciones con

Ramón J. Sender, Madrid, Magisterio Español, 1970, p. 222).



como nos ha mostrado Eoff, de coordenadas científicas (el psicoanálisis, la
física) y filosóficas (Schopenhauer, el existencialismo), queda por resolver.
La fábula no sirve para llevar a una demostración a la manera de un teore-
ma; el realismo socialista está muy lejos. El enigma es más interesante que
cualquier solución. 

La injusticia sigue siendo motivo de escándalo para Sender, tanto en
1935 como en 1939 y en 1958. Pero la confianza en la revolución como
remedio, manifestada con energía en 1935, se ha perdido en 1958. Queda
el valor interrogante de la escritura.
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EN TORNO A LA ESFERA (TEMAS Y TÉCNICAS

EXPRESIONISTAS EN EL SENDER DE POSGUERRA)

JOSÉ LUIS CALVO CARILLA | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

EL SENDER DE DESPUÉS DE LA GUERRA. DE PROVERBIO DE MUERTE A LA ESFERA: LA

NECESIDAD DE UN NUEVO SISTEMA DE CONOCIMIENTO

No parece oportuno insistir, por obvio y reiterado, en la profunda con-
moción intelectual y emocional que la situación límite de la guerra produjo
en todos cuantos la vivieron o de un modo u otro se vieron implicados en
ella. En el caso personal de Sender, a la amputación de sus referentes fami-
liares —su esposa y su hermano asesinados, sus amigos perdidos o muer-
tos, tantas vidas conocidas segadas por las balas, una nación hundida y
sojuzgada, hecho que implicaba la derrota de los ideales políticos por los
que había combatido...—, se sumaba la asunción de una nueva identidad,
de la que da cuenta en Proverbio de la muerte (1939), la novela que refleja
con más inmediatez el caótico estado espiritual en el que estaba sumido al
cruzar la frontera francesa para tomar el camino del exilio.

Con el telón de la Guerra Mundial como fondo apocalíptico, Sender
había perdido todas las referencias de orientación y debía proceder a una
brusca y dolorosa re-situación como hombre y como novelista. O, por
decirlo con el título de una de sus obras mayores, había perdido su lugar y,
como muchos de sus personajes, tenía que encontrarlo o inventárselo1.

Que el propio novelista era consciente de los nuevos horizontes de los
que estaba comenzando a nutrirse su escritura lo confirma hasta la solapa
de Proverbio de la muerte, redactada probablemente por él mismo, funda-
dor de la editorial Quetzal en la que aparecía la novela:

Este libro de Ramón Sender —con el que Ediciones Quetzal nace— es
una novela pero, como verán los lectores a lo largo de sus páginas, en las que
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la anécdota y la intriga forman sólo un fondo convencional, hay una audaz
revisión de las ideas llamadas últimamente «vitalistas» y se plantean puntos de
vista completamente nuevos, ya que hasta ahora la muerte era religión o
angustia o problema o las tres cosas a un tiempo, pero no un sentimiento de
presencia de lo eterno, tranquilo, seguro, confiado e incluso placentero.

Por si existiera alguna duda respecto a la novedad de este nuevo pro-
yecto novelístico, su razón de ser quedaba explícita una vez más en unas
breves líneas del prólogo:

Seguiré así, en armonía conmigo mismo, que es lo importante. La publi-
cación de Proverbio de la muerte satisface, en este sentido, ansiedades que
desequilibraban un poco mi acuerdo conmigo mismo desde hace tres años2.

Bien sabido es que el texto original —que fue publicado en 1947 en Buenos
Aires con el título ya definitivo de La esfera— fue objeto de «cambios considera-
bles», realizados sobre las pruebas de las ediciones inglesas de 1950 y 19513. De
ahí que sea un texto excepcionalmente vivo, en constante desarrollo y mutación
a lo largo de más de diez años y de un inapreciable valor como «dietario» del
Sender de esos conflictivos años de la posguerra española y europea. Una espe-
cie de «obra en marcha», como el propio autor de confesó en 1951 a King:

Este libro lo voy modificando un poco en cada edición nueva y no esta-
rá en su estado definitivo hasta que regrese yo a España y publique mis
Obras completas. Otros autores han hecho algo parecido con algunos de sus
trabajos y sobre todos estos casos descuella el ejemplo ilustre de Goethe con
su Fausto, siempre creciendo y cambiando hasta la versión final4.

Acertó Alborg en su pionero estudio de 1962 —y comienzo a llevar el
tema a mi terreno— cuando sentenciaba a propósito de esta desconcertan-
te novela que es La esfera que «no es el mundo de El Greco —realidad
sublimada—, sino la arbitraria dislocación de un cuadro expresionista». En
cambio, no fue tan feliz al hacer gala de una no disimulada repugnancia
hacia los «presuntos contenidos filosóficos» (sic) y hacia la «abstrusa alego-
ría» (sic) de esta novela (acusaciones que, de uno u otro modo han venido
siendo repetidas desde entonces por varios estudiosos)5.
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Mi enfoque va a ser exactamente el contrario: intentar mostrar que tanto
esos «presuntos contenidos filosóficos» como esa alegoría supuestamente
«abstrusa» son coherentes con el chirriante aguafuerte expresionista sende-
riano, a la vez que, desde Proverbio de la muerte a La esfera, configuran
todo un nuevo sistema de conocimiento. 

Una guía privilegiada para esta empresa la representa Proverbio de la
muerte ya que, si en el prólogo a la tercera edición de La esfera, Sender lle-
garía a atribuirse unos propósitos más «iluminativos» que puramente cons-
tructivos6, en Proverbio de la muerte esa iluminación se encuentra en esta-
do puro: Proverbio señala el punto de partida, las claves últimas de los
planos místicos y de los tanteos constructivos «semivelados», diseminados a
lo largo del texto, los cuales quedarán elevados en La esfera a la categoría
de sistema filosófico implícito. 

Es decir que, al margen de las diferentes calidades literarias de estas dos
novelas —ya señaladas por los estudiosos7—, «el pensamiento lírico-filosófi-
co» de que habla Sender y que vierte oscura y desordenadamente en Pro-
verbio, se hallará ya coagulado en La esfera, aunque sus líneas maestras
hayan quedado distorsionadas o reducidas en muchos casos a puras ilumi-
naciones líricas. De ahí que tenga razón Béjar cuando afirma que «Sender
ha novelado en La esfera elementos que se hallaban reducidos en Prover-
bio a una existencia casi teórica. Al introducir el Jebuseo y el naufragio ha
convertido en carne de personaje y en acción novelesca lo que en Prover-
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más allá de su aventura personal y aun de la gran tragedia española. Sender ha pretendido
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7 Y, de modo especial, por Manuel Béjar, «Las adiciones a Proverbio de la muerte de

Sender: La esfera», Papeles de Son Armadans, 69 (1973), pp. 19-41 (recogido en José-Carlos
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bio era una exaltación monologada del mundo poético-intuitivo sobre el
racional-empírico»8.

Era el mismo mundo poético-intuitivo que Einstein y Freud habían
ampliado y distorsionado sorprendentemente en sus límites tradicionales.
Lo estaba reclamando Sender como cimentación teórica de su novela con
una convicción que quizá había aprendido en el sugerente The Cosmologi-
cal Eye de Miller: el ser humano contemporáneo reclamaba su pertenencia
a un cosmos solamente susceptible de ser contemplado por el ojo de un
visionario («Es preciso ser capaz de ver primero con los ojos de un marcia-
no o un neptuniense. Es preciso poseer esta visión extraordinaria, esta cla-
rividencia, para poder percibir con los ojos comunes la multiplicidad de
cosas. Nadie ve exclusivamente con los ojos; vemos con el alma»). Poner el
alma en el ojo era olvidar la visión convencional del mundo, en blanco y
negro, del bien y del mal o de armonías o disonancias: «Ahora el mundo se
ha convertido al fin en orquesta, con innumerables instrumentos capaces
de ofrecer todos los matices y colores, una orquesta en la que aun las más
abrumadoras disonancias adquieren expresión significativa. Es el definitivo
mundo poético del Como Es»9. No de otra cosa advertía Sender en la «ilumi-
nación primera» de La esfera: acerca de los «filtros» que atenúan la capaci-
dad de los sentidos y de «lo que queda fuera»: 

Esos filtros que actúan en todas las formas de nuestra sensibilidad nos

protegen constantemente contra el ataque de la luz, el sonido, las formas.

Pero el mayor de esos filtros es la inteligencia. La tenemos no para com-

prender, sino sobre todo para «no comprender demasiado». ¿Qué horribles o

inefables verdades acuden a nuestra inteligencia y «quedan fuera»? ¿Contra

qué revelaciones o evidencias nos defiende la inteligencia? ¿Y cuál será el

peligro de esas evidencias? Pero lo cierto es que esas verdades llegan a

nosotros como llega la luz deseando ser asimilada, comprendida10.

De ese mundo poético-intuitivo le hablaba a Saila Otto Brauer durante
la azarosa travesía del Viscount Gall:

—¿No se le ha ocurrido pensar —preguntó el médico— en lo que había

antes en el espacio que hoy ocupan el psicoanálisis o la teoría de la relativi-

dad? Hallar ese espacio, descubrirlo y llenarlo: esa es la tarea del poeta11.
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Pero..., ¿cuál era ese sistema que, todavía a la altura de 1969, el novelis-
ta insistía en «dejar en el semisecreto», dadas sus propiedades «iluminativas»
y su potencialidad para «sugerir planos místicos»? ¿Cuál sería ese misterioso
trasfondo sistemático de La esfera, más decisivo que la peripecia humana,
que la crítica no había acertado todavía a desentrañar?

Adelantaré, en principio, que la construcción de su sistema atiende ante
todo a bases materialistas tomadas de los estímulos más próximos a sus
procesos creativos, como lo fueron el vitalismo orteguiano y, sobre todo, el
cúmulo de lecturas subyacente a su ideología anarquista. Pero tampoco es
posible olvidar el papel que en la reestructuración del pensamiento del exi-
liado obraron diversas fuentes —místicas, religiosas, folclóricas, chamanis-
tas, etc.—. Y, como voy a tratar de señalar finalmente, unas y otras —fuen-
tes científicas y esotéricas de distinta procedencia— confluyeron en una
coherente cosmovisión de inspiración mística que coincide con la del arte y
la literatura del expresionismo alemán.

LA CIENCIA EN LA FORMACIÓN DEL ANARQUISTA

Bueno será recordar, respecto al primero de estos puntos, que la cosmo-
visión senderiana plasmada artísticamente en La esfera tiene mucho que ver
con el poso de las lecturas científicas que contribuyeron a la formación del
joven anarquista. 

Como recuerda Diego Núñez, las primeras décadas del siglo XX asistie-
ron al auge de un pensamiento filosófico y científico considerado como
liberador ya desde los tiempos del krausismo y de la polémica sobre la cien-
cia española. Editoriales como Sempere, Atlante, Granada o La Revista Blan-
ca, destinadas principalmente a los sectores vinculados al republicanismo
radical y al movimiento obrero anarquista, experimentaron en estos años
una rápida expansión». De sus minervas salieron numerosas ediciones de las
obras de Erns Haeckel —en las que defendía el monismo positivo (una ver-
sión inmanentista, como la religiosa, aunque apoyada en la ciencia)—, y de
otros naturalistas como Bühner, Vogt, Moleschott, Darwin o Spencer.

El clima generado por estos intereses científicos de carácter materialista
y positivista estuvo en la base de las inquietudes intelectuales del anarquis-
mo. Por otra parte, el entusiasmo anarquista por «el progreso a través de la
ciencia» y el afán de fundamentar sus doctrinas sobre bases naturalistas
explican la presencia casi constante de estos temas en las páginas de La
Revista Blanca12. Ese fue, por ejemplo, el caso de Darwin, cuyas teorías se
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convirtieron en una propuesta revolucionaria porque propuso una vía dife-
rente y novedosa de acceso a la realidad. De hecho, como ha afirmado
Beer, en su obra quedó de hecho diseñado todo un sistema total de conoci-
miento para comprender la organización del mundo natural13. De ahí que
su noción de selección natural no implicara sólo la supervivencia del más
fuerte o del más capacitado —evidencia que sancionaba la desigualdad
social y la explotación sin escrúpulos—: esa misma filosofía fue vista tam-
bién como una desesperada llamada a la revolución lanzada a los desfavo-
recidos de la tierra, los más débiles y, por lo tanto, las víctimas en esa des-
igual e irreversible lucha por la existencia. 

De estas bases materialistas se alimentó el pensamiento libertario del
primer tercio del siglo XX que, como es bien conocido, constituía la médu-
la intelectual del pensamiento senderiano. Por lo tanto, Ramón Sender no
fue una excepción al culto a las implicaciones filosóficas y sociales de una
ciencia que, en mucha mayor medida que los avances científicos en sí mis-
mos, apasionó a los sectores intelectuales más inquietos de la sociedad
española.

Pero no solo el darwinismo. La ciencia siguió avanzando tan deslum-
brantemente, que pronto dejó atrás sus portentosos hallazgos decimonóni-
cos. Sus caminos se despegaron de la experiencia empíricamente constata-
ble y se convirtieron en puras abstracciones que comenzaron a rozar los
territorios del animismo, la magia o la poesía. 

Fue entre 1900 y 1925 cuando se elaboraron la teoría de la relatividad y
la teoría de los cuanta, las dos grandes teorías que revolucionaron la física
clásica y dieron paso a la física moderna. Cualquier lector español interesa-
do pudo seguir en las páginas de la Revista de Occidente los avatares de
esta revolución del conocimiento del mundo físico, tanto en las plumas de
los propios científicos que las habían creado, como discusiones y en artícu-
los de divulgación realizados por especialistas14.

Como había sucedido en la segunda mitad del siglo XIX, las grandes
discusiones generadas por estas novedades estuvieron motivadas ante todo
por sus implicaciones filosóficas. Así —lo ha señalado López-Campillo para
el ámbito español—, la teoría de la relatividad, elaborada por Einstein entre
1905 y 1915, significó para la física una revolución profunda que provocó
repercusiones filosóficas inmensas (dado que en ella Einstein privó al uni-
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verso de la posibilidad de ejes de referencia y obligó a los astrónomos a
elaborar nuevos modelos de universos). 

En cuanto a la teoría cuántica —que nació en 1900 con los trabajos de
Max Planck y fue aplicada en 1913 por Niels Bohr a la estructura del
átomo—, su interés se cifraba en que ponía de manifiesto el principio de
incertidumbre en física: negaba la continuidad de la materia en favor de su
carácter cuántico, discontinuo de los fenómenos en una escala muy peque-
ña. Principio que, a la hora de su aplicación, rechazaba la realidad con la
que operaba la física clásica para crear una nueva realidad que tenía mucho
de inquietante y misteriosa.

Era, pues, algo más que una mera coincidencia el hecho de que Sender
volviera a recordar a Planck en sus Ensayos sobre el infringimiento cristia-
no, como ayuda para penetrar en el concepto de lo real absoluto. Los cor-
púsculos, fotones o cuanta de energía venían a superar los desarrollos de
fase lineal de la mecánica clásica —es decir, la mínima expresión esférica a
que la microfísica reducía la materia— para crear una realidad tan inabarca-
ble como la religión15. Con este bagaje conceptual tomado en préstamo de
la ciencia moderna, Sender escribirá reveladoramente en Proverbio que «La
intuición de lo real absoluto, de creciente vigencia en las ciencias y en las
artes, se encuentra en ese umbral difícil al que llegan los matemáticos cuan-
do han rebasado las orillas del orbe y tienen la impresión —engañosa o
cierta— de que no se puede avanzar más. Este límite lo determina hoy un
hecho físico escueto y claro: la velocidad de la luz. De ahí en adelante
parece que los sabios encuentran sólo la oscuridad. O el caos, del cual la
oscuridad es tributaria. Terreno más de poetas que de filósofos, aunque
éstos no se han sentido nunca incómodos en el campo de la poesía. En rea-
lidad, la ciencia tiene una dimensión estética, también. Algunas teorías físi-
cas nos invitan a la actitud contemplativa —por ejemplo, la relatividad de
Einstein—, con lo cual revelan obviamente que poseen esa dimensión, que
es al fin una dimensión metafísica». Se situarían —añade más adelante— «en
lo que podemos llamar lo real absoluto. Es decir, en ese reino donde la
lógica clásica del tiempo y el espacio nada tienen que hacer»16.

Por eso en La esfera se acogió a la teoría de los cuanta de Max Planck.
Porque era una teoría que, al explorar rigurosamente los límites últimos de
la determinación de las relaciones entre materia y energía, abocaba a la
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15 Louis de Broglie, «La física cuántica y el determinismo», Panorama de las ideas con-

temporáneas. Ed. de Gaëtan Picon. Trad. de Gonzalo Torrente, Madrid, Guadarrama, 1965, 2ª

ed., p. 620.
16 Proverbio de la muerte, p. 170.



conclusión —aparentemente tan poco rigurosa— de que los hechos físicos
y sus leyes, al parecer fijas, se basan en alguna clase de azar o de capricho-
sa conducta. O, dicho de otro modo, en una azarosa y elástica indetermi-
nación que, como explicaba el propio Sender, era «como un peldaño que
liga el mundo de la exactitud matemática con la intuición de lo real abso-
luto»17. 

Viene esto a cuento de que, en un momento de Proverbio de la muerte,
Saila llegará a sostener que sólo hay dos poetas en nuestro tiempo, Freud y
Einstein, en tanto que «inventores de planos ignorados y quizá inexistentes del
ser, que pasaban a contar en la vida, no sólo como si verdaderamente existie-
ran, sino con una realidad necesaria y apremiante»18. De ahí también que en la
misma obra diera por bueno el categórico aserto de uno de sus personajes:

—¿No se le ha ocurrido pensar —preguntó el médico— en lo que había

antes en el espacio que hoy ocupan el psicoanálisis o la teoría de la relativi-

dad? Hallar ese espacio, descubrirlo y llenarlo: esa es la tarea del poeta.

Y es que, como ya habían observado con anterioridad Worringer o Kan-
dinsky, las nuevas realidades de la física moderna tenían mucho de metafí-
sicas y la literatura estaba siendo uno de los primeros campos artísticos en
registrarlas:

Un acontecimiento científico quitó del camino uno de los obstáculos más

importantes —señalaba un todavía escéptico Kandinsky ante las concepcio-

nes de Planck y Einstein—. Fue la desintegración del átomo. Ésta fue en mi

alma como la desintegración de todo el mundo. De pronto caían los muros

más sólidos. Todo resultaba inseguro, vacilante, blando. No me hubiera
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17 Ensayos sobre el infringimiento cristiano, México, Editores Mexicanos Unidos, 1967,

pp. 170-173. El propio Planck llamó reiteradamente la atención sobre esta mágica e inexplica-

ble incertidumbre de las modernas interpretaciones del universo y de las dosis de inquietud y

de inseguridad que generaban (Max Planck, «La imatge del món en la nova física» [1929], El

coneixement del món físic. Ed. de David Jou. Prólogo de Manuel Cardona. Trad. de Jaume

Gascon i Rodà, Barcelona, Edicions 62-Diputació, 1984, p. 233). Tanto que, incluso en el caso

de la más exacta de las ciencias, las matemáticas, estas siempre estarán ligadas a un elemento

irracional, siquiera sea el originado por la propia personalidad intelectual del creador de una

nueva teoría («Origen i repercussió de les idees científiques» [1933], ob. cit., p. 295). Abundan-

do en este ámbito común, puede recordarse también que Einstein llegó a la formulación de

su teoría de la relatividad en contra de lo que significa el método científico y guiado por con-

sideraciones puramente estéticas: «Cualquiera que haya comprendido esta teoría —escribió—

difícilmente podrá resistirse a ser cautivado por su magia» (Miguel Ángel Sabadell, «Chiflados

en un laboratorio», ¡Esto es imposible! Científicos visionarios a quienes nadie creyó, pero que

cambiaron el mundo, Madrid, Aguilar, 2000, p. 60).
18 Proverbio de la muerte, p. 67.



asombrado si una piedra se hubiera derretido y volatilizado ante mis ojos. Me

parecía que la ciencia había sido aniquilada: sus fundamentos no eran más

que una ilusión, un error de los científicos que no construían, rodeados de un

nimbo, su edificio divino con mano segura y piedra a piedra, sino que busca-

ban las verdades a tientas en la oscuridad y confundían una cosa con otra19.

Einstein y Marx Planck habían reducido la materia a cuanta de energía. A
ellos recurre Sender en distintos pasajes de Proverbio de la muerte para defi-
nir, con términos de Planck, de Bohr, de Heisenberg o de Louis de Broglie,
esa materia como «unidad de energía sin principio ni fin»20. En esa voluntad
de crear un sistema místico-filosófico cuyas abstracciones dieran solidez a la
arbitraria peripecia de Saila, Sender establecía en Proverbio de la muerte una
equivalencia gnoseológica entre el conocimiento de la psique, que es unifor-
me y limitadamente lineal, y los multidimensionales mecanismos del conoci-
miento propios de lo ganglionar (incapaces de ser representados abstracta-
mente en su polivalencia con otra figura geométrica que no fuera la esfera).
Y, al afirmarlo, estaba oponiendo lo lineal de la geometría clásica frente a lo
creativamente extenso y curvilíneo de las matemáticas y de la física moderna:

El primer paso fue sustituir la noción lineal por la de superficie horizon-

tal. La sociedad se desenvolvía en una serie de estados del mismo nivel con

diferencias sólo de estructura. Las nociones no se nos aparecían como líneas

con su principio y su fin, sino que había algunas a las que les presentíamos

ya una estructura circular y ciclos de estructuras concéntricas...21.

Esas «estructuras circulares» y «acumulaciones de ciclos concéntricos» se
corresponden con la figura geométrico-simbólica de la esfera, la cual servi-
rá de título a la segunda redacción de Proverbio de la muerte, aunque es
concebida ya desde 1939 como la representación geométrica de la más fría,
desolada e inalcanzable perfección.

Por eso, pese a no utilizar en La esfera algunas de estas claves tan explí-
citas que había desperdigado Sender en Proverbio, anduvo acertado Sher-
mann Eoff al recordar a propósito de la versión definitiva de esta novela
que, «en lo que al trasfondo científico se refiere, seguramente tendríamos
que atribuir una mayor importancia a la física», particularmente en su
«aguda representación de un mundo inquietantemente abstracto». Como
acertó también este estudioso al asociar el universo presentado por los
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19 Max Bill, «Introducción» a Vasily Kandinsky, De lo espiritual en el arte. Trad. de Geno-

veva Dieterich, Barcelona, Barral, Labor, 1983, 4ª ed., pp. 12-13.
20 Proverbio de la muerte, p. 50. Louis de Broglie: art. cit., pp. 623 y 624.
21 Proverbio de la muerte, p. 73.



científicos al vacío más absoluto y a un turbador mundo de sombras22. Una
verdadera iluminación, mística e inquietante —añado por mi cuenta— dado
que, paradójicamente, al presentar un caos primordial animado y lleno de
misterio, la física moderna conducía al irracionalismo. En última instancia,
por lo tanto, no existía diferencia alguna para Sender en acceder a él, tanto
desde la demostración científica, como mediante prácticas mágicas o esoté-
ricas, pues la vía de aprehensión mágico-religiosa y la científica habían lle-
gado a un sorprendente punto de confluencia. 

También los espectaculares avances de la medicina y de la biología del
siglo XX tuvieron su observatorio privilegiado en la revista orteguiana y en
la editorial del mismo nombre23. En este punto cabe mencionar un caso elo-
cuente, el de August Weismann, biólogo y zoólogo alemán mencionado
por Sender en Proverbio de la muerte, quien desarrolló en su Teoría del ger-
men plasmático de la herencia una tesis que influenció decisivamente al
escritor de Chalamera: la teoría de la inmortalidad del plasma germinativo,
como un contínuum vital que se transmite de una generación a otra24. 

En cuanto a Freud, el segundo gran descubridor de espacios inexplora-
dos hasta entonces, el del subconsciente25, había proporcionado a Sender
una doble vía: la asociación, tan de época, especialmente en los medios
artísticos y literarios, entre las propuestas de Freud y las de Bergson26 y
argumentos definitivos para reafirmarse en el darwinismo (que, de la mano
de Spencer, Sender aplicará a distintos aspectos de la organización social)27.
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22 Ibíd., p. 238.
23 Evelyn López-Campillo, pp. 244-245 y apéndice de su estudio citado.
24 En la p. 47 de Proverbio, Sender volvía a insistir en este reverso irracional o mágico

inducido por la ciencia moderna: «Saila recordaba haber leído días pasados cosas interesantes.

Un autor moderno, hablando del individuo y de los ‘cuanta’ como unidad de energía (Jacques

Spitz) decía en la Nouvelle Revue Française que la noción de los ‘cuanta’ es una noción irra-

cional. Lo declara con timidez. «Hay que tener mucho cuidado con esta afirmación [...], son

las reservas que se ve obligado a hacer —decía Saila— ese personaje solemne que quiere

imponernos sus hábitos y que se llama «el intelecto». Pero el ‘cuanta’ nació en los ganglios». 
25 «Freud hablaba un lenguaje más preciso que el de la ciencia y se refería probable-

mente al perpetuo anhelo de trascender. El inconsciente, en sí mismo, es un deseo encendido

que trata de diseminarse y extenderse en el bosque en llamas que es la conciencia. El espon-

táneo lenguaje de la intuición es más preciso que el científico, porque está por encima de la

experiencia a la que envuelve y domina y sobre todo porque no esteriliza ni seca el hecho

sino que lo anima y vivifica» (Proverbio de la muerte, p. 30).
26 Sherman H. Eoff, The Modern Spanish Novel, Nueva York, New York University Press,

1961, pp. 238-247. Cito por la edición española: El pensamiento moderno y la novela española.

Traducción de Rosario Berdagué, Barcelona, Seix Barral, 1965, p. 237. Este capítulo referido a

Sender puede encontrarse reproducido en José Carlos Mainer, In Memoriam cit., pp. 98-106.
27 Véase Proverbio de la muerte, pp. 70-71.



Si a partir de Einstein y Planck la materia quedaba reducida a cuanta de
energía, con Darwin y Freud salía reforzada la naturaleza puramente animal
del ser humano, conclusión que corroboraba el mismísimo Jung al hablar
de su maestro: «Freud no apunta a ningún camino que vaya más allá de los
hechos biológicos»28. Y, efectivamente, las teorías del fundador del psicoa-
nálisis se movían dentro de la más estricta consideración de la animalidad
reprimida. Por lo tanto, el camino hacia lo glanglionar quedaba despejado.

De este modo, la teoría senderiana de lo ganglionar, ya formulada en
La noche de las cien cabezas, servía de una parte para reconfigurar su cos-
movisión literaria, mientras que de otra dotaba de sentido y profundidad a
los caóticos pasos de Saila sobre la cubierta del Viscount Gall. Como unida-
des de energía animada e irracional, los ganglios estaban en la base de
todos los reinos de la naturaleza y reducían esta a una concepción animis-
ta. Y, en tanto que uno de los eslabones de la naturaleza, Saila participaba
y se sentía portador de esos focos de vitalidad ganglionar en que estaba
concentrada toda la vida inconsciente29. El hombre libre se identificará con
una conciencia ganglionar abierta que acumula la memoria de la escala bio-
lógica anterior. La pertenencia a ese contínuum biológico sin fin es lo que
confiere al ser humano su trascendencia30.

Darwin, Freud, Einstein, Planck... ¡Pero también Ramón y Cajal! 
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28 Cit. por Sherman H. Eoff, ob. cit., p. 238.
29 «En el principio fueron los ganglios. En ellos sentimos nuestro plasma vegetal con

vivencias inefables que sólo la poesía, el sueño o la locura nos permiten experimentar con-

cretamente, ya que fuera de ellos se confunden con «estados subjetivos» atribuyéndolos a

caprichos de la psique, esa dulce y conveniente mentira de nuestro ser. En ellos vive también

la vida mineral. Yo tengo a veces sueños de carbonato de calcio o de manganeso y sobre

todo de lava, de roca volcánica. Me veo vivir yo, con mi cuerpo de piedra esponjosa, de pie-

dra flotante en un paisaje gris oscuro donde la luz, el agua y los sonidos son absorbidos ávi-

damente por unos árboles también de piedra pómez y por mí mismo sin dejar fuera de noso-

tros ni una gota de agua, ni un color, ni el eco de un sonido» (Proverbio de la muerte, p. 48). 
30 «Y ese fluir de las vivencias ganglionares que es la cifra de nuestro trascender se pro-

duce constantemente, incesantemente, más abajo de nuestra conciencia, en ella o contra

ella...» (Proverbio de la muerte, p. 50). Y, en otro lugar: «Todas las especies viven en nosotros

y nos hablan en nuestro inconsciente. Si aceptamos el atavismo —y lo sentimos en el aullido

de un chacal, en el dolor de un animal doméstico, en la repugnancia que nos inspiran los que

están más cerca de nosotros, los monos, y sobre todo los monos vestidos de hombre, que tie-

nen un efecto alucinante sobre tantos individuos [...]. Si aceptamos lo ganglionar, no hace falta

añadir ejemplos vivos. Pero si queremos añadirlos, nos salen a cada paso. Miles de años de

lucha animal por la vida salen a flor de nuestros ganglios en la manifestación de la mayor

parte de nuestros afectos. La cólera suscitada por una palabra o por la presencia de un ene-

migo, esa cólera que nos hace enrojecer o palidecer, balbucear, que acelera el ritmo del cora-

zón y de la respiración, que suscita el recuerdo de las luchas a muerte que los animales tienen



CAJAL Y SENDER

Uno de los inspiradores de esta reducción de la visión de Ramón Sender
sobre el hombre a una vivísima red de nódulos sensoriales fue D. Santiago
Ramón y Cajal.

La admiración que sintió en todo momento Sender hacia Cajal salta a la
vista desde sus primeras páginas periodísticas en La Tierra —en ese diario
oscense publicó dos encendidos artículos, con motivo del homenaje nacio-
nal tributado en 1922 a raíz de la jubilación del maestro—31, hasta los
recuerdos hilvanados en Monte Odina, donde compartía el sentir aprobato-
rio de sus paisanos hacia el Nobel aragonés: 

Por ejemplo, si se habla de don Santiago en Aragón entre gente culta y

dando al nombre un énfasis sonoro, todo el mundo piensa en Ramón y

Cajal. No hay otro don Santiago más cualificado. Todos estamos orgullosos

de él. Es el sabio tal como la gente lo imagina: absorto y concentrado en el

núcleo de su secreta maravilla no fácilmente explicable ni transferible.

Sender evocará a renglón casi seguido que esta admiración le hizo fijar
su domicilio madrileño en las proximidades de donde vivía el sabio: «Yo
viví algunos años en Madrid no lejos de la casa de don Santiago, que esta-
ba en la calle de Gutenberg, cerca de Pacífico y del Museo de Antropología,
en el que por cierto transcurre la acción de una de mis novelas cortas titu-
lada La hija del doctor Velasco».

Sin embargo, no fue solo esta admiración el acicate que, por ejemplo,
llevó a Sender a ridiculizar la displicencia de Unamuno hacia el aragonés,
por mantener boutades como esta: «No sé lo que haría Ramón y Cajal en
materia científica, pero en sus escritos literarios no dice sino tonterías».
Antes, al contrario, Sender llegó a defender incluso las facultades artísticas
y literarias de Cajal, las cuales complementaban envidiablemente sus tareas
de investigador:

Sin las diapositivas de sus complicados dibujos en colores sobre el siste-

ma de relaciones de las neuronas, no habría logrado interesar tan pronto ni

convencer hasta el entusiasmo a los histólogos europeos en sus reuniones
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entre sí. La sonrisa desdeñosa con que acompañamos la mirada fija [...]. El atavismo animal

vive en nuestro inconsciente [...]» (ibíd.., pp. 56-57). Ya hacia el final de la novela, será de

nuevo Saila quien experimente «como un descanso del ser en que los atavismos minerales y

vegetales se fortalecen» (ibíd., p. 239).
31 «Dos anécdotas de Cajal» y «Cajal y Costa. El homenaje de ayer», La Tierra, 22-III y 

5-V-1922. Recogidos en Ramón J. Sender, Primeros escritos (1916-1924). Edición, introduc-

ción y notas de Jesús Vived Mairal, Huesca, IEA, 1993, pp. 69-73 y 79-81 respectivamente.



de Berlín. Sin su facilidad de expresión escrita tampoco habría hecho accesi-

bles a lectores tan profanos como yo esas relaciones de las neuronas y los

ganglios nerviosos o linfáticos. Ni otras sugerencias mayores.

Los ganglios..., lo ganglionar... En esta sencilla confesión queda desvela-
da la verdadera procedencia de estos términos, así como esas «sugerencias
mayores» derivadas de las teorías cajalianas. Sender no puede ser más
explícito al reconocer que: «Ramón y Cajal ofrecía [...] sugestiones de orden
científico capaces de extender por otros niveles los horizontes de Spinoza y
de Kierkegaard»32.

Como mozo de botica que fue —al menos en dos momentos de su
juventud-—, Sender pudo adquirir una cierta familiaridad con el lenguaje
médico, hecho que facilitaría también su asistencia a las tertulias de Cajal
en Madrid. Y es más que probable que en esas apasionadas tertulias, el
ilustre médico recurriera reiteradamente a lo ganglionar como punto de
apoyo para defender sus más arraigadas convicciones. Así, en las elucubra-
ciones que quedaron plasmadas en uno de sus textos, podía leerse que
había detectado en el ser humano la inquietante presencia de un peligro-
so... ¡¡«ganglio religioso»!!33.

Conviene recordar a este respecto que, incluso en sus investigaciones
más rigurosas, el eminente D. Santiago propendía a humanizar los elemen-
tos objeto de sus análisis. Así lo han recordado sus biógrafos Durán y Alon-
so, quienes señalan que «para Cajal, la imagen microscópica era considerada
como un mundo habitado por seres que reaccionan y se mueven sometidos
a causas y pasiones, tal como si fueran humanos. Este inmenso antropomor-
fismo fue llevado por Cajal durante toda su vida tanto a las descripciones
científicas como al campo mismo de la inmóvil preparación histológica, con
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32 Frente a las «desdichadas elucubraciones» de las nivolas unamunianas, absolutamente

estériles y producto del cargo burocrático que el vasco ostentaba: «Es verdad que los hombres

que no se apasionaban con los problemas tragicounamunescos le parecían frívolos al rector

de Salamanca, pero la verdad es que los problemas de Unamuno no eran suyos, sino de Spi-

noza o de Kierkegaard. Nada hay de original en Unamuno, quien suscitó algún respeto por

esa superstición un poco boba que existe todavía en España por la burocracia cultural

(Monte Odina, Zaragoza, Guara, 1980. Las citas corresponden a las pp. 19-20, 20, 22 y 23 res-

pectivamente).
33 «Por lo demás, nuestro famoso principio vital figura hoy solamente en la patología

cerebral como variedad particular de vesania, como un rasgo intelectual embrionario o atóxi-

co que consistía en buscar causas maravillosas e intelectuales a los más sencillos fenómenos»

(«La vida en el año 6000». Narración citada por García Durán Muñoz y Francisco Alonso

Burón, Cajal, vida y obra. Prólogo de Pedro Laín Entralgo. Epílogo de Severo Ochoa, Barce-

lona, Editorial Científico-Médica, 1983, 2ª ed., p. 454).



una fuerza, con una pujanza tales que subyuga, cobrando vida en sus des-
cripciones los espectáculos contemplados por el microscopio»34.

Por concretar, en aras de la brevedad, esta hipótesis interpretativa en el
memorable estudio cajaliano Textura del sistema nervioso del hombre y de
los vertebrados, recordaré que el extenso campo de observación del sabio
oscense recorre todos los grados de la escala animal. Por ejemplo, el arran-
que del capítulo primero demuestra hasta qué punto pudo servir de guía al
pensamiento abstracto con que Sender cimentó La esfera:

El sistema nervioso representa el último término de la evolución de la
materia viva y la máquina más complicada y de más nobles actividades que
nos ofrece la naturaleza. En cuanto este sistema aparece, la unidad del ser
viviente se acentúa, sus recursos para procurarse el alimento y sus defensas
de los ataques del mundo exterior se multiplican, adquiriendo también
mayor precisión, eficacia y congruencia; y en los peldaños más altos de la
animalidad, a guisa de perfeccionamientos de estos aparatos defensivos, sur-
gen fenómenos tan admirables como la sensación, el pensamiento y la
voluntad. 

Es positivo, empero, que las plantas y los invertebrados más sencillos, a
pesar de carecer de sistema nervioso, gozan de irritabilidad, entendiendo
por ésta la capacidad que posee toda célula viva de entrar en acción bajo la
provocación de los estímulos exteriores; más no hay motivo para pensar que
semejante propiedad vaya asociada a una representación consciente...35.

LAS VÍAS NO CIENTÍFICAS DE ACCESO A LA NUEVA REALIDAD CONTEMPORÁNEA

Hasta aquí las guías que he venido llamando «racionales». En cuanto a
las fuentes irracionales del Sender de posguerra, también estas estaban acti-
vadas desde principios de los años treinta y también tendían progresiva-
mente a una peculiar mística del conocimiento, aunque en las antípodas de
la demostración científica.

Cabe recordar a este respecto que, en un importante artículo publicado
en el primer número de Orto, tan solo siete años antes de aparecer la pri-
mera edición de El lugar del hombre, Sender ya había fijado con claridad su
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34 Ibíd., pp. 139-140. Estos autores lo consideran un «taumaturgo genial» que «hacía

nacer la vida poniendo en movimiento todo un maravilloso mundo poblado de seres encerra-

dos en los paisajes de lo infinitamente pequeño» (p. 141).
35 «Idea general del sistema nervioso. Plan de estructura de los centros nerviosos en la

serie animal», en Santiago Ramón y Cajal, Textura del sistema nervioso del hombre y los verte-

brados. Madrid, Impr. de Nicolás Moya, 1899-1904. Reimpresión facsimilar en Alicante, Here-

deros de Santiago Ramón y Cajal y Gráficas Vidal Leuka, 1992, 3 vols., I, p. 1.



postura a favor de la realidad social nueva, caracterizada por el valor pri-
mordial de lo subconsciente y lo intuitivo, valores en donde, frente a la
naturaleza impostada y sucedánea de la civilización y de la cultura, veía
resumida la animalidad pura: «El proletariado y el pueblo son en España lo
subconsciente y lo intuitivo»36.

Y cuando la guerra civil sobrevenga y haga tambalear los cimientos de
la cosmovisión senderiana, quedará a salvo sin embargo esta visión idílica
del pueblo, depositario de la hombría, del núcleo de vitalidad irreprimible.
A este respecto, Jean-Pierre Ressot recordó en un ya lejano trabajo cómo en
las novelas de posguerra el conflicto bélico llegaría a perder para Sender
sus perfiles y factores desencadenantes concretos y «dejaría de ser el pro-
ducto de una circunstancia social e histórica para convertirse en una fatali-
dad ontológica que todo hombre arrastra consigo»37.

Sender prescindirá de lo real geográfico y de lo real histórico para
sumergirse en la indagación de una «esencia auténtica de lo real»: de una
realidad absoluta, para la cual el exiliado intenta encontrar tierra firme y
asidero temporal donde aferrarse.

Como hemos visto en su artículo de 1932, esa realidad absoluta la segui-
rá encontrando en el pueblo (y no en los contendientes concretos que han
hecho la guerra). En un pueblo sumergido en un estadio de la humanidad
anterior a toda historia: en un «estadio primario y por esencia permanente
—puesto que escapa a los apremios del tiempo— y que cada uno puede
reencontrar en sí mismo». Y en una geografía legendaria que haga olvidar
los escenarios ensangrentados de la guerra. En coherencia con estas coor-
denadas, Sender se reconoce aragonés e ilergete (de la tribu que pobló Ara-
gón en la época pre-cristiana)38. En definitiva, en unas coordenadas espa-
cio-temporales míticas, pre-consciente o inconsciente colectivo de la
humanidad anterior a la historia en el que se enmarca lo individual gan-
glionar (sede de la hombría), verdadera naturaleza del hombre primitivo e
incontaminado con las contingencias de la civilización y de la historia. 
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36 «La cultura y los hechos económicos», Orto, 1 (1932), p. 28.
37 Jean-Pierre Ressot, «Les espagnols face à leur guerre: la solution negativiste de Ramón

J. Sender», Imprévue, 2 (1986), pp. 87-98.
38 Jean-Pierre Ressot, art cit., pp. 95-96. Una mención aparece ya en las pp. 154 y 155 de

La esfera: «¿Estaré loco?» —se preguntó por primera vez—. «Mi razón debe ser sólida, pero a

veces se descoyunta algo en ella y me gustaría enyesarla si pudieran ponerme la escayola los

únicos cirujanos en quienes tengo fe: Santos Cosme y Damián, médicos, en cuya cueva de

anacoreta del siglo I yo he estado y de quienes cantan los chicos en mi tierra: San Cosme y

San Damián / bajo la peña están, / el uno come queso / y el otro come pan».



Tenemos, pues, delineadas las dos grandes categorías abarcadoras, las
que podríamos llamar dos formas a priori del conocimiento. En ellas va a
insertar Sender a los héroes ganglionares de sus grandes novelas del exilio,
fundidos en un contínuum plasmático o placentario donde alienta el
inconsciente primitivo o ganglionar de todos los reinos de la naturaleza,
como materializaciones de un sistema de conocimiento que pretende tras-
cender los límites de la realidad histórica concreta en nombre de la superior
necesidad intelectual de la irracionalidad ganglionar. Dicho sistema implica
la huida del tiempo y del espacio concretos para refugiarse en la historia,
especie de inconsciente histórico primitivo de la humanidad, ubicado en
tierras aragonesas y luego en el México pre-incaico. En cualquier caso, los
caminos para construirlo —el que integraba la cosmovisión que le propor-
cionaba la ciencia moderna y el que recuperaba el inconsciente colectivo y
ancestral a través de mitos, leyendas, milagros, magia, folclore, esoterismo,
etc.— se resolvían en una solución espiritualista, la cual, amén de dotar de
universalidad a su obra, lo arrancó de las dolorosas coordenadas concretas
de su nueva vida de exiliado.

FEDERICO SAILA, EL PARADIGMA DEL PERSONAJE «LIBRE DE FALSIFICACIONES»

Si la novela expresionista se caracteriza por inaugurar un discurso «libre
de falsificaciones», esa sinceridad radical afecta, ante todo, al tratamiento del
personaje. Y digo bien: del personaje y no de los personajes, dado que la
gama actancial de los expresionistas se concreta en dos niveles diferentes:
el héroe —con frecuencia alter ego del novelista— y los demás personajes,
meras figuras narrativas (y no caracteres realistas) que, como indicaron Sho-
kel y Arnold, representan a menudo grotescas y excéntricas abstracciones o
imágenes casi alegóricas de la realidad39.

Este criterio sirve para dividir a los personajes de La esfera en dos gru-
pos. Por una parte, Saila y el Jebuseo y quizá en alguna medida Cristel; por
otra parte, los demás.

Los demás —la mayoría de los que realizan la travesía en el Viscount
Gall— son seres convencionales. El narrador los traza de una vez por
todas, como bocetos captados en sus comportamientos más comunes y
superficiales y no profundiza en su individualidad porque, desde una pers-
pectiva expresionista, son solo personas. Tanto el profesor However como
Mr. What o el cura católico llevan puesta su máscara. Representan la crista-
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39 Cuyas propuestas se hallan resumidas en Sherril E. Grace, Regression and Apocalypse.

Studies in North American Literary Expressionism, Toronto, University of Toronto Press, 1989,

p. 60 y sigs.



lización del «tipo» y de lo «típico» social, es decir, coinciden con estereotipos
abstractos con que el poder o la misma sociedad tienden a uniformar y a
encasillar al ser humano (el alcalde, el policía, el portero, el profesor...). La
sociedad los uniforma, como uniforma al capitán, al sobrecargo o al médi-
co. Todos ellos llevan puesto el uniforme de una sociabilidad impuesta que
domestica y ahoga al hombre natural que llevan dentro. De ahí que desde
comienzos de la novela sean presentados con rasgos tan abultados como
los de las caricaturas de Grosz. Incluso los nombres con los que Saila los
bautiza en la novela tienen mucho de caricaturescos y ridículos: el comer-
ciante Mr. Cash and Carry («Sr. Pago al Contado»), el profesor Hawever
(«Prof. Sin Embargo»), el hombre de ciencia Mr. What («Mr. Qué»), el alemán
nazi Hornytoad («Sapo cornudo»)... Otros, como bien observó Peñuelas, ni
siquiera tienen nombre en la novela: aparecen como «El olvidado de su
muerte» o «El caballero de las barbas»...40.

A diferencia de ellos, Federico Saila está caracterizado por una naturale-
za psíquica que a veces estalla violentamente y a veces se repliega en su
fibra más sentimental y emotiva. Diríase entonces que también a Saila
podrían aplicársele las confusas sensaciones interiores que experimentó el
Joachim Ziemssen de La montaña mágica recordado en las vivencias car-
celarias de Jean Améry41. Otras veces, será esa misma intensidad de las
vivencias interiores la que le conduzca a la tragedia del desgarramiento ínti-
mo, en un proceso de desfondamiento y regresión aniquiladores. Y es que,
como recuerda Shokel, el héroe se presenta al lector en un estado de
«impotencia del corazón» o, mejor, aquejado de una impotencia emocional,
psíquica y física, que desgarra su yo trágicamente42.

Por lo tanto, el héroe de La esfera no queda uniformizado ni falsificado
bajo el ahogo de la máscara social («persona»); antes, al contrario, es un ser
cuyo carácter resulta una función del instinto. Y ello explica que su con-
cepción no sea racional o psicológicamente consistente, sino irracional y
arbitraria. Su conducta es impredecible y, a menudo, inexplicable, tanto
para él mismo, como para los demás (incluido el lector): se mueve por
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40 Marcelino Peñuelas, La obra narrativa de Ramón J. Sender, Madrid, Gredos, 1971, pp.

195-214.
41 «De repente, mi conciencia se inundó con un caos de contenidos literarios, de fragmentos

musicales y de reflexiones filosóficas que parecían brotar de mi propia persona. Un indómito

deseo de espiritualidad se apoderó de mí y se vio acompañado de un sentimiento de autocompa-

sión penetrante que me hizo llorar a lágrima viva. Se trataba de un estado de embriaguez provo-

cado por una reacción física» (Jean Améry, Más alla de la culpa y la expiación. Tentativas de supe-

ración de una víctima de la violencia. Trad. de Enrique Ocaña, Valencia, Pre-Textos, 2001, p. 64).
42 En Sherril E. Grace, ob. cit., p. 64. 



oscuros impulsos, por emociones intensas, por vagos ideales de justicia o
por estados de alegría, angustia, deseo o desesperación.

En él abundan los desdoblamientos, los cuales tienen como uno de sus
episodios más significativos la permuta de la identidad entre Saila y el loco
del autobús, escisión de la que parte la constante contemplación de una
imagen disociada de sí mismo, de un «otro-yo» que encaja de nuevo en los
moldes del personaje expresionista43. De ahí también la dificultad que tiene
el héroe en reconocerse a sí mismo (Saila «se agitaba en aquella fatalidad
de ser sí mismo y de tener que seguir siéndolo sin saber quién era»)44. Signi-
ficativo es a este respecto el «decálogo» con el que Saila intenta «ordenar» las
ideas sobre su identidad45, por cuanto demuestra que, desde el comienzo
de la novela, el narrador presenta a un personaje «desintegrado en sus sen-
timientos» y tocando el fondo de su regresión, doblado en «verdugo y reo»;
que cuando se mira en los espejos, ve su imagen descompuesta y diluida
en perfiles y reducida al vacío46.

Federico Saila se halla sumido durante todo el viaje en el mismo estado
de sonambulismo que arrastran muchos personajes de la literatura expresio-
nista. Diversos pasajes de La esfera muestran a un héroe a quien su lucidez
le sirve para tomar conciencia del estado de fiebre, de la confusión mental,
del delirio y de la ebriedad de sí mismo y de la experiencia del vacío en
que está sumido. La vida y el sueño se confunden en una febril y alucinada
duermevela que se plasmará en distintos estados de exaltación y desfonda-
miento: en desdoblamientos próximos a la esquizofrenia; en pensamientos;
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43 Ya que, como ha recordado Grace, un ser «desdoblado» suele tener a veces una parte

de sí mismo reprimida o aniquilada por la sociedad, mientras la otra sueña, se rebela o imagi-

na catástrofes apocalípticas.
44 La esfera, p. 14.
45 «Saila no dudaba de que entre todas las personas que el animal había encontrado por

las calles era el único que poseía las siguientes condiciones: a) Un desplazado voluntario 

por desencanto. b) Un hombre de naturaleza verdaderamente campesina. c) Un ser en el que

los atavismos animales que todos tienen olvidados estaban vivos y presentes. d) Un viajero de

carreteras y caminos como se usaba en los tiempos en que el perro era todavía un verdadero

perro. e) La naturaleza entera y propicia y con ella su sonriente Dios. f) El verdugo y el reo en

una sola pieza (intenciones suicidas de Saila), lo que permitía al perro entrar sencilla y natu-

ralmente en las dos fatalidades perrunas más altas: el perro del verdugo, el perro del reo. g)

Olores. El perro encontró en las manos de Saila el olor a pan aldeano y en sus zapatos el olor

de la sangre humana (la guerra). h) El hombre llegado del soleado Mediodía y de tal modo

desintegrado en sus sentimientos que podría muy bien tomar contra los hombres el partido de

los perros. i) El que habla con Dios y con los animales un lenguaje humano y se niega en

cambio a usarlo con los hombres» (La esfera, pp. 18-19). 
46 La esfera, p. 65.



en largos monólogos inarticulados —a veces, de voces interiores audibles
sólo para el héroe— y en una sucesión de visiones47.

Como personaje genuinamente expresionista, Saila no evoluciona psico-
lógicamente a lo largo de la novela y ni siquiera aprende de sus experien-
cias. A cambio, este inolvidable héroe senderiano goza del privilegio de
tener cerca de sí la mirada del narrador, quien, sin comprometer su neutra-
lidad narrativa, participa de su mundo exterior y lo transcribe en sus esta-
dos anímicos y en todos sus ingredientes visionarios. 

Esa proximidad cómplice, digamos identidad, de la voz narrativa —que
bien pudiera denominarse omnisciencia autorial selectiva: la propia de un
narrador que parece identificarse con su criatura— presenta el mundo del
héroe como cercano y palpitante, desde una perspectiva interior al propio
héroe, compartiendo su visión distorsionada de la realidad. 

La guerra —una de las obsesiones expresionistas, aquí implícita en toda
la novela—, permanece incrustada en el héroe a modo de cuña que escin-
de y enfrenta dolorosamente su yo («El hombre lleva en su inconsciente
oscuro el deseo de matar. —¿Matar por matar? —preguntó ella fingiéndose
asustada. —Por suicidarse en el prójimo, creo yo»)48. Quizá porque, como
pensaba también el Barmadu celiniano, «ver morir, dejar morir o incluso
matar confluyen siempre en la sensación de la propia muerte»49.

No obstante, la muerte es vista también como salvadora. El que Saila
realice su particular viaje al fondo de la noche sintiendo la presión del
revólver en el costado o la sensación del nudo de la soga sobre su cuello
no son hechos que le impresionen más que matar a Jakob Lanz o dejar
morir al pintor andaluz en las gélidas aguas del Dvina. El suicidio o la locu-
ra, en cuanto intentos —conscientes o inconscientes— de traspasar las
fronteras infernales de la razón, suponen en cierto modo una liberación
pues, como se lee en la tercera «iluminación» de La esfera: «La locura, que
parece una fuga, no lo es. Es la disolución en el caos de los orígenes, pero
para el espíritu tiene las apariencias de la fuga ideal. Hay formas de locura
alucinantes». Porque la locura o el suicidio reintegran al hombre a la sustan-
cia primordial de la naturaleza, lo que garantiza su inmortalidad:
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47 «Creía ver en el fondo de su duermevela el barco blanco del que le había hablado el

fogonero» (76); «No sabía si había amado a Cristel de verdad» (p. 77) o si Hilde era Cristel 

(p. 81). Otros pasajes en pp. 211, 162, 171, etc. 
48 La esfera, p. 60. En varias ocasiones repetirá Saila esta idea, en diferentes variantes de

la misma.
49 En Voyage au bout de la nuit y en otros pasajes de sus obras (Philip Stephen Day, Le

miroir allégorique de L. F. Céline, París, Klincksieck, 1974, p. 168). 



—Un hombre sin persona, sin máscara, todo ganglios ¿será un hombre

sin muerte, un hombre inmortal?

El hombre y la hombría —pensaba— son cosa de los ganglios. El cere-

bro es un tumor, una enfermedad y de él nace la idea de uno sobre sí

mismo: la persona. 

Pero esa idea diferencial de uno (la persona, la máscara) es lo que nos

individualiza y separa, mientras que los ganglios nos funden con la sustancia

común, con la humanidad en ese nivel quizá inmortal de lo primario inefa-

ble. Lo que muere es la persona. Un cadáver es la cristalización de la dife-

rencia —de la persona—. Pero —concluyo [...]— la verdad es que yo no

tengo casi persona. Soy todo ganglios y por eso será una muerte mínima

cuando llegue50. 

ANIMAL, PERSONA, MÁSCARA

Esas formas de locura dejan en cueros vivos el reducto más irrenuncia-
ble del hombre: su naturaleza bestial. Ese ámbito «del puro instinto» reñido
con la razón, que el ser humano posee en común con el resto de los ani-
males y, en cierta medida, también con los otros reinos de la naturaleza,
reside en lo ganglionar y es la sede de la hombría. 

Frente a ella, la persona es, como ya se ha indicado, la fosilización de la
vida: una especie de uniforme impostado por la sociedad que, como la
casulla de San Ildefonso del clérigo riojano, ahoga al animal que todo ser
humano lleva dentro51. Por eso, los raptos de bestialidad y de violencia
incontrolada de Saila hay que interpretarlos en esa clave expresionista52.
Porque lo radicalmente humano, la hombría, reside en la animalidad explo-
siva y desinhibida. 

La misma actitud solipsista y visionaria de Saila caracteriza al Jebuseo. El
chispazo para poner en pie este segundo modelo de héroe expresionista,
puramente ganglionar, lo encontró Sender inicialmente en una breve histo-
ria de su amigo Eugen O’Neill protagonizada por Driscoll, fogonero en el
«Philadelphia» y amigo del dramaturgo expresionista americano. Según
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50 La esfera, pp. 90-91.
51 La esfera, p. 169.
52 Por ejemplo: «Algo había en él siempre dispuesto al desenfreno o a la explosión» 

(p. 118). Ello se explica por esa reconocible conciencia de su naturaleza animal: «Él, Saila, con

su silueta mal trazada y sus ojos de esparver o de perro, de caballo o de tigre, pero rara vez

humanos» (pp. 119-120). De ahí la reiterada oposición entre persona o máscara —la parte

social, política o socialmente reprimida— y lo ganglionar, esa naturaleza bestial, en común

con el resto de los reinos de la naturaleza.



recuerda la llorada Gemma Mañá, «Driscoll representaba para O’Neill la
encarnación de la fuerza bruta y la más desbordante vitalidad. Pero un
buen día de 1915 se suicidó, arrojándose por la borda. Eugene O’Neill trató
de comprender este suicidio; de ahí que, tanto el cuento como el drama
(The Hairy Ape, 1922), sean intentos de respuesta a las preguntas que le
asediaban de por qué Driscoll, orgulloso de su superioridad animal y en
completa armonía con su limitada concepción del universo, se mató»53.

En efecto: The Hairy Ape (traducido en España como El mono velludo o El
gorila)54 presenta al fogonero Yang que, como el Jebuseo de La esfera, vive
entre las calderas en los sótanos del barco. Ambos son igualmente toscos, pri-
mitivos y salvajes (el Jebuseo aparece en la novela como un animal, como un
bosquimano y como un «extraño ser, con el pecho desnudo, las barbas albo-
rotadas en torno a sus fuertes mandíbulas...»55. Como el Yank de O’Neill, el
Jebuseo sube a la superficie y crea el caos y una rebelión que sojuzga a las
personas de a bordo. Ambos serán finalmente aislados del mundo de las per-
sonas (como se autoaislará el propio Saila, quien reconoce en el Jebuseo a un
ser ganglionar semejante a él), como también sentirá a su espalda cómo avan-
zan con la soga entre las manos quienes acaban de ahorcar al fogonero...56.

Esa concepción bestial —y, por lo tanto, radicalmente amoral, asocial,
arreligiosa— del ser auténticamente humano tiene raíces anarquistas y con
ella se identificó tempranamente el expresionismo alemán, familiarizado,
desde 1900, con La interpretación de los sueños y otras teorías freudianas,
que pudieron leer en su lengua original nada más publicadas.

Cabe añadir con Agustín Sánchez Vidal en este punto la decisiva
influencia que, junto a la intensa lectura de Freud, tuvieron en los años
veinte obras como El mundo de las abejas de Maeterlink, la Vida de los
insectos de Fabre y otras publicaciones como las Maravillas de la vida de
los insectos de Edward Step o Los insectos de Michelet, etc., en cuanto que
—mucho más que las lecturas del Marqués de Sade— ponían en primer
plano asombrosas revelaciones sobre el mundo de los instintos, sobre la
animalidad en su estado más puro57.
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53 Citado por la recordada Gemma Mañá Delgado, «Dos visiones del ‘hombre natural

perfecto’: Yank/Rómulo», en Juan Carlos Ara Torralba y Fermín Gil Encabo, eds., El lugar de

Sender, Huesca, IEA-IFC, 1997, p. 356.
54 Puede leerse, por ejemplo, en Eugen O’Neill, Nueve dramas, Buenos Aires, Sudameri-

cana, 1947.
55 La esfera, p. 128.
56 La esfera, p. 181.
57 El mundo de Luis Buñuel, Zaragoza, CAI, 1997 (2000, 2ª ed.), p. 100 y sigs. También

en «Luis Buñuel y la entomología» (I y II), Trébede, 28-29 y 30, 1999, pp. 81-86 y 35-48. Cf.



Como corolario recordaré que este patrón de héroe expresionista repre-
sentado por el Jebuseo se cumple ejemplarmente en El lugar de un hombre.
Como el maquinista del Viscount Gall, Sabino aparecerá en la imaginación
de sus cazadores como un «oso», un «monstruo» o un «hombre-oso de dos
cabezas». Como una alimaña o una fiera salvaje huye de los perros y se
esconde en una caverna, de donde solo lograrán hacerle salir medio asfixia-
do por el humo. Su apariencia es la de un verdadero salvaje58. Como Yang
en El mono peludo, buscará su reducto natural al margen de la civilización.

Sabino es un ejemplo de ese hombre primordial o ganglionar con que
Sender se reencontró de nuevo en Méjico gracias a las novelas de Lawren-
ce. Henry Miller se lo había señalado en The Cosmologic Eye:

En la obra de Lawrence aparece siempre esta remisión a cierta criatura
primitiva, mística y obscena, medio macho cabrío, medio hombre, en quien
existe el sentimiento de unidad: el individuo preconsciente que obedece a la
voz de la sangre (...) [En él] lo que irrumpe con abrumadora falta de lógica
es el impulso vital básico, el caso innato del cual aquel emerge y al que
evoca con toda su fecundante seducción59.

Y ese impulso vital básico no es otro que el barrunto de Sabino: «Un día
me dio el barrunto. Y me fui» —responderá en distintos momentos a quie-
nes le preguntan—. Con esta justificación elemental termina la novela. 
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también, pese a su intención excesivamente descriptiva, el artículo de Kessel Schwartz, «Fauna

in Selected Novels of Sender (1962-1978)», en Mary S. Vásquez, ed., Homenaje a Ramón J.

Sender, Newark, Delaware, Juan de la Cuesta, 1987, pp. 131-148.
58 «Parecía mudo, pero sus gritos, sus gruñidos, eran articulados y además oía perfecta-

mente. De un modo u otro, con su sola presencia, aquel hombre nos mostraba a todos nues-

tra propia miseria. Llevaba el pelo tan largo y tan enredado sobre la espalda y los hombros,

donde se unía con la barba, que su cara desaparecía casi por completo. Las aletas de su nariz

tenían escamas brillantes, mineralizadas. Sus ojos (que apenas habíamos visto porque no nos

miraba de frente) se hundían bajo unas cejas abultadas [...]. Las uñas de las manos y los pies,

alargadas, se doblaban hacia abajo y se acanalaban a los lados formando un pico en el centro.

Otras estaban rotas y mostraban la dermis descubierta, seca también pero rojiza, como llaga-

da. La piel a trechos quemada, se desprendía [...]. Llevaba las piernas desnudas. El pecho y la

espalda, también. Conservaba en la cintura algo que parecía piel de lobo y de conejo cosida

con fibras vegetales y completado, a trechos, con trozos de saco o de una tela tosca muy gas-

tada. Se cubría así las nalgas y en parte el sexo, pero esto último no le preocupaba y llevaba

aquellas pieles como defensa para arrastrarse sentado por las rocas. En sus rodillas había

durezas mineralizadas y sus manos estaban agrietadas y secas y tenían también callosidades

con brillos metálicos. Los dedos pulgares estaban mucho más separados de los otros cuatro

que en nosotros y habían quedado en una posición que recordaba a la de los plantígrados...»

(El lugar de un hombre. Ed. de Donatella Pini, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses-

Destino, 1998, pp. 54-55).
59 Henry Miller, El ojo cosmológico cit., pp. 35-36.



El barrunto es el único resorte que, en última instancia, genera en él el

mismo comportamiento que el de las bestias. Ese barrunto le salva del

represivo mundo de las personas y le reubica en su verdadero lugar, en el

de la libre expansión instintiva o ganglionar. Para crearlo, Sender quizá

recogió del ambiente el inquietante fondo de ilogicismo, animalidad o

mudez de sus personajes tomado directamente de Faulkner, Steinbeck y

Caldwell60. Pero, ante todo, su estatura coincide de nuevo con la del «héroe

sin falsificaciones», tal como aparece, por ejemplo, en las novelas de Döblin

o de Kafka.

Un nuevo ejemplo de este paradigma lo constituye Rómulo, el héroe de

El rey y la reina. En esta compleja y delirante novela, la construcción del

héroe senderiano está inspirada en Hinkemann, obra del dramaturgo ale-

mán Erns Toller, publicada en 1931 en el seno del círculo anarquista madri-

leño en que se movían Sender y Toller (este último, exiliado en la España

republicana)61. Desde hacía más de una década, Toller estaba arrastrando

una tragedia personal que, al poco tiempo, le llevaría al suicidio: durante la

I Guerra Mundial, una bala le había destrozado los órganos genitales. 

En Hinkemann, Toller encarna su propia tragedia en el personaje de

Eugenio Hink, alter ego que da título a la obra, ya que en alemán Hinke-

mann significa ‘mutilado’. Desde la primera escena aflora esta obsesión por

la hombría, que se convierte hasta el final de Hinkemman en el motivo

recurrente de casi todos los diálogos62. Bajo su inspiración, Sender asociará

—como ya lo había hecho en La noche de las cien cabezas— el tema de la

hombría con el de lo ganglionar, es decir, con una nueva llamada a la libe-

ración de la animalidad, en la que reside la verdadera grandeza y autentici-

dad del ser humano. 
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60 Guillermo de Torre, «Introducción» cit., pp. 685-686.
61 Erns Toller, Hinkemann (tragedia). Los destructores de máquinas (drama). Traduc-

ción del alemán por Rodolfo Halffter, Madrid, Cenit, 1931.
62 «¿Lloras —le dice a su esposa Grete— porque yo [...], porque los hombres me señala-

rían con el dedo, como a un payaso, si supiesen..., porque el tiro heroico de aquella criatura

maldita me convirtió en un mutilado miserable, en un hazmerreír?» (Hinkemann, p. 18). Hink

llegará a murmurar para sí que «hay ocasiones en que es más fácil ser un dios que un hom-

bre». Se lo recuerda inconscientemente su amigo Pablo, al verle pensativo: «-Pórtate como yo,

¡como un hombre!, y serás un amo». La tragedia de Hink trasciende la intimidad del ámbito

del hogar cuando Grete se entrega a Pablo, porque: «-Mi Eugenio… Mi Eugenio... Mi Eugenio

no es... No es un hombre». A lo que le responde Pablo, besándola y tratando de apartar los

remordimientos que le asedian: «-Mala serías, para ti misma, si guardaras fidelidad a un hom-

bre que no es hombre». 



UN DISCURSO VISIONARIO

Los dos polos hacia los que, según Sherril E. Grace, se orienta la litera-

tura expresionista —la regresión y el apocalipsis— son en Sender el fruto

de una estética generada por lo ganglionar y quedan plasmados en un dis-

curso volcánico y visionario —el grito de Munch como referencia de

fondo— que se origina en los más oscuros sótanos de la conciencia63.

Como consecuencia de esta erupción expresiva, el discurso estalla en senti-

dos oscuros y, como se ha dicho, en unas asociaciones y analogías que

provocan una incertidumbre comunicativa próxima a la de los surrealistas.

De ahí que, como en el caso de las propuestas bretonianas, ese discurso

ambicione también en última instancia ejercer una función liberadora y

catártica. Como señala Shokel, su único propósito es el de estimular nuestra

propia vida a través de asociaciones inesperadas. Es el de ensanchar la

capacidad de nuestro pensamiento y de nuestra sensibilidad y el de produ-

cir una crecida en su caudal y acelerar nuestro metabolismo psíquico64.

El ideal expresionista del género —entendido como la indagación de

una imagen del mundo sincera, auténtica y sin degradar, surgida del inte-

rior del propio novelista sin la mediación falsificadora de las percepciones

exteriores—, da como resultado un discurso dominado por lo ganglionar y

[ 106 ]

JOSÉ LUIS C ALVO C ARILL A

63 Cabe recordar, como corolario de este apartado, que de la imagen de la esfera deriva

a su vez una determinada estética, ya diseñada en Proverbio de la muerte: «El inconsciente se

expresa por imágenes. Y sus imágenes son embriones que es preciso incubar y desenvolver

en la armonía de la razón. Gusta el inconsciente de expresarse por masas de color o masas

fonéticas que son lo mismo. A veces, cuando más concreto se nos presenta el afán y más lejos

está su expresión, nos la facilita (como en la geometría) con líneas y volúmenes» (pp. 59-60).

Sender localiza en varios pasajes ese dictum estético, esa voz «difícil de eludir, que no se

acaba de comprender y que acucia y llaman a la interpretación». Esa voz está localizada en los

ganglios: «Los ganglios eran para Saila la cuna de un inmenso saber inconsciente, donde el

pasado, el presente y el futuro están simultáneamente vivos. Todo lo que sabemos está en los

ganglios y lo sabemos constantemente» (La esfera, p. 47). [Los ganglios] «me imponen afirma-

ciones y cuando yo les reclamo elementos de expresión me proponen imágenes. Tratemos de

explicar aquella que más insistentemente nos proponen» (Proverbio de la muerte, pp. 59-60).

Al margen de la explicación de la esfera —pues esa es la imagen a la que se está refiriendo

Sender—,  en lo ganglionar se localiza la región más productiva para la creación estética y

únicamente de este venero pueden salir imágenes que trasciendan la actividad literaria o artís-

tica convencional elaborada por la conciencia: «Pero esas imágenes no son la tarea de la

voluntad caprichosa de un hombre. Sin embargo, Saila veía con tanta claridad las imágenes

que los ganglios le proponían que estaba seguro de poder descifrarlas y alcanzar su sentido

en alguna de aquellas dulces crisis de tedio en las mañanas del puente...» (ibíd., p. 60).
64 Walter E. Shokel, The Writer in Extremis. Expressionism in Twentieth-Century German

Literature, Stanford University Press, 1959, pp. 11-12.



sembrado de momentos visionarios. En este sentido, ya ha quedado señala-
da la íntima proximidad existente entre el narrador de una novela expresio-
nista y el héroe que la protagoniza. De este modo, la voz narrativa de La
esfera constituye un testimonio privilegiado de cuanto va surgiendo atrope-
lladamente en el interior de Saila y de la lúcida y caótica turbulencia de sus
monólogos y reflexiones. Abundan, por otra parte, los diálogos, que confie-
ren a La esfera una dimensión teatral que comparte con el resto de la narra-
tiva senderiana65. Y precisamente el efecto obtenido por esa dimensión tea-
tral representa otro de los objetivos de un discurso genuinamente
expresionista, tan proclive a resolver en forma dialogada muchos momen-
tos decisivos del relato, y especialmente en monólogos o soliloquios —y
una gran parte de los parlamentos de Saila lo son: van entrecomillados,
dado que están originados por su voz interior; añádase la complicidad de la
voz narrativa que abusa de su omnisciencia selectiva—66. A diferencia del
monólogo interior —que explora el proceso del pensamiento—, dichos
monólogos o soliloquios de Saila van dirigidos, no tanto a un receptor o
interlocutor concreto dentro del texto, como a sí mismo, al Hombre como
receptor universal y al gran vacío de la esfera cósmica67.

Y como anticipaba al principio, junto a los monólogos y las voces inte-
riores entrecortadas, el discurso narrativo de la esfera es pródigo en
secuencias visionarias, cumpliendo así otro de los de requisitos de la estéti-
ca expresionista68. Entre ellas, el autobús blanco de los locos sorteando los
obuses; la espeluznante autopsia del loco congelado dentro de un bloque
de hielo pero todavía vivo; el barco con los tres mástiles de blancas velas
desplegadas; la muerte del pintor andaluz en el Dvina; las distintas apari-
ciones del Jebuseo —como un salvaje, como el rey negro del ajedrez, en su
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65 A este respecto, en su afortunado artículo «La narrativa de Ramón J. Sender: la tenta-

ción escénica», José-Carlos Mainer exploró este rasgo estructural recurrente en la novela sen-

deriana. A saber: «la utilización de una forma explícitamente dramática —es decir, algo más

que dialogal— como culminación de la sintaxis novelesca y, en algún caso, como formaliza-

ción íntegra del material narrativo». (Bulletin Hispanique, LXXXV, 3-4, 1983, p. 326).
66 En cierto sentido, podría considerarse dicha complicidad como un «monólogo en ter-

cera persona», con la consiguiente «ilusión de coincidencia» entre el narrador y el héroe que

implica (Frida S. Weissman, «Le monologue intérieur: a la première, a la seconde ou a la troi-

sième personne?», en Du monologue intérieur a la sous-conversation, París, Nizet, 1978, p. 78).
67 Sigo en este punto las sugerencias de Sherril E. Grace (ob. cit., p. 64), que ya utilicé

en «El expresionismo senderiano: a propósito de La noche de las cien cabezas», en Juan Carlos

Ara Torralba y Fermín Gil Encabo, eds., El lugar de Sender, pp. 325-338. 
68 Cf.., entre otros, Edward J. Ahearn, Visionary Fictions. Apocalyptic Writing from Blake

to the Modern Age, Yale University Press, 1996.



apelación al milagro, al paso de su nube blanca y al barco fantasma, ahor-
cado...—; las diferentes pesadillas y recuerdos que atormentan a Saila; la
asamblea de cubierta que va a juzgar a Saila (una verdadera danza macabra
—«asamblea de cadáveres» y «asamblea de máscaras» se leerá una y otra vez
en La esfera, para calificar un proceso que tiene mucho de kafkiano—
como las que constituyen repetidamente el entorno del Bardamu de Céline
en su Voyage au but de la nuit); la esperpéntica pesadilla con la fantasma-
górica aparición del Hembro, la mujer barbuda, el laureado de Eichkamp y
el mozalbete de los parabienes...69.

Toda la novela es un conjunto de obsesiones, recuerdos y pesadillas
recurrentes, con sus exploraciones en el interior de la conciencia y sus vuel-
tas atrás rememorativas. Secuencias nuevas remiten a otras vividas, en un
efecto multiplicador de galería de espejos. Además, las quince «iluminacio-
nes» lírico-místicas que encabezan cada capítulo terminan de configurar en
su conjunto un discurso secuencial o paratáctico que responde al fragmenta-
rismo o a la denominada «técnica de estaciones» de la novela expresionista.

Ni qué decir tiene que dichas secuencias visionarias están acompañadas
de un peculiar tratamiento cromático que las fija indeleblemente en la
memoria. Los blancos purísimos, los rojos, los amarillentos —sugeridos en
muchas ocasiones por los objetos: la oscura bodega del barco, los blancos
cegadores de las velas y la nube milagrosa, la noche, las máscaras, el
ambiente irreal de las pesadillas de Saila— merecerían un tratamiento por-
menorizado (como lo merecería el cromatismo de El verdugo afable o de El
rey y la reina). Baste recordar, como llamada de atención hacia este aspec-
to, que relaciona la literatura con las artes visuales, este atinado consejo que
dio el poeta y dramaturgo Hofmannsthal al lector de una obra expresionista:

Es preciso situarse en el lugar del prisionero que mira un muro a través

de los barrotes de su celda o en el lugar del enfermo a quien la ventana sólo

le permite fijar la vista en la capilla del hospital. Y arrojar sobre ese muro un

aliento, un gesto rojo; un amarillo cada vez más intenso, un amarillo tal

como se percibiría a través de paredes de topacio; y después un púrpura, un

violeta, una mancha violeta, un anochecer...

De este modo, si el prisionero y el enfermo tuvieran la oportunidad de

contemplar estos colores, conocerían una libertad y una sensación de felici-

dad más intensa y más perfecta que la del pastor habituado a caminar en el

crepúsculo sin prestar atención a los colores del paisaje70.
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69 La esfera, pp. 111-116.
70 Cit. por Jacques Le Rider, Les colours et les mots, París, PUF, 1997, p. 260.



LA ALEGORÍA DE LA ESFERA

Sostenía Sebastián Gasch en 1955 que el expresionista acertaba a pasar
la lupa sin perder la visión de conjunto. O, dicho de otro modo, que
abultaba el detalle hasta extremos de lo grotesco y la caricatura, pero lo
incrustaba en un riguroso sentido de la síntesis en aras de lograr la univer-
salidad artística. También Juan Guerrero Zamora había reducido en ese
mismo año los rasgos del expresionismo contemporáneo a parecidos con-
ceptos básicos: a la selección de detalles o motivos expresivos y a la sínte-
sis del conjunto de la representación («Éste es el expresionismo. Una sín-
tesis. Una sugerencia expresiva indicando el fondo del problema»). Para
añadir a continuación que esa síntesis significativa convertía siempre la
obra en una farsa, en una fábula o en una pesadilla de honda impregna-
ción simbolista71.

Ambos testimonios apuntan a los dos aspectos más relevantes de la
escritura expresionista: el primero —del que ha pretendido hacerse eco el
apartado anterior—, un conjunto de fragmentos más o menos distorsiona-
dos y un lenguaje que ha llegado a ser considerado como un puro desper-
dicio o derroche verbal; el segundo, una significación superior englobadora
de naturaleza alegórica. Y ambos aspectos quedan en última instancia equi-
librados: como por una especie de mecanismo compensatorio, el discurso
expresionista, desintegrado y alterado por su carácter patético y visionario,
desemboca en síntesis alegóricas cuya frialdad abstracta templa de alguna
manera la vibración emocional de la escritura.

Dominique Tassel, a quien vengo siguiendo en estas reflexiones, afirma
que muchos expresionistas erigieron la alegoría en figura central de sus
poéticas72. Y un provocador Céline, pese a afirmar que «la fuga hacia lo abs-
tracto era la cobardía por excelencia del artista», traicionó esta sentencia 
—afortunadamente para los lectores— en la gran alegoría de su viaje noc-
turno de 1932.

Sender tuvo también predilección por la construcción de alegorías. Si en
La esfera no se trata de un Viaje al fondo de la noche —aunque la aventura
de Saila en el desnortado cascarón del Viscount Gall bien puede conside-
rarse tan catártica como las peripecias de Bardamu—, tanto Céline como
Sender recurrieron a la expresión de ideas por medio de una imagen com-
pleja y en ambas novelas va creciendo una gran alegoría espacial y tempo-
ral que, de hecho, termina suplantando el análisis racional. Ambas —como,
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71 La imagen activa y el expresionismo dramático, Madrid, Ateneo, 1955, p. 32 y sigs.
72 «D’une figure expressioniste», L’Arc, 25 (1964), pp. 17-21.



por otra parte, en otras famosas alegorías de la civilización moderna, tanto
en novelas como en películas —La naranja mecánica de Kubrick, El sépti-
mo sello de Bergman, etc.—, no sienten necesidad de recurrir a una tradi-
ción caduca que las explique, ni de atenerse a las técnicas formales de la
alegorías y al valor fijo de las ideas que están en su base. Son, como las
figuraciones medievales, los espejos de un mundo incierto. Representan la
respuesta emocional del hombre moderno ante el destino colectivo e indi-
vidual73.

Pero, a la vez, la alegoría de Sender entronca con la mejor tradición de
las visualizaciones metafóricas: con las que el Dante —uno de los que,
según opina Shokel, anticiparon las soluciones expresionistas— espirituali-
zó los objetos de la naturaleza. Como las imágenes de la Divina Comedia,
la alegoría de la esfera queda integrada en una trama de referencia univer-
sal que la dota de una completa significación. Aunque, como he señalado
al comienzo de esta exposición, el marco de su visión cósmica de la exis-
tencia no sea ya, en el caso de Sender, la teología católica sino la nueva
cosmovisión mística o lírico-filosófica inaugurada por las nuevas teorías
científicas (sin olvidar, por supuesto, la confluencia de otras fuentes de
naturaleza irracionalista). 

La alegoría de la esfera responde, por lo tanto, a ese nuevo esquema de
conocimiento asumido por el escritor y comprendido por el lector. A saber:
la cosmovisión senderiana se instaura en un a priori de la percepción regi-
da por: 1) Un universo esférico («curvo y finito —poblado de esferas flotan-
tes—»74. Un universo de esferas. «Un torrente de luz que se curva sobre sí
mismo». La «esfericidad abstracta del todo»); 2) Un planeta esférico («Redon-
dos los horizontes sin posibilidad de fuga. El camino de cualquier fuga aca-
baría cerrándose sobre sí mismo. Redonda la bóveda del cielo, eso era lo
que le impresionaba, la redondez y no las nubes ni la inmensidad»); 3) La
esfera de la existencia individual («redondas las vivencias de cada uno», «del
ser-existir o del ser-no-ser»75; y 4) Cada existencia individual se reduce a
una suma de pequeñas esferas o ganglios, no otra cosa que núcleos esféricos
de animalidad.

Dada la doble vía que confluye en la configuración del sistema de pen-
samiento de La esfera, la lectura alegórica que se propone debe tener en
cuenta también los estímulos procedentes de los campos antes menciona-
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73 Véase la fundamentación teórica con que Philip Stephen Day encabeza su citado

estudio Le miroir allégorique de L. F. Céline.
74 La esfera, pp. 252, 315 y 261 y 68 respectivamente.
75 La esfera, pp. 68 y 69. 



dos, el de la ciencia moderna y el de fuentes irracionalistas, míticas, mági-
cas, filosófica, religiosas, folclóricas, etc. (pues ambos, como he intentado
señalar, se dan la mano, al situarse en el más allá de la razón). El resultado,
la alegoría de un universo esférico que preside la novela, fue una solución
al gusto expresionista: la materialización del pensar subjetivo sobre la reali-
dad en imágenes lanzadas desde el interior del espacio, como por una lin-
terna mágica76. De imágenes en las que, como en la colección de proyectos
arquitectónicos recogidos por Wolfgang Pehnt, se uniera la abstracción geo-
métrica y la fantasía77.

Precisamente la esfera es, según el socorrido Diccionario de Cirlot, una
de las representaciones simbólicas más complejas.

Desde los presocráticos poseía ya la significación de «infinito (lo único

uno), e igual a sí mismo, con los atributos de homogeneidad y unicidad. 

Emblemáticamente, la esfera se identifica con el globo, el cual, por simi-

litud con los cuerpos celestes, se considera alegoría del mundo. 

Pero existe aún otro significado de la esfera, más profundo si cabe,

Sphairos, equivalente a infinito, y en el Banquete, Platón, al referirse al hom-

bre en estado paradisíaco, anterior a la caída, lo juzga andrógino y esférico,

por se la esfera la imagen de la totalidad y de la perfección. 

Es posible que tengan este sentido las esferas transparentes que alojan a

las parejas de amantes en El Jardín de las delicias de El Bosco78.

Al margen de que la pintura de El Bosco constituyera en sí misma una
de las referencias del expresionismo, la breve entrada de Cirlot pone en
guardia sobre las numerosas capas significativas superpuestas que explican
esta imagen senderiana.

La primera de ellas es la esotérica. La exacerbación del sentimiento reli-
gioso y la búsqueda de una espiritualidad rebelde y contestataria frente a
las prácticas religiosas identificadas con el poder político condujeron a los
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76 Rodolfo E. Modern, El expresionismo literario, Buenos Aires, Editorial Universitaria,

1972, p. 14.
77 Véanse en Wolfgang Pehnt, Expressionist Architecture in Drawings, Londres, Thames

and Hudson, 1985.
78 Juan-Eduardo Cirlot, Diccionario de símbolos, Barcelona, Labor, 1978, pp. 188-189.

Algo parecido leía en su enciclopedia Arthur, uno de los gemelos del Nobel Patrick White en

Las esferas del Mandala: «El Mandala es un símbolo de totalidad. Se considera que es la «mora-

da de Dios». Su círculo protector es una estructura de orden superpuesta al caos psíquico. A

veces su forma geométrica se representa como una visión, tanto en estado de vigilia como en

sueños...» (Las esferas del Mandala [1966], Barcelona, Barral Editores, 1973, p. 278).



expresionistas alemanes a inspirarse en diversas formas de mística y esote-
rismo. En este sentido, el conde de Keyserling defendía en su Diario de

viaje de un filósofo79 la mística oriental como una vía de salvación para la
civilización de Occidente y autores como Herman Hesse, quien popularizó
tempranamente en su leída novela Demian la mayéutica oriental que
Demian utiliza con el joven Sinclair80.

Sabido es el gusto por lo esotérico que acompañó a Sender hasta los
últimos días de su vida —lo seguía predicando todavía cuando regresó
fugazmente a España en 1974, para estupor de los que no alcanzamos a
comprender entonces que un mito viviente del exilio no tuviera nada más
interesante que decir—. Y esa fijación mística —ya formulada en Proverbio

de la muerte— pudo venirle mediatizada por esos intereses, los mismos
que los de su maestro Valle-Inclán, autor del libro de sabiduría mística que
también es La lámpara maravillosa81. Y también el Mandala pudo inspirarle
esa concepción del cuerpo humano minado por núcleos de actividad vital,
por focos ganglionares, sembrado de núcleos vitales o chacras, en tantos
puntos coincidentes con los mitos preincaicos, el chamanismo y las supers-
ticiones aztecas, con las que el escritor de Chalamera se familiarizó al
comienzo de su exilio mejicano82.

En cuanto a la vía interpretativa filosófica, han sido varios los autores
que han recordado a propósito de La esfera la filosofía de los neoplatóni-
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79 Madrid, Espasa Calpe, 1928, 2 vols. La Editorial Espasa-Calpe publicó varias obras de

Keyserling, como Norteamérica libertada, El mundo que nace, La vida íntima o La filosofía

del sentido. El conocimiento creador. De su gran difusión entre los círculos intelectuales de

los últimos años veinte da cuenta Ángel Dotor y Municio en «El filósofo Keyserling» (Mirador.

Las letras y el arte contemporáneos: 1924-1929, Madrid, 1929, pp. 208-215).
80 Hermann Hesse, Demian, Madrid, Cenit, 1930.
81 «...no hay sino recordar el título de su novela alegórica de 1947 —La esfera— para

ilustrar la importancia del arquetipo de lo esférico en una concepción del mundo que, como

la de Valle-Inclán, busca la integración del tiempo todo para anular su maleficio» (José-Carlos

Mainer, «El territorio de la infancia y las fuentes de la autobiografía senderiana», en III Curso

sobre Lengua y Literatura en Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1994, p.

142).
82 Aunque Sender ya había mostrado un inequívoco interés antes de la guerra con la

publicación de dos libros sobre el tema (cf., entre otros, Mary S. Vásquez, «América como

texto y contexto en la cuentística del exilio de Ramón J. Sender», en Juan Carlos Ara Torralba

y Fermín Gil Encabo, eds., El lugar de Sender cit., pp. 181-195). Que los intereses esotéricos y

religiosos —«como un vago misterio y como necesidad antropológica», indica José-Carlos Mai-

ner— fueron una constante a lo largo de su vida lo confirma la austera biblioteca que Sender

conservó en sus últimos días de vida («En torno a una vieja mesa y a unos libros», Alazet, 10,

1998, p. 272).



cos, Spinoza y otros filósofos y el propio autor se tomó el trabajo de revelar
una de las claves para interpretar la alegoría de La esfera83.

Pero, a la hora de inscribir su novela en unas coordenadas modernas, la
seducción científica —de una ciencia entendida en su sentido más lato y
casi divulgativo— fue fuente decisiva de inspiración inmediata, como porta-
dora de una realidad no sólo mágica, sino también incomprensible y deso-
lada, potenciada alegóricamente por el gran vacío cósmico de la esfera.

Paradójicamente, el vitalismo y el monismo con que Sender pretendió
responder a ese gran vacío se apoyaba también en lo mágico, irracional e
incomprensible: ya que había llegado a concebir esas pequeñas esferas o
núcleos de vitalidad ganglionar que albergaban los más básicos y primitivos
instintos del ser humano a partir de las propuestas de la magia y de la reli-
gión84, tanto como de la psiquiatría y de biología moderna. Y, en última ins-
tancia, en las didácticas virtualidades de los dibujos de su admirado Cajal.

Porque Sender admiró siempre el alarde gráfico con que el sabio arago-
nés solía acompañar sus investigaciones, aquellos cortes en médulas y gan-
glios de tan enigmática apariencia o aquellas precisas arborizaciones o
aquellas expansiones de axones «que parecían inquietantes alambradas de
espino». En este sentido, los dibujos cajalianos ofrecían todo lo que Sender
podía necesitar para desarrollar hasta el detalle la concepción de lo gan-
glionar de La esfera: un oportuno léxico de «desarrollos arbóreos», «núcleos
ganglionares esféricos», «mallas», «redes», «conos», «ramificaciones», «alambre
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83 En concreto, las reflexiones filosóficas de Aben Tofail transcritas en La esfera

(pp. 224-225). Un diccionario de estas entradas filosóficas lo apunta Francisco Carrasquer en

«La parábola de La esfera y la vocación intelectual de Sender», Norte, XIV, 2-4 (1973), pp. 67-

93. Recogido en La verdad de Sender, Holanda, Cinca, 1982, pp. 85-119; también en José-Car-

los Mainer, In Memoriam, Zaragoza, 1983, pp. 399-424. Con todo, parece más verosímil el

predominio de aquellas influencias que constituyeron el vademécum del anarquista, como

Nietzsche o Schopenhauer quien, en El mundo como voluntad y representación había sosteni-

do que «el sistema ganglionar, es decir, el sistema nervioso subjetivo que en las formas más

bajas de la vida predomina sobre el sistema objetivo o cerebral, era simplemente el proceso

fisiológico en virtud del cual el instinto, al mismo tiempo que servía a la especie, realizaba un

papel ilusionista con respecto al individuo» (Sherman H. Eoff, ob. cit., p. 243).
84 Pueden verse las coincidencias de estos nódulos de vitalidad animal o ganglionar con

los chakras en libros de divulgación como los de Pierre Riffard, Diccionario de esoterismo,

Madrid, Alianza, 1983, o el más superficial de Xavier Peris y Agnes Cerviá, La esfera de cristal:

claves para interpretar imágenes, Barcelona, Índigo, 1996. También para la antigua mitología

azteca la mayor parte de los centros neurálgicos del cuerpo humano estaban representados

por signos de naturaleza animal, como el zopilote, el perro, la serpiente la lagartija, el venado

o el mono (cf., entre otros, María Teresa Sepúlveda, Magia, brujería y supersticiones en Méxi-

co, México, Everest, 1983).



de espinos», etc. Sorprende encontrar en muchos pasajes de Proverbio de la
muerte y de La esfera este lenguaje como verdadera guía de sus reflexiones
abstractas y cómo estas, al modo de los dibujos del sabio oscense, reventa-
ban, «se explayaban y lo veíamos casi plásticamente»85.

Esta visión plástica del pensamiento de Sender a la luz de los diagramas
cajalianos sirve para comprender muchas de las de otro modo confusas pági-
nas de La esfera, cuyo discurso filosófico-lírico recurre a esa pedagógica visua-
lización, a la metodología de «cortes en sección» y a las expansiones arbóreas
de la vida ganglionar tal como aparecía en los libros del sabio oscense86.

FINAL

Otras cuestiones relacionadas con el mundo alegórico senderiano y sus
implicaciones monistas podrían añadirse aquí por su relación con la cosmo-
visión que preside La esfera y que informa la mejor narrativa senderiana.
En especial, la alegoría de la vida como sueño o el desarrollo de una alego-
ría vecina y de la misma paternidad calderoniana: la del «mundo como tea-
tro» de los autos sacramentales, los cuales representan, a la vez, una pro-
ductiva referencia para la expansión del expresionismo teatral germano87.
Precisamente Sender fue también aficionado a inspirarse en ellos. ¿Qué es,
por ejemplo, El rey y la reina en el fondo sino un auto sacramental sin
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85 Proverbio de la muerte, p. 73.
86 «Todo avanza o se extingue. Pero si pudiéramos cortar el tiempo en sección, si pudié-

ramos interrumpir la vida repentinamente, no interrumpiríamos sino un movimiento. Porque

ningún hecho, ninguna vivencia física o moral quedaría cortada. Nuestro filo resbalaría sobre

millones de pequeñas esferas como si lo hiciéramos entrar lentamente en un montón de semi-

llas secas» (p. 35). «Nada sigue linealmente hacia la hora próxima. Nada continúa hacia delan-

te (no hay adelante ni atrás) ni será cortado nada en sección si pudiéramos cortar el tiempo...».

Eso que parece el logro complejo, brillante, difícil, de la psique no es sino la presencia en flor

de los ganglios. En ellos se me ha dicho que la vida vegetal sigue viviendo en nosotros, en

nuestras arterias y en nuestros huesos; de ellos sale esa imagen de mis vértebras que recuer-

dan los nudos de los tallos de las plantas y de ahí la sensación vegetal de mis sueños, a veces,

en los que hay una fresca humedad de savia y en los que algo nos dice: «cuando yo era hier-

ba»... o «cuando yo era arbusto»... Son los ganglios quienes nos dicen que la historia del pla-

neta vive en nosotros y que la vida vegetal nos habla en la raíces que son nuestros ganglios,

en la flor al final del tallo nudoso, que es el rostro, y en el nuevo fruto que sale de dentro,

con violencia, en el hecho de la maternidad» (p. 50). «El mito, que antes era axiomático, como

un sonido poderoso y aislado, comenzaba a descomponerse en una armonía fértil. Pero toda-

vía la línea delimitaba muchos de nuestros planos como el alambre espinoso de los campos»

(p. 74). «El instinto dormía en nuestros ganglios. La represión lo concentraba y tenía, como los

balones de hierro de aire comprimido, una tendencia constante a actuar en estallido» (p. 74). 
87 La huella calderoniana ha sido abordada por Donatella Pini en la «Introducción» a su

ed. cit., especialmente pp. XXVIII y ss. (con la indicación de la bibliografía existente).



sacramento? ¿No es una alegoría donde las piezas del ajedrez —que obsér-
vese, van desplazándose visualmente en el tablero vertical de las habitacio-
nes del palacio de casilla en casilla, en progresivo jaque a la reina por parte
de Rómulo—, una vez acabada la partida, se quedan con el valor que tenían
en la bolsa de cuero que las guardaba?88.

Pero son demasiados interrogantes y no siempre es fácil darles respues-
ta adecuada. Mi exposición solo ha pretendido considerar La esfera como
una de las obras del mejor Sender, estratégicamente situada en la encrucija-
da más decisiva de la biografía y del itinerario narrativo del escritor de Cha-
lamera. Aun sin considerar esta novela como un corte radical en la trayec-
toria novelística, en ella toma carta de naturaleza una reformulación de la
cosmovisión senderiana sobre nuevas bases ideológicas y estéticas. Y dicha
reformulación lo condujo al descubrimiento de una nueva realidad. ¿Se
infiere también de este profundo cambio el descubrimiento de un nuevo
estilo literario? ¿De un realismo mágico? Personalmente, no creo que la res-
puesta sea tan sencilla como en alguna ocasión se ha mantenido.

En cualquier caso, se trataba del descubrimiento de un nuevo mundo,
poético e intuitivo, como Sender quería llamarlo desde 1939, recordando
con Henri Miller su pertenencia a un cosmos que había roto con la cosmo-
visión del pasado y solamente era susceptible de ser contemplado por el
ojo de un visionario: «Ahora el mundo se ha convertido al fin en orquesta,
con innumerables instrumentos capaces de ofrecer todos los matices y
colores, una orquesta en la que aun las más abrumadoras disonancias
adquieren expresión significativa. Es el definitivo mundo poético del Como
Es»89. Eran el ataque de la luz, del sonido, de las formas nuevas y eran las
«horribles o inefables verdades», las revelaciones y evidencias que queda-
ban fuera de la inteligencia. Sender llevaría a cabo ese nuevo programa de
conocimiento en La esfera, aunque había intentado formularlo ya desde
1939, cuando escuchó a uno de los personajes de Proverbio de la muerte
señalarle que hallar el espacio que hoy ocupan el psicoanálisis o la teoría
de la relatividad, descubrirlo y llenarlo constituían la nueva tarea del poeta. 
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88 A este respecto, ¿no podría constituir El rey y la reina una pura alegoría abstracta y

dinámica como la serie Le roi et la reine traversés par des nus vites y sus diversas variantes,

que Duchamp pintó a lo largo de 1912 inspirándose en su pasión ajedrecística? (cf. Gloria

Moure, Marcel Duchamp. Barcelona, Polígrafa, 1988, pp. 47-50; también, de modo más com-

pleto, The Complete Works of Marcel Duchamp. Edición de Artur Schwarz, Nueva York, Dela-

no Greenidge Editions, 1997).
89 Cf. Henry Miller, El ojo cosmológico cit., pp. 216-221.



LA MEMORIA COMO PRETEXTO EN SENDER: 
SOBRE RESPONSABILIDAD VERDADERA Y MORAL PRIVADA

MARÍA ÁNGELES NAVAL | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Alguien ha dicho que los antiguos tenían verdaderas
razones para vivir mientras que los modernos sólo tene-
mos pretextos. Muchos de los emigrados, sólo tenemos
pretextos, realmente, aunque los míos los encuentro cada
día más gustosos y si hacemos algo con una resposabili-
dad verdadera es porque queremos que sea lo más plausi-
ble para uno mismo.

(Los cinco libros de Ariadna, prólogo)

La inclinación a relatar la propia experiencia forma parte del impulso
inicial que lleva al periodista R. J. Sender hacia la novela. Desde la primera,
Imán, a la última novela publicada en vida, Monte Odina, fluye la vena
autodescriptiva en la obra de Sender. Pero conviene apresurarse a estable-
cer distingos: con el final de la guerra civil cambian los presupuestos auto-
biográficos en la narrativa senderiana. Desde 1930 hasta 1938, desde la
fecha de publicación de Imán hasta la fecha de la edición española de
Contraataque, se aprecia cierta homogeneidad: la experiencia personal
sirve como testimonio, como denuncia social y política o como propaganda
de guerra, este último es el caso de Contraataque. En el medio fueron apa-
reciendo O.P. (Orden público) (1931), sobre la cárcel, Siete domingos rojos
(1932), balance del periodo de lucha anarquista del autor, y también los
textos con origen en la práctica de un periodismo documental: Casas viejas
(episodios de la lucha de clases) (1933) convertido en 1934 en Viaje a la
aldea del crimen (documental de Casas viejas). 

En las primeras novelas, que podemos llamar testimoniales, la realidad
de la guerra y de la lucha vividas por Sender están al servicio del relato de
la historia de una colectividad, la del pueblo o la del proletariado, que Sen-
der vive codo con codo en condición de «intelectual». Roger Duvivier ha
puesto de relieve este aspecto por el cual resulta difícil considerar las nove-
las mencionadas como relatos estrictamente autobiográficos. La preocupa-
ción intelectual hace que la propia experiencia esté al servicio de la historia
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de todos, del pueblo, con el que se hace solidario el autor. Duvivier dice

que Sender inscribe en estos relatos iniciales «una orientación autobiográfi-

ca sensible pero como invertida, desviada del yo»1. En realidad estamos

ante un tipo de narración comprometida que pretende hacer constar unas

injusticias compartidas por el autor tanto en el plano intelectual como en el

de la experiencia vivida. Las novelas escritas entre 1930 y 1938 no pertene-

cen al género narrativo autobiográfico, ni siquiera se conciben como dia-

rios o libros de memorias. En ellas late la voluntad de dar testimonio histó-

rico y social antes que la de preservar la memoria de sí y ofrecer una

interpretación a los hechos de la propia vida al conferirles un orden y un

significado moral indudablemente de valor personal pero transferible. 

La autobiografía en general se escribe porque el autor cree haber llega-

do a un punto que permite ordenar y dar sentido a lo vivido anteriormente.

De manera que el pasado visto desde el nuevo punto de vista se convierte

en algo distinto de lo que fue en el momento de ser vivido2. La autobiogra-

fía exige la conciencia de la transformación de la persona, exige en cierto

modo una conversión, como ocurre en los relatos autobiográficos de las

vidas de santos. La conciencia de haberse transformado (Guzmán de Alfara-

che), la conciencia de la propia madurez (en el caso de Lázaro de Tormes)

es lo que Donatella Pini en su magnífico estudio sobre exilio e instancia

autobiográfica en Sender echa de menos: la falta de reconstrucción egocén-

trica en las novelas anteriores al final de la guerra civil3.
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1 Roger Duvivier, «Las premisas de la obra autobiográfica en la primera época del escri-

tor Ramón J. Sender», Ramón J. Sender in memoriam. Antología crítica. Ed. de José-Carlos

Mainer, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1983, pp. 137-153. La cita en la p. 145.
2 No estoy haciendo sino apuntar conclusiones sobre la escritura autobiográfica deriva-

das de los trabajos de Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, París, Seuil, 1975; Je est un

autre, París, Seuil, 1980; Moi aussi, París, Seuil, 1986; y de James Olney, Metaphors of Self. The

Meaning of Autobiography, Princeton, University Press, 1973, así como Studies in Autobio-

graphy, Oxford, University Press, 1988.
3 Donatella Pini , Ramón José Sender tra la guerra e l’essilio, Edizioni dell’Orso, 1994, 

p. 116. Sobre el sentido de lo autobiográfico en la obra de Sender, además del libro de Pini y

el artículo de Duvivier, han de verse los siguientes trabajos: Patrick Collard, «Escribir para sal-

varse», Revista de literatura, 86 (1981), pp. 193-199; Jean Pierre Ressot, «Les démons de Ramón

J. Sender», en Les mythologies hispaniques dans la seconde moitie du XXè siècle, Université de

Dijon, Hispanistica XX, 1987, pp. 221-229; Marshall J. Schneider, «Up from the Abyss: Creation

and Re-Creation in three Novels of Ramón J. Sender», Revista Hispánica Moderna, XLI (1988),

pp. 151-163; José-Carlos Mainer, «El territorio de la infancia y las fuentes de la autobiografía

senderiana», en III Curso sobre lengua y literatura en Aragón (siglos XVIII-XX). Ed. de José

María Enguita, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1994, pp. 139-159.



DESPUÉS DE 1939

La percepción de que en la propia vida hay un antes y un después que
lo cambia todo, el haber llegado a un punto de la existencia en que todo
puede verse ya como concluso le llega a Sender con el final de la guerra
civil. En el arranque de Crónica del alba queda representada esa conclu-
sión y esa transformación definitiva en la muerte de Pepe Garcés, autor fic-
ticio de la autobiografía Crónica del alba, recogida y transmitida al lector
por Ramón Sender. Para nuestro escritor el desengaño revolucionario fue
sin duda una muerte moral. Esta muerte moral, endurecida por la enemis-
tad y las acusaciones de los comunistas, le lleva a señalar la existencia del
odio junto al recuerdo, la imaginación y la interrogación por el futuro, tal
como testimonia Sender en esa pieza autobiográfica que es el prólogo a Los
cinco libros de Ariadna4: 

...aquí está Ariadna. Con ella y con otros fantasmas de mi intimidad espe-
ro el momento de regresar a España o de renunciar definitivamente al regre-
so en una dulce calma. No se entienda demasiado al pie de la letra. Pocas
veces en estos tiempos la calma lo es. La imaginación vuela, el recuerdo la
alcanza y compensa y la inquietud y la ansiedad del futuro se les unen tur-
bando nuestra vigilia hasta la angustia. Que mis contrarios, esos que me
hacen el favor de obligarme con su odio a limitar y condicionar mi panfilis-
mo natural, se conformen con esas atenuantes abstractas mientras llegan
otras contrariedades más ricas y concretas. Y sepan que no les guardo ren-
cor. No por generosidad cristiana ni pagana, sino porque sé que su odio es
una forma de condicionado amor que me beneficia y al cual debo no poco
de lo bueno que tengo, si tengo algo5.

El titubeo en relación con el regreso, incluso el agradecimiento a la hos-
tilidad que acaba provocando sabiduría en quien la sufre, son actos retóri-
cos propios del que toma la actitud del desterrado para escribir6. Ahora
bien, Pepe Garcés al morir se libra de toda la circunstancia degradante del
exilio y la supervivencia, el paso a Estados Unidos y el acomodamiento a
una nueva vida cada vez más alejada, si no enfrentada a esa fe de la que

[ 119 ]

L A MEMORIA COMO PRETEXTO EN SENDER:  SOBRE RESPONSABIL IDAD VERDADERA Y MORAL PRIVADA

4 Manuel Andújar en la p. 64 de su artículo «Las revistas culturales y literarias del exilio»,

en J. L. Abellán, El exilio español, Madrid, 1976-1978, pp. 21-92, señala que el prólogo de Los

cinco libros de Ariadna había sido publicado en Las Españas, núms. 26 y 28 de 1956. Donate-

lla Pini (1994, pp. 191 y 198) hace saber que el prólogo proviene de la reelaboración del

artículo «My Grandfather Was a Mountainer», Harper’s Magazine, 186, 1114 (marzo, 1943).

Tomo los datos de D. Pini. 
5 Los cinco libros de Ariadna, Barcelona, Destino, 1977, pp. 7-8.
6 Cf. Claudio Guillén, «El sol de los desterrados: Literatura y exilio», Múltiples moradas.

Ensayo de literatura comparada, Barcelona, Tusquets, 1998, pp. 29-97.



habla Pepe Garcés en el prólogo de sus memorias. Al adoptar el punto de
vista de Pepe Garcés en Crónica del alba o de Javier Baena en Los cinco
libros de Ariadna, es decir, un punto de vista limitado cronológicamente
por el final de la guerra o muy próximo a 1939, Sender no deja pasar a sus
relatos autobiográficos el resentimiento, el odio o las actitudes propias del
cínico. Así puede mantenerse en una actitud heroica. Dicho en otros térmi-
nos y para entendernos, Sender procura que su escritura autobiográfica se
mantenga en los límites del «super yo». La guerra civil es la frontera crono-
lógica del relato autobiográfico de Sender en diferentes novelas. Se vuelve
una y otra vez a la infancia en El lugar del hombre (1939), Crónica del alba
(1942-1966), El verdugo afable (1952), Mosén Millán (1953), Los cinco libros
de Ariadna (1957) e incluso Monte Odina (1980), novela esta última donde
la guerra civil es el eje temporal de un relato que yuxtapone las referencias
cronológicas aboliendo el tiempo como linealidad.

EL PACTO NARRATIVO AUTOBIOGRÁFICO: EL OTRO SOY YO

Hay dos líneas temáticas fundamentales en los textos autodescriptivos
de Sender: la recuperación de la infancia rural y la explicación de los epi-
sodios vividos por Sender en el frente republicano durante la guerra civil.
En estas páginas voy a centrarme en las novelas autodescriptivas que están
especialmente dedicadas al relato de la guerra civil y más concretamente en
La orilla donde los locos sonríen y La vida comienza ahora de Crónica del
alba. Voy a comenzar por hacer algunas observaciones sobre las peculiari-
dades del pacto narrativo autobiográfico en Sender.

En Crónica del Alba y Los cinco libros de Ariadna así como en esos
otros textos que he mencionado antes y en los que aparecen personajes
que comparten algo de su pasado con la infancia del autor de Chalamera
(El Verdugo o el Pepe Garcés de El lugar de un hombre), en todos los tex-
tos el relato, que es claramente autobiográfico, está puesto en boca o en
pluma de personajes que tienen otro nombre que no es el de Sender:
Ariadna, Javier Baena o Pepe Garcés. Este último no es Ramón Sender pero
no deja de serlo ya que su nombre se encuentra incluido en el nombre
completo del verdadero autor: Ramón José Sender Garcés. El uso de un
alter ego convierte el pacto narrativo establecido por Sender en algo ambi-
valente desde el punto de vista de los géneros literarios. Me explico, como
técnica narrativa, el uso del alter ego cuya biografía es claramente la del
autor, lleva implícita la observación de que en literatura el uso de la prime-
ra persona no garantiza la real identidad de autor, narrador y protagonista,
identidad que constituye el fundamento del pacto narrativo autobiográfico.
Sender acepta con Rimbaud y con teóricos más recientes, a los que me he
referido en nota, que «Je est un autre». De manera que la naturaleza ambi-
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gua de este pacto propuesto por Sender deja constancia de la proximidad
entre autobiografía y novela. Este proceso es ineludible en las letras del
siglo XX donde hay un dominio claro de la subjetividad del autor sobre el
universo novelesco. La tensión hacia la identidad de la primera y la tercera
persona constituye una vía de reflexión y de evolución técnica novelesca.
Valga recordar ahora la narrativa de Antonio Muñoz Molina que desde Bea-
tus ille (1986) y El jinete polaco (1991) ha venido trabajando en la identidad
del «reino de las voces» en sus novelas. Esta identidad de voces y personas
es sustento de la última gran novela de Muñoz Molina, Sefarad (2001),
novela que relata las atrocidades del siglo XX y que, de lejos y por diferen-
tes razones, comparte con Sender el tema de la guerra civil y quizá más el
del totalitarismo y la represión del comunismo soviético. En Sefarad el rela-
to del contraste entre «civilización y barbarie» que ofrece la historia europea
del siglo XX busca la identidad del narrador con los protagonistas de los
sucesivos episodios. Consigue hacer deliberadamente algo que el mismo
autor señaló a propósito de la construcción del personaje en sus novelas:
que la tercera persona se le convierte en primera persona.

Avanzando en estas consideraciones que podríamos calificar de externas,
referentes a la teoría sobre la autobiografía, quiero detenerme en el marco
narrativo de Crónica del Alba, en la muerte de Pepe Garcés. Es el final de
Pepe Garcés lo que motiva la escritura de unas memorias. De manera que
nuestro texto está escrito desde el pasado y hacia el pasado, no tiene pro-
yección hacia el presente de la escritura ni pretende servir para explicar la
transformación, la evolución del personaje protagonista más allá de 1939.
Hay una distancia aparentemente insalvable entre Pepe Garcés, narrador-
protagonista, y Ramón J. Sender, el autor real. La muerte de Garcés anula la
relación entre el presente de lo narrado y el presente de la escritura. Delibe-
radamente, el pacto narrativo de Crónica del alba oscila entre las memorias
y la autobiografía, es ambivalente también en este sentido. Tras esta nega-
ción del futuro (futuro que no es otro que el presente del narrador) late un
aspecto moral importante en el Sender de 1942: la fe derrotada en la guerra
y el deseo de no vivir sin esa fe, la indignidad de la vida con la fe derrotada7:

—No tienen fe en nada. Y de ahí nace el ser embusteros. ¿Qué va a decir
el hombre sin fe? [...].

El aire que respire, el suelo que pise, todo será prestado. Y vivir pidien-
do prestado a la gente sin fe, no me convence. No, no. Nuestra guerra era a
vida o muerte. El vencido debe pagar (1, p. 12).
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7 Las citas de Crónica del alba irán referidas a la edición de Alianza Editorial, 1984 (1.ª

ed., 1971). Se indicará el volumen (1, 2 ó 3) y la página.



Ramón Sender, quien recoge los cuadernos de Pepe Garcés y cuyo
nombre coincide con el del autor real, permanece viviendo en el mundo de
los hombres sin fe y recibe la advertencia de Pepe Garcés: «Y tú —añadía—
que eres como yo, no te hagas ilusiones» (ibídem). No pasa desapercibida
la coincidencia de Sender con otro exiliado, Luis Cernuda, al emplear la
misma palabra «fe» para referirse a la razón de los combatientes republica-
nos. El poema de Cernuda titulado 1936 y escrito entre 1961 y 1962 con-
densa muchas páginas de Sender sobre la guerra. Reproduzco los siguien-
tes versos al hilo del marco narrativo de Crónica del alba: 

Que aquella causa aparezca perdida,

Nada importa;
[...]
Lo que importa y nos basta es la fe de uno8.

La conocida conversación del comienzo de Crónica del alba que acaba
de mencionarse tiene su continuación en La orilla donde los locos sonríen.
Pepe Garcés narra el encuentro en Argelès con Ramón Sender y cómo éste
se disculpa por querer seguir vivo:

—Tengo dos hijos pequeños aquí, en Francia, y no tienen madre y mi
obligación es darles de comer y hacer de ellos un par de idiotas satisfechos
de sí como los demás (3, p. 330).

Un poco más adelante comenta Pepe Garcés de Ramón Sender:

Pensando en él, me digo a veces que con toda su experiencia puede ser
algún día un granuja notable o un gran sinvergüenza. O también —no me
extrañaría— un santo (3, p. 330).

A continuación se inserta una anotación a través de un asterisco, introduci-
da por el responsable de editar las memorias de Garcés, o sea, Ramón Sender:

Yo también tenía la impresión de haber dejado en Argelès una parte sus-
tancial de mi vida. O tal vez en España. En todo caso la guerra destruye al
débil y fortalece al fuerte. No es que yo fuera más fuerte que Pepe Garcés,
pero él estaba enfermo. Uno de los dos (pienso ahora) debía morir y murió
él. Con él quedó una gran parte de mi lastre dificultoso, que me habría
embarazado en mis movimientos por la vida. Es decir, por este lento desvi-
virse que ha sido luego la vida para mí. Al hablar de aquel amigo no hablo
de su personalidad aislada y concreta, sino de todos los otros españoles que
salieron conmigo y que habiendo visto también el vacío absoluto tuvieron
que sucumbir (3, p. 330).
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Pero hay algo más que páginas entre la escritura del primer prólogo a
Crónica del Alba (1942) y estas líneas de La orilla donde los locos sonríen
(1966). Han pasado los años y esa fe de 1942 ha sufrido una transubstan-
ciación. El sustento moral de Pepe Garcés le viene de Valentina, convertida
en mito. Ya no es la fe del combatiente que se mantiene activo y estudian-
do planes de fortificación hasta que recibe la noticia de la capitulación del
ejército republicano. No obstante, en La orilla donde los locos sonríen y en
La vida comienza ahora y aun de forma más nítida en Los cinco libros de
Ariadna Sender escribe para exponer la coherencia de su conducta duran-
te la guerra, y establecer con precisión los límites cronológicos y las razo-
nes de su disidencia con los comunistas. Mostrar la coherencia entre el
combatiente de 1937 y el ciudadano americano de 1946 es su principal
objetivo en Los cinco libros de Ariadna (1957). En el relato de la guerra civil
Sender busca la equivalencia entre Javier Baena, Pepe Garcés y el autor
porque en cierto modo lo que se pretende sugerir es que el autor real sigue
siendo fiel a la misma fe de 1936. Una vez más el uso de alter ego conviene
a la peculiar reescritura de lo vivido en la guerra que lleva a cabo Sender,
porque contribuye a que la realidad y el enjuiciamiento de la realidad se
hagan más enigmáticos, «de doble y triple fondo». 

SENDER ANTE EL ESPEJO Y LA MEMORIA DIFICULTOSA

Las dos últimas novelas de Crónica del alba fechadas en 1966 adoptan
una técnica narrativa distinta de las anteriores. Para el recuerdo de la guerra
civil a la altura de 1966 escoge Sender la desrealización del relato. En Los
cinco libros de Ariadna Sender había creado un marco narrativo entre
surrealista y simbólico: la absurda asamblea internacional de la OMECC. En
esta asamblea, Ariadna es sometida a un interrogatorio. Del relato de Ariad-
na, relato autobiográfico que comienza por la infancia para detenerse en la
guerra civil, se desprende también la biografía de Javier Baena, alter ego de
Sender. En realidad la novela se desarrolla como una sucesión de monólo-
gos que periódicamente remiten al marco narrativo de la asamblea. Una
vez habla Ariadna, otra Javier Baena. Aunque el título da el protagonismo a
Ariadna, el hilo conductor que ella teje en su relato está al servicio de Javier
Baena. Y tanto Ariadna como Javier Baena tienen estrechas relaciones con
los episodios de la vida de Ramón J. Sender. 

Si he dicho que Ariadna se construye como una sucesión de monólogos
con breves referencias al marco, La orilla donde los locos sonríen tiende
hacia el monólogo, hacia la omnipresencia de una conciencia. Claro que
esta es una conciencia escindida. En el inicio de La orilla donde los locos
sonríen se presenta una escena semidramática en la que intervienen voces
(la señora de las voces, el caballo blanco, la señora de Lima) y el yo narra-
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dor dirigiéndose a Ramón II. En realidad todas estas voces son interiores,
son como una sola conciencia colectiva y algo dislocada. 

En un momento especialmente relevante de La orilla donde los locos
sonríen interviene Pepe Garcés, que se hace llamar Ramón Urgel y que dia-
loga con Ramón Sender. Estamos ante una fragmentación narrativa del yo,
autor y narrador, cuya consecuencia última es la de enfrentarnos a una con-
ciencia, un mundo interior: todo sucede en la cabeza de Pepe Garcés que,
como sabemos, es la de Sender. En 3, pp. 305-306, tiene lugar una extraña
conversación entre Pepe Garcés que usa el nombre falso de Ramón Urgel y
alguien que usa el nombre falso de Pepe Garcés y se llama verdaderamen-
te Ramón Sender. A partir de este momento se cuentan hechos históricos
de Ramón Sender autor real. Estos dos personajes cruzan reflexiones sobre
la relación entre el nombre y la identidad de las personas. Incluso en la
página 323 Ramón Sender dice a su alter ego: «Soy un espejo donde usted
se ve de un modo un poco desairado». 

A esta atmósfera irreal, a la confusión de identidades suma el autor el
dato de que la memoria no es fidedigna:

El resto de mis recuerdos hasta llegar a Casalmunia es confuso y los con-
taré al azar de mi memoria. Es decir, como pueda. Todo era vago, pero se
me iba haciendo irrealmente exacto (3, p. 299).

No recuerdo la ciudad donde sucedió lo que voy a contar. Por su empla-
zamiento podría ser Zaragoza, pero no por los hechos. ¿Sería la capital de la
Rioja? Tampoco lo creo. Ahora, ya digo, no puedo recordar; de tal modo los
hechos se me hicieron confusos (3, p. 300).

En suma, estos textos autobiográficos de los años sesenta abandonan la
vocación de representación realista que domina en las dos primeras series
de Crónica para adentrarnos en una construcción novelesca subjetiva, oní-
rica y en la que domina el diálogo del autor-narrador, con proyecciones
simbólicas de su propio mundo interior elaboradas de forma más o menos
surrealista. Es decir estas novelas tiende a constituir un solo discurso polifó-
nico y dislocado y además de naturaleza mental o interior.

HÉROE O BELLACO: LOS MODELOS AUTOBIOGRÁFICOS

Se ha leído unas líneas más arriba que Pepe Garcés auguraba a Ramón
Sender un futuro de santo o de granuja. Al describir las peculiaridades de
un texto autobiográfico hay que abordar el uso de los patrones, los mode-
los de persona que permiten el ejercicio de un discurso biográfico elabora-
do en tercera persona o bien el relato de la propia vida. En nuestra cultura
los tres patrones básicos que justifican estos relatos son el héroe, el santo y
el poeta, esto es así desde los albores de la Edad Media latina hasta el
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ámbito del decadentismo y del modernismo en el que aprendió bastante el
poeta que también quiso ser Sender. En el relato de su infancia Pepe Gar-
cés nos cuenta cómo descubrió en el castillo de Sancho Abarca, de forma
aventurera y fantástica, un documento en que las categorías de los hombres
se resumen en estas tres9. Estos tres patrones son aludidos constantemente
en los textos autobiográficos de Sender y la preocupación por el héroe, no
hace falta decirlo una vez más, es, como la reflexión sobre la violencia y la
culpa, cuestión que traspasa toda la creación senderiana. El poeta en la tra-
dición romántico-simbolista es una síntesis de héroe y de santo, como estu-
dió Paul Bénichou al hablar del poeta sagrado y de la consagración del
escritor. Esta idea romántica del poeta late sin duda tras muchas páginas de
Sender. Quizá donde mejor consigue cifrar la importancia de esta idea
romántica es en la evocación del albatros baudeleriano que lleva a cabo en
Monte Odina. El Sender adulto, de vuelta de muchos fracasos, incluso del
fracaso del regreso a la patria, recala, al escribir las referidas páginas de
Monte Odina, en la imagen romántica del poeta y del escritor como síntesis
de una trayectoria de heroísmo degradado10.

Sender también cede a la seducción de los héroes de acción, en el caso
de las novelas sobre la guerra civil, el soldado. En Contraataque y sobre todo
en Los cinco libros de Ariadna se nos presenta el protagonista combatiente
con ribetes de héroe de aventuras: valiente, que desafía peligros, prefiere la
vida de trinchera y está dotado de grandes cualidades estratégicas y de
mando, que se hace respetar sin atemorizar. Y quizá el modelo del santo sea
el preferido en La vida comienza ahora. La historia del prisionero Alberto
Guinart-Julio Bazán, el único por el que siente respeto el resto de los presos,
tiene especial relieve en esta novela. Alberto Guinart es el nombre que desig-
na al personaje real Joaquín Maurín, fundador del POUM, amigo de Sender y
propietario después de la guerra de la American Literary Agency. Durante el
juicio al que es sometido Alberto Guinart la voz interior de la conciencia de
Pepe Garcés suplanta el relato del juicio. En simultaneidad cronológica con el
juicio, Pepe Garcés cuenta la verdad sobre la relación con su padre. A saber:
el padre le pegaba exageradamente y el niño sufría unas extrañas manifesta-
ciones cutáneas, una especie de estigmas fruto de la injusticia y del dolor
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moral y físico que le producía la violencia y el rechazo paterno. Pepe Garcés
ha decidido ya al final de su autobiografía «tomar el relato por el principio» y
vuelve a los orígenes contando de nuevo la extracción sociológica de sus
familias paterna y materna. La insistencia en estos estigmas supone la incor-
poración a la infancia del héroe de un rasgo propio de las vidas de santos:

Yo era ese bicho un poco raro que he sido más tarde y que ha suscitado
frecuentes malentendidos [...]; así, unos creían que era un santo y otros un
criminal en potencia, un ser inteligente, pero satánico o un idiota un poco
angélico. Tal vez, a su modo, todos tenían razón. Lo que no sería ya nunca
era un ciudadano. Me encontraba en un lío de contradicciones, con virtudes
o vicios potenciales más fuertes que yo mismo. Por decirlo de un modo
romántico, era una hoja desprendida del árbol del vivir y agitada por las bri-
sas (a veces los huracanes) de Dios (3, p. 407).

Se retrata Sender entre el santo y el héroe romántico predestinado desde
la infancia a la marginación o, al menos, a la inadaptación. Además en el
final del párrafo no elude una mención al «Todos somos hoja» de las medi-
taciones de San Agustín. Como sabemos, San Agustín en sus Confesiones
acuña el modelo autobiográfico del convertido, que ha de ser uno de los
más trascendentes en las letras europeas. Pepe Garcés cuando se encuentra
camuflado en Casalmunia bajo el nombre de Ramón Urgel lee los libros
que se encuentran en ese lugar que tiene algo de monasterio y cuyo nom-
bre es síntesis de lo árabe y lo cristiano: «Eran todos libros religiosos de
santos. El autor que más me gustaba era San Agustín, porque me parecía el
más humano» (3, p. 365). Dice haber leído a otros santos relatores de su
propia vida como Santa Teresa de Jesús11. Sin embargo, el modelo de escri-
tura autobiográfica de Sender no pueden ser las confesiones de los conver-
tidos porque el relato de Sender sustituye la sinceridad por la verdad. O lo
que viene a ser lo mismo, la verdad de la propia vida en Sender es irresolu-
ble, o al menos no constituye una verdad de carácter general ni menos tras-
cendente. De ahí las contradicciones o las referencias a modelos heroicos
antitéticos. Un poco más adelante encontramos esta confesión de Pepe
Garcés sobre el estatuto que su persona ha de adquirir a través del relato:

Trato de contar las cosas como las vi en aquellos memorables días. Es
decir, de un modo desinteresado y presentándome yo mismo a la luz, a
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veces desfavorable, de los que tratan ante todo de salvar la piel. Los lectores,
si los tengo un día, dirán si yo era también un bellaco o un héroe, aunque
no hay duda de que a veces reconocía en mí mismo, si no las dos realida-
des, al menos las dos potencialidades, como cada cual (3, p. 364).

Sinceridad frente a verdad y confusión frente a conversión es lo que nos
ofrece Sender en esta autobiografía, confusa también desde el punto de
vista genérico. María Zambrano en su estudio filosófico de los escritos con-
fesionales como género que conecta la vida y la filosofía y refiriéndose a la
«reforma del entendimiento», es decir, a la modificación de la verdad plató-
nica y cartesiana escribe: «Y así, la exigencia de verdad vino a ser substitui-
da por la exigencia de sinceridad, ‘sinceridad’ que hace referencia al indivi-
duo, y en el que se quiebra la verdad»12. Sender más que alzarse con la
verdad de un santo, pretende ofrecer un testimonio, la visión del testigo
presencial de los hechos, pero también de los propios hechos.

Al relato de de la guerra civil que nos ofrece Crónica del Alba se van
adhiriendo ciertas referencias quijotescas. Uno de los aspectos más visibles
de esta quijotización del héroe reside en la figura de Valentina, que se
transforma en verdadera Dulcinea de Pepe Garcés. Valentina en la historia
del Pepe Garcés adulto se ha convertido en un símbolo, un mito femenino
de carácter exclusivamente literario. En estas últimas novelas Valentina es
una advocación interior que da fuerzas al protagonista. La literaturización
de Valentina corre pareja con la quijotización del héroe. O lo que es lo
mismo, la imposibilidad del protagonista Pepe Garcés o de su espejo,
Ramón Sender, de ser héroes hace que el narrador vuelva los ojos hacia la
patética historia de Don Quijote. Dice Ramón Sender a Pepe Garcés en un
momento que corresponde al inicio de la contienda: 

—Soy un espejo donde usted se ve de un modo un poco desairado.
Usted es un pobre hombre. Yo también lo soy. Todo el mundo lo es, bien
pensado, pero yo no me resigno y ahí es donde usted ve mi arrogancia. Yo
no me resigno, porque habiendo visto el vacío absoluto y teniendo derecho
a ser un degenerado, un criminal o al menos un escéptico o cínico, soy hon-
rado [...] soy de una pureza tan increíble que nadie la aceptaría nunca. Ya
sabe usted que la realidad es una de las cosas más inverosímiles del mundo,
a veces. Más que el Amadís y el Palmerín de Inglaterra. Soy un hombre
abyectamente puro y por eso no me resigno a ser sólo un pobre hombre [...].

—Sí, usted es también un hombre monstruosamente puro. Es decir, no
contaminado. Aunque usted tiene su Aldonza. Es fácil ser puro a la manera
suya; es decir, sin haber visto el vacío. Los dos somos hombres puros y la
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diferencia suya está en su Aldonza o su na dolza, como decían en la baja
Edad Media por Doña Dulce. De ahí doña Dulcinea. Todas son dulces.
Usted tiene su pequeño absoluto accesible (3, pp. 323-324).

En esa inverosimilitud caballeresca en la que se sumen quienes preten-
den ser héroes en la guerra civil, Valentina se transforma en Dulcinea-Aldon-
za. Pepe Garcés, cuando cuenta la despedida de Sender en Argelès, escribe:

Todavía se acordaba de nuestras palabras de aquel día lejano y repetía:
«Tú tienes tu Aldonza. Quédate aquí y muere con ella».

—Ella está lejos —dije yo—. Ella, con su corza blanca (3, p. 330).

Valentina es Dulcinea: la amada ideal e inasible de un mundo periclita-
do, inexistente, el mundo caballeresco, el mundo de los héroes. Y en Cró-
nica del alba es, sin duda, el mundo de la infancia. Además, Valentina con
su corza blanca es el misterio, el destino simbólico como en un antiguo
poema tradicional o como en las leyendas decimonónicas. Ambas, Valenti-
na y su corza parecen extraídas de una leyenda becqueriana. A mi juicio, la
actitud de Pepe Garcés con Valentina es tan ridícula o tan sublime como
pueda serlo la de Don Quijote con Dulcinea. En cualquier caso, Valentina
viene a ser un síntoma de la literaturización del universo autobiográfico de
Sender, que llegará a ser muy notable en la concepción de Monte Odina.
Del mismo modo que ocurre en la novela de Cervantes en La vida comien-
za ahora tampoco aparecen héroes.

En El Quijote el único héroe de verdad con se tropieza el de la Mancha
es Roque Guinart (II, cap. LX). Pepe Garcés conoce un solo héroe en esta
guerra civil, Alberto Guinart, que ya he dicho que es trasunto de Joaquín
Maurín. Alberto Guinart y los hermanos Lacambra son los únicos héroes de
este relato, los únicos capaces de rechazar los imperativos de la ley natural.
La ley natural es, como saben los lectores de Sender, especialmete los de
Monte Odina, la ley que preside las tragedias que se representan en «el
pequeño teatro de la naturaleza»13. Alberto Guinart y los hermanos Lacam-
bra no aceptaron la muerte de otros a cambio de la vida propia. En Cróni-
ca del alba, 3, p. 444, no lejos del acto heroico de Alberto Guinart, Pepe
Garcés llega a Barcelona y, tan derrotado como Don Quijote, tiene palabras
corteses para la ciudad. Todo resultará más sarcástico al saber que en Bar-
celona ignoran que Bazán-Maurín sigue vivo y lo homenajean interesada-
mente como muerto, muerto el político, el teórico, el organizador:
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Yo pensaba en Bazán diciéndome: «Allá quedó un hombre que teme a la
muerte como cada cual, pero que al mismo tiempo no puede alegrarse de
estar vivo». No era que sus colegas prefirieran su muerte, pero sin duda
habrían querido matarlo como político y conservarlo como amigo entraña-
ble. Rara situación aquella (3, p. 449).

NARRAR Y TESTIFICAR

El sentimiento de culpa, o lo que puede ser lo mismo, el sentirse acusa-
do, puede ser la razón que impulsó a Sender a la creación de marcos narra-
tivos de carácter judicial donde los personajes cuentan su vida como testi-
monio en un juicio, en un contexto jerarquizado en el que pretende
esclarecerse alguna verdad. Con variantes, esta es una estrategia narrativa
recurrente en Sender.

En Los cinco libros de Ariadna la narración se inserta en el marco de esa
absurda asamblea internacional de la OMECC, que en realidad es un interro-
gatorio en el que actúan como testigos Ariadna y Javier Baena. En La vida
comienza ahora asistimos a dos juicios: el realizado a Alberto Guinart y el
más extraño en que el propio Sender actúa de defensor de un secretario rural
—como su padre— al que los campesinos pretenden linchar. En todos estos
casos, puede decirse que la hora del juicio definitivo, la hora de la verdad, no
llega nunca. El acto testifical, actúa como desencadenante de la memoria, así
ocurre en Los cinco libros de Ariadna. Sender busca lugares simbólicos para
estos juicios: el espacio de la asamblea reúne elementos de antigua abadía
cruzada de cuando por el vuelo de un búho —animal de simbología esotéri-
ca, que representa la sabiduría ateneica— y que tiene componenentes de una
moderna sala de congresos con megafonía y pantallas de televisión. El juicio
del secretario rural se lleva a cabo en un una iglesia, lugar de culto, de reve-
lación, de trato con la divinidad, aunque degradado a prisión. En las novelas
de 1957 Sender ofrece una visión más clara, si bien inconclusa del proceso de
la guerra civil, defiende la conducta militar de Javier Baena y ataca con dure-
za la política de los comunistas y su intervención en la guerra de España.

En las novelas de Crónica del alba todo aparece desdibujado, incluso la
peripecia bélica de Pepe Garcés, sus idas y venidas por los frentes apare-
cen difusas, los espacios son oníricos y desrealizados. Muchas cosas cam-
bian en la memoria de la guerra que tiene Pepe Garcés. Diríase incluso que
la guerra civil tal y como se dibuja en las dos últimas novelas de Crónica
del alba no justifica la muerte ni la fe de Garcés. En este cambio de actitud
se alberga, sin duda, una defensa y justificación del propio Sender.

Pepe Garcés renuncia al esclarecimiento de los hechos. La búsqueda de la
verdad representada en esos juicios a los que me he referido concluye con la
muerte de los inocentes. El discurso que pronuncia Pepe Garcés para salvar a
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ese secretario rural, cuya defensa asume, es una muestra de la impotencia de
las ideas humanitarias de raíz ilustrada ante el panorama creado por la revolu-
ción marxista. Garcés exhorta al perdón de un hombre, simbólico perdón ya
que el secretario representa al padre (de Garcés y evidentemente de Sender) y
a la España del padre contra la que lucharon los republicanos anarquistas y
comunistas. Sender anota varias veces, aunque eso no es nuevo, que en
ambos bandos se cometían crímenes (3, p. 485). No deja de resultar paradógi-
co este análisis de Garcés que bien podrían sostener los del bando contrario:

No ganaremos. Los otros están más unidos y tienen detrás una inercia de
siglos que los empuja. Algo monolítico y serio. Nosotros estamos divididos
como un mosaico bizantino y tenemos sólo una pugnacidad barroca y ver-
benera (3, p. 501).

Además nos encontramos con otros de los argumentos más frecuentes
en la propaganda falangista: la falta de fe en la victoria, la ineficacia y la
división interna del bando republicano por culpa de las siglas políticas14.

En La vida comienza ahora en cierto modo Sender renuncia a estable-
cer una verdad y domina el texto la imposibilidad de desasirse del senti-
miento de culpa así como un simbólico aletargamiento, una conciencia
insomne que no distingue lo real de lo irreal a fuerza de estar envuelta en
la violencia de la guerra. Reflexiona Pepe Garcés:

Pero... ¿y qué? Yo no maté a nadie en la guerra, ni antes ni después. Esa
reflexión, sin embargo, no me da tranquilidad alguna. Tal vez si hubiera
matado a alguien, ese hecho tampoco me daría ninguna inquietud. Aunque
nunca se sabe (3, p. 376).

En este pasaje se percibe claramente la superposición de la voz del autor
sobre la de su alter ego. Porque, ¿qué crímenes podría haber cometido Pepe
Garcés después de la guerra? Conforme avanzamos hacia el final de La vida
comienza ahora Pepe Garcés, más Sender que nunca, se sustrae a la repre-
sentación de la realidad. El narrador justifica que la realidad deviene irreal
ante el crimen como un mecanismo de defensa de la propia conciencia:

Quise disparar para comprobar que todo esto es verdad. Cuando me
hablaron del dueño de esta casa asesinado, las cosas comenzaron a hacerse
irreales. Es una historia vieja esa, conmigo. Siempre me sucede cuando tro-
piezo con el crimen. Cada vez que he hallado a mi paso un muerto civil 
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14 Por citar dos textos que esgrimen estas ideas entre los muchos de propaganda falan-

gista y luego franquista que se publicaron durante o al filo de la guerra, hago referencia a los

siguientes: Edgar Neville, Las muchachas de Brunete, Vértice, 11 (julio, 1938), y Tomás

Borrás, Oscuro heroísmo, La Novela del Sábado, 2 (4 de febrero, 1939).



—un «paseado»— me he pasado varias horas sin creer en nada de lo que
veía. Debe ser una defensa de la conciencia de uno para evitar la locura.
Todo se hace poco a poco irreal y a veces se desvanece como eso que lla-
man en el cine una «fade out» (3, p. 500).

En esta frase se recoge la renuncia del narrador a la explicación de los
hechos y al mismo tiempo nos aclara en parte su propia técnica narrativa:
«todo se hace poco a poco irreal».

A lo largo de toda la novela se deslizan comentarios sobre la dificultad
de Garcés para dormir. Poco a poco se nos va presentando la guerra como
realizada por seres insensibles, que están dormidos. La guerra llega incluso
a perder cualquier contenido épico-heroico: «La guerra es un ejercicio para
los dormidos más que para los despiertos. Matan porque sencillamente no
se enteran» (3, p. 515). La insistencia en esta idea hace que aparezca al final
de la novela otra de las ideas o metáforas recurrentes de Sender: la referen-
cia a La vida es sueño y a su protagonista, Segismundo, como abstracción o
patrón autobiográfico:

Yo le dije un día que el hombre que llega a convencerse de que la vida
es un sueño, atrapa el sentido secreto de la realidad y así llega a dominarla
más fácilmente que otros. Pero nunca se sabe lo que va a pasarle a uno
cuando recibe un casco de metralla en el cuerpo y ve correr la sangre y coa-
gularse en el suelo. Hasta ese momento uno podía soñar, pero luego
muchos despiertan para siempre (3, p. 526).

Yo sigo creyendo en la realidad-sueño desde que representé siendo
chico el drama de Calderón (3, p. 527).

En suma, Sender deja de buscar la verdad a través de un juicio justo,
este puede ser el sentido del entramado de Los cinco libros de Ariadna, y
pasa a sostener una actitud moral y simultáneamente un proceder narrativo
que suponen, si no la negación de la realidad, al menos la falta de discerni-
miento sobre la verdad. Entre 1942 y 1966 se han producido cambios de
tono, se han modificado las técnicas narrativas en las últimas novelas, pero
la renuncia a la verdad absoluta subyace, como se ha visto, en las ambigüe-
dades del pacto autobiográfico inicial de Crónica del Alba. El relato de la
propia autobiografía fue un pretexto al servicio de la propia supervivencia
moral en 1942, pero bien pronto, y desde luego en 1966, conlleva la pro-
clamación de una moral nueva: el sentido personal y privado de la respon-
sabilidad histórica contraída por el que escribe. Esta actitud es la que desde
el prólogo orienta la escritura de Los cinco libros de Ariadna. Escritura res-
ponsable, sí, pero individual —o solitaria, si lo preferimos— y en esa priva-
cidad reside además el carácter placentero del ejercicio memoriográfico
que evoca la cita de Sender con que se abren estas líneas.
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SENDER EN SÍLABAS CONTADAS

JUAN CARLOS ARA TORRALBA | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ORDEN SABÁTICO

Ni Robert Graves ni Ramón J. Sender han pasado a los manuales de his-
toria de la literatura por escribir poemas. Ambos ocuparon, sin embargo,
largos ratos de su tiempo en trasladar a sílabas contadas lo que entendían
por recorrido lírico. Esta vivencia problemática de la escritura como torren-
te infinito les llevó a ensayar formas de clasificación que, sin renunciar a la
concepción discursiva y orgánica de la literatura, remedaran una suerte de
antonomasia superior, discreta y diferente a la insinuada por secuencias
narrativas.

De las seis horas diarias dedicadas (y confesas1) al taller literario, Sender
aparcaba, de vez en cuando, unas cuantas para el oficio estrictamente poé-
tico. Era consciente, al parecer, de la diferencia formal de la escritura en
verso, y a agrandar esa disimilitud aplicó sus afanes. La diferencia sustancial
no la veía2, como es de recibo en un autor moderno que sabe de la indis-
tinción genérica de la que reconoció como «dimensión lírica» de la existen-
cia. Sender, atento siempre a las sucesivas oleadas modernistas de su tiem-
po, tentó una y otra vez en sus relatos la forma adecuada para la inclusión,
a modo de superávit de sentido, de lo que comprendía como «poético»: lo
«terriblemente subjetivo y nada realista, sino más bien con tendencias
surrealistas»3.
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1 «Todavía puedo dar mis clases, escribir seis horas en casa y beber dos botellas de

scotch cada semana» (carta a Joaquín Maurín, del 1 de marzo de 1966, en Correspondencia

Ramón J. Sender-Joaquín Maurín (1952-1973). Ed. de Francisco Caudet, Madrid, Eds. de la

Torre, 1995, p. 596).
2 Tal vez desde esta convicción se entienda mejor la inclusión de poemas en bastantes

de sus novelas, circunstancia que debe ser tenida muy en cuenta a la hora de comprender el

aliento lírico senderiano.
3 Carta de Ramón J. Sender a Joaquín Maurín, del 2 de diciembre de 1972, en Francisco

Caudet, op. cit, p. 221.



Este territorio bizantino y estrafalario condecía muy bien con la percep-
ción sabática y fascinatoria de la existencia. De ahí que entendamos su
obsesión bisiesta, el lugar atemporal, raro y mítico en que incurría el escri-
tor en vacación, a gusto consigo mismo y su memoria. Así, en 1958, cuando
Sender había comenzado a escribir de seguido multitud de poemas, y al
poco de la confección de su primera y consciente novela bizantina
(Bizancio, 1956), le decía a su amigo Joaquín Maurín: 

La semana pasada no publicó artículo mío El Diario de N. Y., lo que me
hizo pensar que quizá era uno de esos meses bisiestos con cinco semanas y
que por lo tanto yo tenía (y puedo tener ahora, tal vez) una semana de vaca-
ción4.

Quizá, y es mi sentir, por aquí (por una plusvalía temporal de los idus de
marzo para un escritor que mejoró su latín en la senectud5) haya que apresar
la trascendencia que el significante bisiesto tiene en la poesía de Sender. Es la
gozosa constatación de lo irregular y lo extraño, de la existencia de catego-
rías y espacios míticos, accesibles desde las fisuras del orden aceptado como
diacrónico y natural. A estos lugares dedicó la poesía como una especie de
notaria de ese fluir memorístico, renuente a codificaciones positivas, realis-
tas. Y fue lugar propicio para la clasificación singular, antonomásica, del per-
sonal jardín senderiano. Allí, en la poesía de Sender, no hay orígenes ni
fines, ni relaciones lógicas de parte y todo, de intersección o comprensión.
Solo una curiosa combinatoria de rimas y obsesiones contadas.

Y con todo, era una clasificación. Muy moderna, por cierto. Sender
ordenó su mundo al azar lírico, en dimensión voluntariamente naïf; pero
ordenar es dar sentido a las cosas, y tanto nosotros como Sender incurrimos
en la natural disposición de leer, de aceptar un recorrido, según nuestras
categorías. De ahí que no sorprenda, entre otros aspectos, que en Sender
coincidan la escritura compulsiva de rimas con la vocación memoriosa, con
la necesidad de conseguir más y más sabáticos6, y con el designio de regu-
lar la torrentera de escritura en opera omnia con estructura de sentido,
peculiar, elusiva, pero de sentido.
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4 Carta de Ramón J. Sender a Joaquín Maurín, del 8 de diciembre de 1958, ibídem, 

p. 367. También, en carta del 16 de julio de 1964: «Voy a ver si colaboro en Índice o en Ínsu-

la –una página entera en cada número con Memorias bisiestas– sobre todo crítica literaria»

(ibídem, p. 551).
5 «Estoy estudiando latín como cuando tenía 12 años» (carta de Ramón J. Sender a Joa-

quín Maurín, del 15 de noviembre de 1965, ibídem, p. 585).
6 Como los sabbatical que fue consiguiendo durante los años sesenta y cuyo gozoso

logro comentaba siempre a su confidente Joaquín Maurín.



Tal como entendía el mundo Sender, del mismo modo clasificó su obra,
y así su poesía. De este orden malhumorado y receloso hacia las taxono-
mías cansinas —que entendía homologables al pensamiento vulgar, adoce-
nado, de la mayoría de sus contemporáneos— dicen mucho las palabras a
Maurín, de 1961:

Si no te desmayas y si no te burlas te diré que tengo una serie de 27
libros inéditos bajo el título general de El Calendario armilar (memorias
bisiestas). Luego viene el título de cada volumen, entre esos títulos Sobre lo
real absoluto o Visita de suicidas, o Estética del sexo (un vastísimo estudio
sobre las relaciones de Balzac con Mme. Hanska) y también crítica e historia
de música y de pintura española, tres novelas experimentales, un vastísimo
ensayo sobre los orígenes de la cruz como símbolo —miles de años más
antigua que el cristianismo— y otro sobre el estoicismo y el cristianismo.
Entre esas cosas las hay mil nuevas que pueden cambiar la orientación gene-
ral de la cultura española en algunos niveles. Pero, claro ¿quién publica eso?
Si estuviera en España Aguilar haría un par de volúmenes de esos monumen-
tales (2.000 páginas cada uno) que además se venderían bien. Ya veremos7.

Dispuesto a encauzar obsesiones, y a hacerlo en algo novedoso, que
pretendiese también «cambiar la orientación general de la cultura», el ensa-
yo en sílabas contadas de Sender tiene poco de peregrino y mucho, en
cambio, de empeño entusiasta y consolador, de propósito elocuente de
todo un taller de escritura y modo de entender la realidad como un soppra-
senso continuado. Bisiesto, al cabo8.

BERCEO Y LOS TOPOI

Todavía se puede leer en alguna anodina tirada bibliográfica el título de
este célebre ensayito de Dámaso Alonso, recogido en el tomo De los siglos
oscuros al de Oro. Tal vez este libro de 1958 —rigurosamente contemporá-
neo a los afanes poéticos senderianos— sirva de poco a la crítica positiva
de este siglo que empieza, pero dice bastante de una manera de revisita-
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7 Carta a Joaquín Maurín, del 14 de marzo de 1961, ibídem, pp. 440-441. Es convenien-

te anotar que el más ambicioso poemario de Sender, el Libro armilar de poesía y memorias

bisiestas, lo habría de publicar precisamente Aguilar en el año de 1974.
8 «Mientras que Dios labora en su universo/ seis días jornaleros sin salario,/ trabajo yo

otros tantos en mi verso/ confidencial y multitudinario/ adormeciéndose en su lucernario de

seis colores, la sietemesina/ parca del fin por su vagar diario,/ no sé si infrahumana o divina,/

es una criatura que se esconde/ de mi ansiedad y aunque en la primavera/ digo su nombre a

veces no responde,/ dile, Señor, que venga por la glera,/ de noche, a mi velar, es decir,

donde/ mi perfectible verso la refiera» (Ramón J. Sender, Libro armilar de poesía y memorias

bisiestas, México, Aguilar, 1974, p. 614).



ción de nuestros clásicos. Siempre hubo de aparecer un tanto anacrónica 
y melosa la evocación cálida, muy azoriniana, del scriptorium berceano, y
aun de su propia persona. La pluma de Alonso, sin embargo, concibió la
cercanía («sensación de inmediatez», la había denominado Rafael Lapesa)
como exposición naïf de un arte primitivo, elemental, puro y creativo por
su misma espontaneidad de ensayar dificultosas cuadernavías. Es un sentir
asombrosamente parecido al de Sender y al de tantos otros vanguardistas
que observaron en los primitivos ese «arte novísimo» de hacer discreciones
en un mundo plurisignificante tan aplicable al tiempo que les tocó vivir.

«Arte novísimo» el de la cuaderna vía, sí, tal como lo hubo de percibir Jorge
Guillén en Lenguaje y poesía, de 1962. Allí, el autor de Cántico comentaba
que en Berceo «todo es natural, prodigiosamente natural», de tal manera que
con su lenguaje, en modo alguno «prosaico», el clérigo logró abrazar «un
mundo indivisible de su trasmundo». ¡A qué punto coinciden estos dichosos
misreadings de la tradición literaria con las intenciones del Sender profesor,
del Sender crítico, del Sender poeta y bizantino! Son las intersecciones lógicas
de varios —y buenos— oficiantes de la segunda oleada modernista del siglo
XX, herederos de la pasión elemental de los primeros modernistas. En estos la
búsqueda redentora de un pasado simbólico, mítico, perdido y oculto entre la
fronda de la degeneración occidental, había recibido varios nombres, entre
ellos el de prerrafaelismo. La nostalgia bárbara de lo que se percibía como un
mundo no disociado de su trascendencia espiritual —lírica— y como unos
artistas capaces de saber manejar un lenguaje tomista, discreto, de sílabas con-
tadas, tuvo en Valle-Inclán y en Azorín, entre otros, a sus máximos valedores
en suelo español. El primero supo escribir un precioso tratado mágico-esotéri-
co, manual de intenciones literarias y aun epistemológicas, La lámpara mara-
villosa, e incluso habría de remozar la poesía simbolista con la intencionalidad
de claves, de requilorios expresionistas y sílabas muy contadas, epatantes y
conscientemente pasticheras, en sus Claves líricas. Del segundo todavía hoy
se recuerdan sus Clásicos y modernos, la peculiar relectura afectadamente
natural de los primitivos nacionales, de los clásicos de la lectura.

A ambos hubo de leer y admirar Sender en su juventud —y madurez—,
señaladamente al gallego, fuente evidente de la poesía senderiana, como
bien han anotado varios críticos9. De hecho, los primerizos ensayos poéti-
cos de Sender denotan una lectura epidérmica del modernismo de ambos,
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9 Es el buen hilo conductor de la argumentación en el ensayo de Javier Barreiro sobre

la lírica senderiana: «La poesía de Ramón J. Sender: modernismo, hermetismo y vanguardia»,

en El desierto sacudido. Actas del curso «Poesía aragonesa contemporánea». Ed. de Antonio

Pérez Lasheras y Alfredo Saldaña, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1998, pp. 35-44.



un sí es no parnasiana y romanticona más que profundamente modernist.
Valen poco, muy poco10. El Modernismo en que se sintió concernido Sen-
der fue, repetimos, el de la segunda oleada, el vanguardista. Por entonces
el elementalismo dijo de dólmenes, de dislocación agresiva de las catego-
rías de entendimiento burguesas, de barbarie posible en cuanto política, de
recuperación entusiasta del arte negro africano, de las manifestaciones fol-
klóricas más espontáneas en tanto que transparentaran un orden arquetípi-
co, humano, despojado de civilización malsana y opresora. Son los tiempos
de cubos y formas elementales, de trazos y colores autónomos, de alegorías
y rimas en libertad. De surrealismo, en esencia.

DE WHITE GODDESSES Y OTROS ÁNGELES Y DAMAS DE ELCHE

Uno de los escritores de la segunda oleada modernista más del agrado
de Sender fue, sin duda, Robert Graves. Existen, ciertamente, muchos y
reveladores paralelos entre el británico y el español. La poesía de Robert
Graves (seis años más joven que Sender) ha sido subestimada respecto de
su producción novelística, e incluso toda su producción literaria en ocasio-
nes se siente como una anomalía dentro de las rigideces canónicas de la
estricta historia literaria británica, tal vez porque a Graves se le leyó más en
los Estados Unidos, acaso por su voluntario exilio del mundo inglés11. Mitó-
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10 La «prehistoria» poética de Sender hay que buscarla en los primerizos ensayos líricos

recogidos por Jesús Vived en Ramón J. Sender, Primeros escritos, Huesca, Instituto de Estudios

Altoaragoneses, 1993, o por el que esto suscribe en «Un poema no exhumado de Ramón J.

Sender, aproximación a la relación de sus colaboraciones en La Tierra durante el segundo

semestre de 1922 y algunos datos más sobre su compañero de adolescencia oscense Manuel

Banzo Echenique», Boletín Senderiano, 9 (1999), pp. 353-362. La manera poética que nos inte-

resa es la del Sender maduro, aquella que comenzaría por la publicación de «Tres sonetos» en

el volumen 11 (1945) de la Revista Hispánica Moderna, y que continuaría fugazmente por las

páginas de Las Españas (19-20, mayo de 1951), Cuadernos (18, mayo-junio de 1956), Papeles

de Son Armadans (12, marzo de 1959), para alcanzar su plenitud en Las imágenes migratorias

(México, Atenea, 1960) y especialmente en el citado Libro armilar, de 1974. De cualquier

modo, siempre es atendible la precaución anotada por Francisco Carrasquer en el prólogo de

la antología Rimas compulsivas (Ferrol, Sociedad de Cultura «Valle-Inclán», 1998, p. 141), en el

sentido de que Sender acreció el caudal de sus poemas hasta prácticamente el final de sus

días: como muestra recuerda Carrasquer el caso de Memorias bisiestas (bajo el signo de Sagi-

tario), Barcelona, Destino, 1981.
11 Vid. Ramón J. Sender, «Escritores ingleses fugitivos», artículo escrito para la serie Los

libros y los días de la «American Literary Agency» (1 de marzo de 1958). Sender siempre tuvo

gran consideración por la labor narrativa y poética de Robert Graves; le calificó de «famoso

novelista y poeta inglés» en posdata a la carta enviada a Joaquín Marín el 14 de septiembre 

de 1965 (en F. Caudet, ed., op. cit., p. 579), y de «primer poeta inglés de hoy» en otra del 2 de

diciembre de 1972 (ibídem, p. 721).



grafo empedernido, hubo de sufrir, de una manera u otra, los golpes de las
dos guerras mundiales, lo que le recluyó en una curiosa poesía muy atenta
a las consonancias de la rima y en una novela histórica violenta12 y subjeti-
va, donde ajustó cuentas consigo mismo y con la civilización en crisis.
Podríamos calzar más afinidades traídas un poco al pelo de esas mismas
consonancias, como la albada de la poesía «This is Noon» (1927), el bello
arranque de la composición «The Exile (‘The Cloak’)» (1937: «Into exile with
only a few shirts,/ Some gold coin and the necessary papers»13), el título tan
senderiano de otras («The Survivor», 1951, con sus alusiones al suicidio;
«Theseus and Ariadne», 1945…), o incluso la impronta que las sucesivas
amantes jóvenes tenían en su producción literaria y poética; y sin embargo,
parecen muy claras las influencias —mejor, afinidades entusiastas por com-
partir un mismo universo de sentido y propósito de escritura— de sus
novelas históricas y de lo que él llamó «White Goddess» (hermoso el poema
homónimo de 1951) en aquel Sender que decidió aplicarse a su dimensión
lírica, bizantina, desde esos mediados de los cincuenta en que comenzó a
escribir Bizancio al mismo tiempo que buena parte de sus poemas moder-
nos. Ambos empeños pertenecían a una misma dimensión lírica.

Con los escasos papeles de la muy similar maleta migratoria, Sender
hubo de sucumbir naturalmente a los encantos del nuevo ángel prerrafae-
lita, ahora bizantino. Se conoce como «época de la diosa blanca» a aquel
tramo crucial de la poesía —y del resto de la obra de Robert Graves— com-
prendido entre los años de 1943 y 1959. Al parecer, el hallazgo, la inven-
ción de la diosa sucedió en el tiempo de preparación y escritura de Hércu-
les. My Shipmate (1944), cuando el descubrimiento de las numerosas
alusiones a la diosa-madre en leyendas y diversos relatos mitográficos le
condujo a la mitopoesía de la diosa blanca. Propicia y monitora, como los
ángeles y diosas inocentes de Sender, la blanca de Graves era «a lovely,
slender woman with a hooked nose, deathly pale face, lips red as rowan-
berries, startlingly blue eyes, and a long fair hair»14.
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12 «Ahora la gente no quiere ilusiones (es lo que da Casona) sino violencia y realidad»

(carta de Ramón J. Sender a Joaquín Maurín, del 24 de marzo de 1959, en F. Caudet, ed., op.

cit., p. 381).
13 Robert Graves, «The Exile», poema de Epilogue III (sigo la edición preparada por

Patrick Quinn, The Centenary Selected Poems, Manchester, Carcanet Press Ltd., 1995, p. 85).
14 Tal como la definió R. Graves en el libro homónimo de 1948 y recoge Patrick Quinn

en la antología citada con anterioridad (p. 105). La traduccción al castellano, según la conoci-

da edición de Alianza Editorial, es la que sigue: «La Diosa es una mujer bella y esbelta con

nariz ganchuda, rostro cadavérico, labios rojos como bayas de fresno, ojos pasmosamente

azules y larga cabellera rubia» (Robert Graves, La Diosa Blanca. Gramática histórica del mito

poético, Madrid, Alianza, 1983, vol. I, p. 29).



Es más que posible que Sender leyese los poemas de Graves bien en la
edición de Collected Poems (1914-1947) (Londres, Cassell, 1948), bien en 
la de Poems (Londres, Cassell, 1953)15. En cualquier caso, el influjo de la
blanca diosa comenzaría a indiciarse mediada la década de los cincuenta, a
través de la escritura de Bizancio y de los primeros poemas que, años más
tarde, pasarían a Las imágenes migratorias. Sender transmutó a aquella en
dama de Elche, fetiche nacional, el dolmen de La noche de las cien cabezas
(1934)16 convertido en ídolo mitopoético o simplemente poético. Coinciden
en Sender y Graves ansias salvadoras, propósitos de reinserción no proble-
mática en una civilización más amable y protectora, nostalgias simbólicas y
necesidad de explicación de una escritura biológica, naturalmente no diso-
ciada de la dimensión lírica17. Propiamente, aquí nacía el territorio lírico,
bizantino, sobre el cual, y mediante sílabas contadas, Sender pudo edificar
una nueva relectura de su mundo y de su caudal literario.

También, claro es, del pasado de su país y de su literatura. Las imágenes
migratorias contienen la dedicatoria explícita «A los hijos de mis compatrio-
tas, nacidos en el exilio», frase que en sí misma resume la intención de pre-
servar la esencia española, la mitopoética, para las futuras generaciones de
trasterrados. Es, en este sentido, Las imágenes migratorias una gran ofrenda
al pasado nacional y al tema de España, tan presente en libros de grandes
exiliados, pero también un exvoto mágico a la España eterna, aquella cari-
caturizada en La librería de Arana, de S. Otaola, o implícita en muchos de
los libros escritos allende el Océano entre 1945 y 1970. La principal imagen
migratoria (esencializada e inventada de manera naïf y exculpatoria) que

[ 139 ]

SENDER EN SÍL ABAS CONTADAS

15 Lo que parece seguro, a la vista de la influencia obsesiva en la escritura senderiana

(recuérdese, como ejemplo más llamativo, el relato Tánit —1970—), es la lectura de los escri-

tos de R. Graves sobre poesía, señaladamente el antedicho The White Goddess: A Historical

Grammar of Poetic Myth (1948) o The Common Asphodel: Collected Essays on Poetry 1922-

1949 (1949). Existen numerosas concomitancias entre ambos respecto de la visión poética

(véanse, a modo de ejemplo, los artículos «Vers libre», «How Poets See», accesibles en la recien-

te edición de Paul O’Prey, Robert Graves, Collected Writings on Poetry, Manchester, Carcanet

Press Ltd., 1995, pp. 8-10 y 69-78, respectivamente, y compárense, por ejemplo, con el artícu-

lo de Ramón J. Sender, «Myth and Poetry», The New Leader, 40 (15 de abril de 1957, pp. 23-24).
16 Pero también en el Libro armilar: «el danzar de los osos es el rito/ de una edad de la

historia inalcanzable/ —la del dolmen y la del monolito—» (ed. cit., p. 169).
17 Y afín fue a ambos un pertinaz anticomunismo cuya trascendencia (en asuntos poéti-

cos) proyectó R. Graves (y Sender) incluso en la elección de un «lenguaje antiguo e intuitivo»

purificador: «Hay dos lenguajes distintos y complementarios: el lenguaje antiguo e intuitivo de

la poesía, rechazado por el comunismo y sólo mal hablado en otras partes, y el lenguaje más

moderno y racional de la prosa, corriente en el mundo entero» (Robert Graves, La Diosa Blan-

ca. Gramática histórica del mito poético, Madrid, Alianza, 1983, vol. II, p. 675).



recoge la maleta de Sender es esa misma dama de Elche18, sujeto de un
puñado holgado de gozos y tú poético e invocativo de muchos más.

Fascinados anduvieron los prerrafaelitas del fin de siglo XIX español 
—como Azorín— con las excavaciones ibéricas, con el hallazgo real de la
dama de Elche; uno de sus deudos, uno de los de la segunda oleada, de los
propiamente posmodernist, hubo de desenterrarla de nuevo para resituarla
en una dimensión nuevamente esencialista, espiritual, ahora entendida
como lírica, angélica o bizantina.

LO NAÏF Y LO BIZANTINO. HABLAN SENDER, MAX AUB [... Y CHAGALL]

En otro lugar, con ocasión de interpretar la peculiar trascendencia de las
novelas históricas senderianas, hube de ocuparme del análisis de lo bizan-
tino en las obras de Sender y aun en la de sus contemporáneos existencia-
listas y mágicos19. Hablaba de cómo lo que Sender apreciaba era el juego
del arte y de la literatura, y de qué manera intuyó en 1975 que el buque
insignia que había de preceder el desfile de su peculiar reordenación de las
novelas históricas no podía ser otro que Bizancio (1956). Sender entendía
lo bizantino como un seductor territorio de formas imperfectas, a medio
pulir, elementales, propicias al mito helénico y a la violencia asiática; ahí,
en esa imperfección naïf, veía Sender las bondades del arte contemporá-
neo más afín. En el prólogo a la edición de Bizancio que se lee en el pri-
mer tomo de la Obra completa dice Sender sentirse a gusto en la «invención
libérrima» que le concede el espacio bizantino. En el Prefacio general a la
Obra completa20 había perfilado lo bizantino como «una manera de expre-
sión rica de colores y exagerada de formas de comunicación del mundo
interior, especialmente del mundo afectivo»; definición que, por cierto,
observamos se cumple a la perfección tanto en la pintura de Sender, espa-
cio de encuentros casuales e irracionales entre figuras míticas y amuletos
mágicos, como en su poesía, espacio bizantino, libérrimo, naïf, donde la
rima y los recursos de diferenciación del verso sirvieron al escritor como
clave propicia para la invención del lucernario emanado de la dama de
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18 Muy revelador resulta el hecho de que el primer artículo de Sender que dedica a su

particular White Goddess como protagonista se publicase en 1955, tiempo de escritura de

Bizancio y de la mayoría de los poemas de Las imágenes migratorias: «La dama de Elche:

abuela de España», artículo escrito para la «American Literary Agency» el 16 de enero de 1955.
19 «Novelas históricas, pretérito de profecía», en Cartografía de una soledad: El mundo

de Ramón J. Sender. Ed. de J.-C. Mainer, Ch. Tudelilla y J. C. Ara, Zaragoza, Gobierno de Ara-

gón, 2001, pp. 107-134.
20 Ramón J. Sender, «Prefacio del autor sobre las novelas históricas», en Obra completa,

Barcelona, Destino, 1976, vol. I, pp. 5-38.



Elche. Como para el Graves del Belisario, lo bizantino hubo de sugerir lo
mismo, el lugar mágico, la cifra de la decadencia, la reliquia de una mito-
poesía antigua, vaga, seductora, el lugar de «atmósferas misteriosas y poco
iluminadas».

Cifra del arte moderno del siglo XX es lo naïf, y junto a él, uno de los
principios de creación e interpretación más manidos y mal usados del
mismo: hablo del mito de lo auténtico. Algo es en el arte del siglo XX si es
auténtico, si no afecta falsedad, si se considera emanado del temperamento
más íntimo. Lo auténtico es lo no falsable, por tanto, en un mundo obsesio-
nado por la copia y la representación diferida. Sender pasó por el cedazo
de lo auténtico, de la afinidad irracional, temperamental, primaria, tanto al
mundo que le abrumaba de significados, como al elenco de artistas, litera-
tos y pensadores contemporáneos y pretéritos. Así su poesía. También
Dámaso Alonso, también Jorge Guillén entonaron homenajes a lo que cre-
yeron auténticas cifras del ser literario español, a aquellas con las que po-
dían entablar un diálogo de compromiso íntimo y verdadero.

Sería otro exiliado, curiosamente, quien mejor activó la ecuación bizan-
tino-naïf al modo senderiano. Fue Max Aub quien a la altura de 1967, y
con ocasión de los ochenta años del pintor ruso, definía los oníricos cua-
dros de Chagall como los de un 

pintor [que] siguió cortando y recortando trozos de sus dibujos colorea-
dos y pegándolos sin más orden ni concierto que el que le dictaba su ins-
tinto, hasta salirse del cuadro; tampoco aprendió a dibujar, o si supo lo olvi-
dó21.

El desorden transparentaba de manera creíble, no afectada o impostada,
el mundo afectivo interior, de tal manera que esta impresión de elementali-
dad le convertía en un primitivo más, en el indagador simple de los arque-
tipos colectivos:

Es el único pintor popular de nuestra Edad Media, el único folklorista de
verdad, el único para quien los sueños son realidades y las leyendas historia,
por eso gusta tanto de los colores puros. Es el solo pintor fabuloso para
quien la música popular (algún día habrá que ponerse de acuerdo acerca de
lo que quiere decir este adjetivo) no está nunca ausente […]. Es un pintor
anárquico, como puede ser un niño; angélico, en las antípodas de los italia-
nos; es el pintor del pasado, del presente y del futuro22.
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21 Max Aub, «Los ochenta años de Marc Chagall», en Cuerpos presentes. Ed. de J.-C. Mai-

ner, Castellón, Fundación «Max Aub», 2001, p. 94.
22 Ibídem.



Infantilismo, propensión a lo anárquico surreal, espontáneo…, cualida-
des aplicables a la dimensión lírica senderiana. Angelólogo, como Sender23,
como Graves, amante del noon personal y pre-civilizatorio, Chagall, en
buena lógica de los tiempos, había de ser esencialmente bizantino:

Los cuadros de Chagall se pueden ver desde todos los ángulos, cabeza
abajo, el derecho al revés. Si puede discutirse —sólo digo puede— que, en
algunos aspectos, Picasso es francés y no español, nadie dudará jamás de que
Chagall es judío y ruso y que lo seguirá siendo como siguen siendo bizantinos
los bizantinos. No bajará nunca a los infiernos ni subirá al paraíso, se quedará
aquí abajo, donde viven los sueños, contándonos en colores puros sus cuentos
judíos y la Historia Fabulosa donde todos bailan oyendo la música que lleva-
mos en el alma […]. Jamás convirtió la pintura en un signo […]. Ha oído las tres
voces: la del sol, la de Bizancio y el grito de angustia que profiere el alma cuan-
do abandona el cuerpo (ese grito callado) y ha cantado para los pobres24.

Ciertamente, la poesía de Sender fue lugar bizantino, auténtico y tem-
peramental, onírico y surrealista, de sílabas contadas y rimas de invención
libérrima. Discreción de lo no discreto, de la trascendencia no disociada del
mundo terrenal.

UN ARTE COMBINATORIA DE TOPOI: «EL ORDEN DE LAS COSAS BÁRBARAS»

En 1995, Francisco Carrasquer formuló la siguiente pregunta en torno al
taller senderiano: «¿Escribir por pensar o pensar por escribir?»25. Teniendo a
la vista la poesía de Sender, pero también el libre fluir prosístico de sus
novelas y ensayos, hemos de suscribir, como bien indicó Carrasquer, la
general y matizable preeminencia del escribir sobre el pensar en el caso del
chalamerano. O lo que es lo mismo, la importancia de la predeterminación
de la palabra anterior al pensamiento. En las novelas gustó Sender de
entrar en situación, de perseguir la invención reveladora de un momento
lírico o trascendente (generalmente catártico) en el libérrimo discurrir de la
prosa. Se allanaba el camino en el caso del verso, pues el autor prescindía
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23 Vid. Ramón J. Sender, «Man and Angel in Our Apocalyptic Age», Americas, 14, 2

(febrero de 1962), pp. 23-27, y «Los centauros, los hombres, los ángeles y el infinito», Destino,

1638 (22 de febrero de 1969), pp. 24-26 (recogido en Ensayos del otro mundo (Barcelona,

Destino, 1970, pp. 61-72).
24 Max Aub, art. cit., pp. 94-95.
25 «Escribir por pensar o pensar por escribir. La filosofía senderiana acude a los puntos

de la pluma o al toque de las teclas», en El lugar de Sender. Actas del I Congreso internacional

sobre Ramón J. Sender (Huesca, 3-7 abril 1995). Ed. de J. C. Ara Torralba y F. Gil Encabo,

Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses / Institución «Fernando el Católico», 1997, 

pp. 159-180.



de la situación para penetrar directamente en el territorio bizantino, oníri-
co. Las palabras se convertían en claves intersubjetivas, que pertenecerían a
un todo antropológico ajeno a interdicciones civilizatorias. 

Es este un presupuesto naif e incluso surrealista que explica, de princi-
pio, el impostado prólogo del Libro armilar26. El tono divagatorio lo hereda
de los prólogos barojianos (también la invención de un supuesto corres-
ponsal), y la defensa de la poesía libre de prejuicios (de adredes), auténti-
ca, debe mucho al conocimiento de que Carlos Bousoño había hablado, y
muy bien, de Las imágenes migratorias algunos años antes27. Quizá en las
seductoras explicaciones de las metáforas irracionales de Bousoño creyese
Sender apuntalar, de una manera muy suya, agresiva y extemporánea, los
andamiajes modernos de la poesía recopilada. En cualquier caso, Sender se
mostraba fiel a sus principios, aquellos por los que «el poeta debe ser bas-
tante sugestivo para sacar al lector medio de sus casillas a la fuerza»28.

Consciente de la genialidad temperamental29, pretendiendo remedar en
poesía lo que Picasso en la pintura30, Sender utiliza la técnica al servicio del
azar bizantino. El propósito, muy ambicioso, y de cuyos condicionantes
profundos algo hemos hablado, consiste en plasmar mediante imágenes
audaces y un oficio voluntariamente primitivo lo que él siente como mundo
armilar, circular, la plataforma donde los encuentros casuales de imágenes y
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26 Ramón J. Sender, «Prólogo del autor», en Libro armilar…, ed. cit., pp. 9-24.
27 «Jóvenes profesores que han estado hace poco en España me han dicho cosas de

veras halagüeñas y raras. Dicen que [Carlos] Bousoño —un poeta y profesor de prestigio—

habla mucho de mí en sus clases y ha escrito un opúsculo con mis ideas sobre la lírica que

hace suyas con entusiasmo. No sé lo que habrá de verdad (a veces esas referencias son vagas

y «de oídas»), pero la idea me gusta mucho» (carta de Ramón J. Sender a Joaquín Maurín, del 

5 de marzo de 1964, en F. Caudet, ed., op. cit., p. 538). Acerca del interés que puso Sender en

la recepción favorable de su primer poemario (Las imágenes migratorias, 1960), véase en lo

que apunta Jesús Vived Mairal a tenor de las cartas que ha consultado (aunque no lo diga

explícitamente) en el fondo senderiano del Instituto de Estudios Altoaragoneses (Ramón J.

Sender. Biografía, Madrid, Páginas de Espuma, 2002, pp. 488-489).
28 Ramón J. Sender, Libro armilar…, ed. cit., p. 405.
29 «Gracias por tu opinión sobre los versos. Recibo muchas y grandes satisfacciones por

ese lado y la que me proporcionas tú no es la menor como puedes suponer. Aquí entre mis

colegas capaces de leer […], hay un poco de perplejidad y de escándalo pero eso ha pasado

siempre con cada libro de poesía que vale algo. (El mío es uno de esos, desde luego)» (carta

de Ramón J. Sender a Joaquín Maurín, del 13 de noviembre de 1960, en F. Caudet, ed., op.

cit., p. 434).
30 Joaquín Maurín, al confesarle a Sender la impresión que le ha producido la lectura de

Emen Hetan (1958), dice que esta novela parece «goyesca-freudiana-picassiana» (carta de J.

Maurín a Ramón J. Sender, del 7 de julio de 1958, ibídem, p. 350).



obsesiones obtienen su peculiar y aleatorio sentido. Y hasta cierto punto
podemos suscribir que Sender consiguió revitalizar el concepto de lugar, de
topos, al reubicar a la moderna los espacios de analogías y similitudes (y sus
emblemas consecuentes) en un gran atlas íntimo, memorioso31. El primitivis-
mo de forma se completa con un designio de sentido total, último. De ahí
que la relectura lírica de su mundo pudo cobrar formas de intención cancio-
neril32, de ordenación en sílabas contadas, en gozos, syllabas y cadencias.

«He repartido el universo así»33, dice el mismo Sender en indicación de
que el ordenamiento es personal taxonomía del caos, hasta cierto punto
intraducible; y en esa peculiar clasificación dejó que sus obsesiones entra-
ran en situación lírica. Con la dislocación de presupuestos, Sender pudo
dar rienda suelta a sus fantasmas y a su rica memoria, utilizando la rima
(que llega al ripio, en buena lógica) y la cadencia como claves libres que
conducían a un final no predeterminado. Así, en su estilo fracturado y ten-
dente al dístico como unidad sintáctica de pensamiento, el pasado se con-
vierte en profecía de futuro, tal como sugería en sus novelas históricas: «la
horrible profecía/ de un pasado que puede ser futuro»34; la luz y su campo
semántico (señaladamente las constantes alusiones al alba, a las manchas de
luz sin sombras y a los lucernarios35), lo circular (armilar, «noria»36), el vacío
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31 Es la atinada «pared de la melancolía» sobre la que elucubra Julia Uceda en su artícu-

lo «Syllaba senderiana: sombras en la pared de la melancolía» (en Sender y su siglo. Crónica de

un siglo. Ed. de José Domingo Dueñas, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses/ Gobier-

no de Aragón, 2001, pp. 195-209). Recordemos que la poetisa Julia Uceda fue la primera escri-

tora en suelo español que habló de la poesía de Ramón J. Sender (reseña de Las imágenes

migratorias, Ínsula, 183 (febrero de 1962), p. 9). Acerca de la exigua bibliografía crítica acer-

ca de la obra poética senderiana, véase la magna bibliografía de Elizabeth Espadas, A lo largo

de una escritura. Ramón J. Sender, Guía Bibliográfica, Huesca, Instituto de Estudios Altoara-

goneses, 2002, pp. 441-442.
32 La intención por dotar de una arquitectura total y sólida, de sentido cancioneril, a la

que Sender entendió como recopilación (cuasi-definitiva) de su poesía, el Libro armilar (que,

de hecho, fagocitó parcialmente Las imágenes migratorias —el cotejo crítico está por hacer),

fue sabiamente estudiada por José Manuel Blecua en un bello ensayo recogido en 1983: «La

poesía de Ramón J. Sender», en Ramón J. Sender. In Memoriam. Antología crítica. Ed. de J.-C.

Mainer, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1983, pp. 479-494.
33 Ramón J. Sender, Libro armilar…, ed. cit., p. 31.
34 Ibídem, p. 28. En este mismo sentido, puede detectarse el regusto por la tragedia y la

hecatombe auguradas en el verso «Dies irae de los cien curas arios» (ibídem, p. 618) y en todo

el soneto VII (ibídem, p. 622).
35 El soneto VI de la primera Syllaba cándida es paradigmático (ibídem, p. 30). Pero

también: «Preso del alba y del anacronismo/ de mi celar» (ibídem, p. 32). O en las páginas 578

y 579, respectivamente, de la edición citada: «cabañeras de nuestra memoria», «mi solanar».
36 Ibídem, p. 55.



poblado de ángeles, se entremezclan con los préstamos del Valle-Inclán más
prerrafaelita («hidalga voz labriega»37, «bárbaro pie»38, «rumorosa rima»39, «entre
las juglarías y las trovas»40, «jardín umbrío»41, «canción de gesta»42, «según la
usanza del antiguo clan»43), con el arcaísmo deliberado de puro bizantino («el
torso bizantino del querube»44, «los santos atriles/ bizantinos»45), para conse-
guir el efecto armilar, de poesía que se hace desde las cadencias y el placer
por el artificio retórico y las deudas con la tradición popular y cancioneril46:

Con la rueca de hilar de las ancianas

voy una esfera haciéndote armilar

para que el mundo veas revirar

mientras el hilo de mi fe devanas47.

Todo resulta intertextual en la poesía senderiana, en cuanto que es
resultado de un propósito de combinatoria libre de unos mismos principios
recurrentes. Una de las consecuencias de esta pertinacia es el tono salmo-
diado, religioso, entre oración que implora «el silencio de las edades primi-
tivas»48 y esas versalitas constantes que suelen cerrar algunas cadencias;
modo y estilo de epitafio, muy modernista, que recuerda viejas grandilo-
cuencias bárbaras de Silvio Kossti o Ángel Samblancat. De explícitas divi-
nas palabras en clave dicen los siguientes versos:

[…] Y NOS RECITAN LOS LATINES

DE DIOS SERES CON ALAS, BUITRES O SERAFINES«

[…]
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37 Ibídem, p. 29.
38 Ibídem, p. 32.
39 Ibídem, p. 35.
40 Ibídem.
41 Ibídem, p. 145.
42 Ibídem, p. 216.
43 Ibídem, p. 224. La recurrencia del azul para referirse a la infancia, al alba añorada, a la

esfera protectora, tiene su origen en el mismo azul con el que Valle-Inclán coloreaba también

sus menciones a la infancia.
44 Ibídem, p. 30.
45 Ibídem, p. 39.
46 Santiago Fortuño Lloréns dedicó precisamente un artículo al inventario parcial de

motivos folklóricos en la poesía senderiana compartidos con los de la lírica tradicional («La

lírica popular de Sender», en J. C. Ara Torralba y F. Gil Encabo, eds., op. cit., pp. 401-408).
47 Ramón J. Sender, Libro… cit., p. 31.
48 Ibídem, p. 33.



galanes del transfondo imaginario

recitando los cánones latinos49.

En las letanías tampoco faltan las alusiones de rosario («la eternidad
callada está en la rosa»50) o apropiaciones de Rubén Darío («ala aleve»51).
Podríamos decir que Sender consigue, como Chagall, folclorizar su biogra-
fía, convertir en auténticos leit-motiv sus obsesiones y sueños. Y todo ello,
entre otros recursos, con la monotonía rumorosa e hipnótica de una rima al
albur de su sonoridad aliterativa. Logra Sender, de este modo, trascender y
convocar sus miedos y recuerdos, como los de la Guerra Civil52, de Franco
(«enano hijo de ramera»53) o los de Amparo Barayón, aquella «novia de huel-
gas y sindicatos»54. En esta especie de exorcismo íntimo las imágenes libres,
«pobladoras expertas del vacío»55, configuran un cuadro onírico, en ocasio-
nes visionario, en otras confesamente alegórico56, del Sender pudoroso e
interior.

El yo lírico recuerda de esta manera al Saila (el «ser contrario y clandes-
tino»57) de La Esfera, y los poemas senderianos pretenden ser pequeñas
esferas de luz en el lucernario armilar. De ahí que resulte su lectura harto
monótona, por trascendente y esencialista, por contener la reinvención soli-
taria de un pasado, de la «existencia paisana y solariega» del Saila que se
sabe en «las latitudes del exilio»58. En este sentido no extraña la recurrencia
en insinuar encuentros y desencuentros de amantes (auténticas albadas
populares pasadas por el tamiz estrafalario y moderno de Sender), ni sor-
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49 Ibídem, p. 34.
50 Ibídem.
51 Ibídem, p. 37.
52 Así el soneto VIII de la III. Syllaba urgente. También el VIII, de la página 567 de la

edición citada, acerca de los fusilamientos. Vid. también las páginas 647 y 649 de la edición

citada del Libro armilar.
53 Ibídem, p. 640.
54 Ibídem, p. 38. Respecto de la relación entre la mujer, lo angelical y una poesía solita-

ria y memoriosa, léanse con detenimiento las siguientes confidencias de Ramón J. Sender a

Joaquín Maurín, en carta del 1 de septiembre de 1965: «Tú sabes que los españoles (dentro de

España) tenemos siempre un coro angélico o diabólico de hermanas, cuñadas, sobrinas o

amigas que nos (perdona la cursilería) decoran la soledad» (en F. Caudet, ed., op. cit., p. 576).
55 Ramón J. Sender, Libro armilar…, p. 41.
56 Así han de leerse la «secreta llave» (ibídem, p. 46) o el «espacio casi vertical» (ibídem,

p. 46).
57 Ibídem, p. 46.
58 Ibídem, p. 48.



prende la solidaria búsqueda primitivista de la vieja Iberia59 como si fuera la
dama de Elche una madre y amante culpablemente perdidas («Dama de
Elche, novia mía»60).

Y es que la poesía de Sender no es comunicativa ni patética (no es
signo)61, es la expresión de una convocatoria acuciante de recuerdos combi-
nados al azar en la confianza de una exculpación revelada mágicamente. La
derrota de la historia universal se expía en el recuerdo bizantino de una
edad mítica; la derrota española en la dama de Elche; el solipsismo del lite-
rato exiliado en la relectura mágica «del buen amor»62, de añejos arcaísmos
(«lueñe»63, abuso de la e- paragógica), de cuadernavías y ecos que recuer-
dan los leixa-prén galaico-portugueses, de composiciones menores imitadas
de la lírica primitiva; la culpabilidad en la angelolatría de lo virginal e ino-
cente64, en el «inconsciente puro»65…

En efecto, la poesía de Sender es un auténtico «libro de horas» de la
memoria desde su mismo inicio de escritura: esas horas diarias robadas
sabáticamente ya no solo al trabajo, sino al mismo empeño del novelar dis-
cursivo. Es oficio repetitivo, cansino, donde no cabe la selección sino la
recurrencia contumaz del que se sabe solo «en la posada del exilio»66 («en
mi soñar de emigrante»67), a gusto en ese espacio íntimo de la memoria que,
como un cuadro sin marco («había allí un paisaje sin vallados»68), propicia
las más escandalosas coincidencias y casualidades, en rimas y temas, de
hadas, amantes, ángeles, vírgenes, damas de Elche, mairalesas altoaragone-
sas o ilergetes.
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59 «A buscar en los montes Pirineos/ la cuna sin edad de las edades» (ibídem, p. 50).
60 Ibídem, p. 644.
61 Hay un poema que se erige en natural continuación del prólogo justificador de la

propia poesía, y es el soneto IV de la IX. Syllaba figurativa: «Otra vez a tu lado, caminante,/

muevo los labios sin decirte nada,/ tengo miedo al sonar desconcertante/ de mi voz falsa-

mente emocionada;/ tengo miedo también a tu mirada,/ que habla de las del ser facilidades/

y en la que flota un alma fatigada/ de lo irreal de las realidades;/ vete con otros, ese que te

espera,/ no sabe de tus labios ni tus voces,/ ni de tu llanto donde yo me veo» (ibídem, p. 54).
62 Ibídem, p. 55. En efecto, más que a un cancionero, la estructura (hasta cierto punto

libre y propensa al anticlímax) del Libro armilar recordaría la del Libro del Buen Amor.
63 Ibídem, p. 51.
64 Véase todo el soneto VII (ibídem, p. 56) y el verso «entended como un crimen la

misma inocencia» (ibídem, p. 58).
65 Ibídem, p. 58.
66 Ibídem, p. 73.
67 Ibídem, p. 90.
68 Ibídem, p. 71.



Es difícil que guste esta poesía a quien no haya frecuentado el resto de
la obra de Sender. En ella están las claves de lectura de su poesía, como en
esta residen las cifras de aquella, señaladamente la de la última época, dada
a simbolismos y conatos de nueva modernidad. Es labor genuina, auténti-
ca, temperamental, del agrado del Sender que se solaza en los gozos antro-
pológicos de ceremonias y ritos ancestrales, que cifra su encanto69 en «la
costumbre antigua de medir»70 en sílabas contadas la propia existencia.

La realidad es diáfana, transparente desde este punto de vista absurdo y
trágico, crítico y fúnebre, desde la convocatoria de los fantasmas arriba
apuntados:

así me estoy, mi abuelo el hortelano

me sonríe desde el azul sextante

milenario, folklórico y vernal71.

La propensión de Sender a ocultarse tras la fronda de «signos de blasón
aleatorios»72, que tiene mucho, repetimos, de pudor, apenas esconde un
repaso completo a todas las regiones de España (una España muy lorquiana,
«la España de la luna lunera»73: se espigan, aquí y allá, retales y menciones de
Galicia, Aragón, Levante, País Vasco, las dos Castillas, Rioja, Cataluña…), a
los mitos intrahistóricos de la literatura española, luces y cifras de la historia
nacional (son los nombres del Arcipreste, de Calisto, de don Quijote, de don
Juan…), a los hermanos, a las amantes74… Es como si Sender resistiese la
confesión patética a toda costa, la aceptación de la derrota del emigrado, la
certeza de una soledad. O mejor, la prueba de una fe individualista, la del
que se sabe «un disidente literario» que huye «de todo lo normativo»75.
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69 Cf. «Las cifras del encanto» (ibídem, p. 98).
70 Ibídem, p. 98.
71 Ibídem, p. 128.
72 Ibídem, p. 146.
73 Ibídem, p. 193. Jinetes, toros, caballos, lunas… son imágenes recursivas en muchos

de los poemas de Sender. Así, Lorca y los toros se dan citan en las páginas 523 y 543 de la

edición citada. O en la Syllaba dominical, enteramente taurómaca (ibídem, pp. 660-665). En

torno a la opinión progresivamente positiva de Ramón J. Sender acerca de la poesía de Fede-

rico García Lorca (estimación que coincide con el inicio de la escritura compulsiva de poemas

por parte del autor de Imán), deben leerse sus artículos «Lorca, Poet of the People», New York

Times Book Review (1 de enero de 1950), pp. 3 y 17, «García Lorca en Norteamérica», artículo

para la serie Los libros y los días de la American Literary Agency (septiembre de 1953) y «Lorca

y su Poeta en Nueva York», también artículo para la ALA (17 de septiembre de 1955).
74 Así, el idealizado amor infantil por Valentina (ibídem, p. 264).
75 Ibídem, p. 237.



Por ello tienen su valor, a modo de médula del Libro armilar y de una
tertia via entre lo narrativo y lo lírico, los aforismos de las memorias bisies-
tas. Estos son anotaciones de cuaderno, diario de oficio de un escritor que
en ocasiones pasó tales cuales párrafos enteros a otras obras. Son nuevos
lugares del singular codex exceptorius de Sender. Las claves se ofrecen de
otra manera, mucho más irónica y humorada, más atenta a la existencia de
un lector ajeno y distante. No hay número en esta prosa aforística, como
«arte menor» eran algunas de las composiciones en octosílabos que recorda-
ban una filosofía popular un tanto demófila y machadiana. 

De entre las cifras que nos entrega Sender en estas páginas conviene exa-
minar con detalle aquellas que más atañen al oficio lírico y a su peculiar dis-
posición frente a la dimensión bizantina. Así, interesa reparar en cómo reco-
noce que «todo lo que hemos aprendido a hacer en la vida es eso: medir»76, y
que por lo tanto la poesía ha de medir lo esencial, el «estremecimiento ante el
misterio»77. Con estas peticiones de principio resulta lógico que a Sender le
agradasen los líricos con artificio de rima y ritmo, medidores, con oficio jugla-
resco: «Hay poetas como esas campanas a las que solo les va bien el toque del
alba. Son los que a mí me gustan»78. Recoge Sender en este privilegiado grupo
a Pushkin, Rimbaud, Baudelaire, Lorca, Miguel Hernández, Dylan Thomas o
Rubén Darío, dejando a un lado, curiosamente, a Valle-Inclán y Robert Graves.

Este voluntario olvido no empece la explicitud con la que Sender ofre-
ció una clave de entendimiento de su poesía hipnótica, del porqué de la
existencia de rimas ripiosas y ritmos salmódicos:

La monotonía lírica tiene poder alucinatorio. El color repetido, el destello
repetido del faro o del espejuelo, el tam-tam insistente y otras formas como
la oración oral. En esa monotonía radica también el poder encantatorio de la
Biblia. Y de la cuaderna vía de Berceo79.

La poesía de Sender es voluntariamente monótona, como recursiva es
su escritura, como contumaz es el imaginario de su memoria, circular en su
recorrido lineal, armilar en sus sentidos alegóricos, obsesivo en su convoca-
toria de recuerdos y culpas. Al cabo, «según dicen, la poesía es la historia
profunda y segura de la humanidad»80; tan folklórica, tan bizantina, tan naïf
como Sender y Aub leyeron los cuadros de Chagall.
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76 Ibídem, p. 321.
77 Ibídem, p. 322.
78 Ibídem, p. 328.
79 Ibídem, p. 353.
80 Ibídem, p. 354.



Y también es voluntariamente anticlimática esta poesía. Sender confiesa
que le gustan los poemas con «anticlímax final, como la vida misma». Y cier-
tamente el autor de Imán trasladó este designio anticlimático no solo al
final, sino a todos los tramos de sus poemas. Algo similar sucede en la pin-
tura de Chagall, en la de Picasso, en la del propio Sender: el encuentro
casual de figuras, símbolos y colores impide la lectura lineal, climática, gra-
dativa y consoladora (inteligible) del cuadro. Impide su sentido, puesto que
ya hemos indicado que la poesía, según Sender, no debe ser signo de nada,
sino en todo caso cifra irracional, arquetipo, estremecimiento. El impostado
lector medio que Sender inventó como corresponsal en el prólogo del
Armilar siempre quedará insatisfecho ante el aparente sinsentido. Ese lec-
tor vulgar, civilizado, realista, no leerá el trasmundo convocado. No puede,
porque no es un bárbaro, y la poesía y dimensión líricas de Sender no son
sino «el orden de las cosas bárbaras; naturales y atávicas»81. Es el libro pau-
tado, armilar, la disposición de las primitivas sílabas contadas.

En punto, precisamente, a vehemencias biológicas y primitivismos
varios, Sender dice aficionarse a lo no tocado por la civilización moderna,
a lo que él entiende por auténtico, como los chicanos «no corrompidos por
la ciudad moderna»82. Según sabemos, esta preocupación explica su bús-
queda de «la verdad inmanente ibérica»83, de la dama de Elche, del alba de
la infancia, de la «felicidad idílica como en la edad de oro de la humani-
dad»84.

Son verdaderamente elocuentes las páginas centrales del Libro Armilar.
Tanto, que después de este interludio aforístico, el lector avisado ya sabe
que se le va a ofrecer más de lo mismo tras la fronda de la mediana del
libro armilar. Entre otros lugares comunes, el de los exiliados, aquellos que
como Sender van y vienen «así restableciendo/ las referencias de la antigua
era»85; pero también el de la presencia de símbolos de pureza e infantilidad
perdidas, como los delfines86 o determinadas flores; el espacio que Sender
llamó zodiacal, emblema de la plurisignificación trascendente del trasmun-
do: «cielos de las señales tan poblados»87; nuevas cifras de intelección de lo
armilar, espacio en el que la dama de Elche actúa de médium consoladora:
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81 Ibídem, p. 396.
82 Ibídem, p. 338.
83 Ibídem, p. 350.
84 Ibídem, p. 375.
85 Ibídem, p. 488.
86 Ibídem, p. 491.
87 Ibídem, p. 503.



«Clave de mi universo de esferas giratorias/ en el vacío que poblamos cada
día»88, o en el que Sender pretende figurar una singular cadena del ser
memoriosa: «Por la escalera de oro de cada evidencia/ —esférica en sí
misma— damos la vuelta al orbe»89.

En fin, Sender concibió el hacer poético como un arte difícil en el que la
prueba de fuerza de la rima y el ritmo convocaban y conjuraban a un tiem-
po todo un imaginario dislocado en imágenes y recuerdos. Los suyos, por
descontado, pero también los de todo un país, esa España «pueblo de sola-
nares y chabolas» muy parecida a la de su infancia inocente y a la de la
incongruencia escandalosa de su madurez: 

Me acerco a ti, y en esos mediodías

de sol agraz cultivo nuestra gloria;

pongo en mis libros tus fotografías

y en tu cielo una luna giratoria,

caído en mi recuerdo, las pubellas

rezan la del rencor jaculatoria

y busco el signo de las villanelas

en ejercicios de nuestra memoria […]90.

[…] bailan los seises, en el nuevo bando

de los zegríes hay una bandera

que ofrece paz, tal vez no duradera,

y su razón de estado amortiguando,

pasan en luminar de la vidriera

las almas de Isabel y de Fernando91.

La memoria personal y el recuerdo de la nación perdida cobraron en el
magín de Sender el rango de vidriera prerrafaelita, genuina, temperamental,
emblemática y, por ende, verdadera. La escritura, como en los grandes clá-
sicos antiguos y modernos, pero especialmente en estos últimos, se confun-
dió con el caudal de la memoria y de la vida. Por tal razón, por la concien-
cia de los límites de la dicción sobre el trasmundo convocado, la frontera
natural y consoladora del grafómano solo puede ser el silencio. Con esta
última convocatoria dio fin al Libro Armilar nuestro escritor. No podía ser
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88 Ibídem, pp. 512-513.
89 Ibídem, p. 580.
90 Ibídem, p. 682.
91 Ibídem, pp. 682-683.



de otra manera en un clásico que como a Lope, Cervantes, Galdós o Baro-
ja, únicamente la muerte podría hacer callar:

La ley eterna dice que en los fieles

y contrastes de la realidad

es mi duda la única verdad

y a ella se orientarán vuestros bajeles,

hechos ya a los veneros y a las mieles

bajo el clamor de las literaturas

por familiares acudís llanuras

bajo un cielo de emblemas y carteles

silenciad caminando las canciones

que al gran Señor de las dominaciones

en mi desnudo pecho reverencio

y para oír el lento germinar

de mi semilla en el común solar

mi estable voz requerirá el silencio92.
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HISTORIA EN LA NOVELA: LA CULTURA POLÍTICA
REPUBLICANA EN R. J. SENDER (1931-1936)

CARLOS FORCADELL ÁLVAREZ | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Un historiador general, que no de la literatura, ni siquiera «senderiano»,
puede y pretende aportar una mirada histórica liberada de las conven-
ciones de los especialistas en el análisis crítico de la novela, el artículo
periodístico o el teatro comprometido de los años treinta, en el caso del
escritor que nos convoca. Ese historiador se propone aquí leer la obra
republicana de Sender desde su condición de conocedor de la política y de
la cultura en los años de la República, de las «prácticas discursivas» con las
que se expresaba esta acción política y cultural y con la pretensión de ras-
trearlas en el texto literario. Quede, para la historia de la lectura, el recuer-
do iniciático del primer contacto con el novelista aragonés, cuando hacia
1966, el profesor Francisco Ynduráin me sugiriera muy de pasada y sin
darme muchas explicaciones, leer los tomos de la primera edición, en Des-
tino, de la Crónica del alba que, al reposar en ese momento por la mesa de
la bibliotecaria, suscitaron una recomendación aparentemente casual; el
autor era perfectamente desconocido para nosotros por aquel entonces en
aquella Zaragoza y aquella universidad y a nadie, ni siquiera al propio
Ynduráin, se le había ocurrido mencionarlo oficiamente en clase: tiempos
de aprendizajes clandestinos, de enseñanzas tácitas, aparentemente inad-
vertidas.

De modo que, como procede, aquí se va a proponer una «lectura históri-
ca» de Sender, es decir, la que un historiador, desde los conocimientos que
se le suponen, hace de la producción literaria de un autor de los años trein-
ta; aunque advirtiendo con diligencia de una primera, y primordial, cuestión
de método: no se trata de hacer una lectura atenta a los contenidos históri-
cos de las narraciones senderianas, preocupada por discernir, afirmando o
negando, la veracidad de los hechos históricos que utilizan o testimonian.
Por lectura histórica se entiende una lectura encaminada a relacionar los
temas principales de las novelas senderianas de los años treinta, incluso su
forma y estilo si nos fuera posible, tanto con la situación histórica real en
que se gestan y redactan los relatos como con la misma experiencia
autobiográfica del autor.
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Los componentes de lo que genéricamente podemos denominar «cultura
política republicana» se reflejan, necesariamente, en las novelas de Sender
durante estos años: percepciones muy difundidas entonces y reconstruidas
desde la historiografía: el «pueblo» como sujeto político de la revolución
republicana, cuyo origen y destino era precisamente el de ser «popular», la
profunda y extendida esperanza republicana en la reforma social y en la
mejora de la condición económica y cultural de las mayorías trabajadoras; a
este momento germinal sigue la pronta escisión del pueblo, antes unido y
festivo (primavera de 1931), en clases enfrentadas, una escisión explicada
por la repercusión social y política de una serie de mediaciones: el aumen-
to del paro, los efectos de la depresión económica, el ascenso de los fascis-
mos en el escenario europeo, la lentitud y las limitaciones de las políticas
reformistas de la coalición republicano-socialista... etc.; crece y se difunde
el discurso y la acción política que propone al proletariado como sujeto de
una revolución social, ya no popular, sino obrera, para solucionar
igualitariamente la vieja cuestión agraria y campesina y superar la frus-
tración y decepción que la andadura del nuevo régimen extendía en sec-
tores significativos de las clases trabajadoras, campesinas y obreras, cualifi-
cadas y sin cualificar, con trabajo o sin trabajo... El fuerte arraigo del
anarquismo y la cultura libertaria, los impulsos e intentos insurreccionales
cenetistas, así como el mito comunista alimentado por el horizonte soviéti-
co, contribuían a separar al pueblo republicano en clases enfrentadas, e
incluso a la escisión ideológica, organizativa y política de la clase obrera en
definitiva, a cuyo servicio se ofrecían diferentes y múltiples estrategias 
—ante las que era obligado, para cualquier intelectual, tomar posición y
partido— socialistas, moderadas o revolucionarias, anarcosindicalistas, más
o menos radicales, comunistas, más o menos a la izquierda. Estas reali-
dades, formuladas y recreadas por el lenguaje analítico de la historiografía,
formaban parte central y principal de la opinión pública republicana, de la
«esfera o espacio público» habermasiano tal y como se configuraba en la
España de los años treinta, y se volcaban inevitablemente en el taller litera-
rio y en el mundo privado del individuo Sender1.
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1 El lenguaje con el que los historiadores relatan hoy la época de la II República viene

reflejado, por ejemplo, en las páginas que le dedica S. Juliá, Un siglo de España. Política y

sociedad, Madrid, Ed. Marcial Pons, 1999, o, más en profundidad, en los artículos del número

monográfico que coordinó el mismo autor en la Revista Ayer sobre Política en la Segunda

República, núm. 20, Madrid, 1995. El discurso construido de los historiadores no tiene por

qué coincidir con el que practicaban contemporáneos, pero sí las realidades que el historiador

y los protagonistas pretenden describir y comprender.



También conviene ahora advertir y subrayar que Sender, contra lo que
puede parecer, no se dedica en estos sus años treinta a fabricar «novelas
históricas», y mucho menos en el sentido de lo que la moda actual entiende
por novelas históricas, que exige una minuciosa reconstrucción de los
hechos históricos sobre la que planea levemente una trama argumental per-
fectamente secundaria y subordinada a la lógica de la reconstrucción históri-
ca. El primer Sender, por el contrario, subordina radicalmente el escenario
histórico a la exploración narrativa y literaria, a la lógica creativa de tramas
narrativas, de temas, símbolos y alegorías sobre la condición humana de
vocación y alcance universal. El escenario histórico se sitúa las más de las
veces en una radical proximidad del presente, y es un instrumento, que ni
siquiera hay que cuidar especialmente, para la creación literaria. Novelas
más propiamente históricas serán las que saldrán posteriormente de la pluma
del novelista ya transterrado: Bizancio (1956), La aventura equinoccial de
Lope de Aguirre (1964), etc., cuando su autor se relacionaba de modo menos
militante y comprometido con su presente personal y colectivo. Es curioso
observar que, cuando en sus últimos años respondió a la iniciativa comercial
de la editorial Destino de agrupar en varios tomos sus «novelas históricas»,
dejó fuera de la selección a una de las más «históricas» de todas, Mr. Witt en
el cantón (1936), quizá porque en su memoria la elaboración de esta novela
debía muy poco a su interés por lo sucedido durante la I República y mucho
a su preocupación política por el presente y el futuro de la II República2.

Se ha visto acertadamente que todas las novelas de Sender que tienen
una relación más o menos estrecha con la guerra civil se caracterizan por su
rechazo a describir o detallar aspectos de la misma. La guerra es un esce-
nario borroso, voluntariamente alejado, y los acontecimientos objetivos,
concretos y verificables, son relegados a un segundo plano; esto vale para
Mosén Millán (1953), para El Rey y la Reina (1948), La esfera (1969), etc. El
valor documental de estos fundamentales relatos senderianos es nulo, la
guerra como tal nunca es el tema principal de la narración, sino solo, en
algunos casos, su circunstancia, el telón de fondo. De modo que el hecho
histórico por excelencia, la guerra civil, parece conscientemente eludido por
Sender durante la segunda mitad de su biografía, un exiliado que construye
una actitud muy diferente a la de los Max Aub, Barea..., a la de la abun-
dante novelística que pretende describir, explicar y digerir la guerra civil3.
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Pero en su primera etapa como novelista, precisamente hasta los días de
la guerra civil, el escritor, lejos de eludir la realidad, se compromete radical-
mente con su tiempo y concibe su creación literaria como testimonio de
ese compromiso, un compromiso individual y colectivo, ilustrado con el
artículo de periódico, la obra de teatro, hasta con el fusil y, por descontado
con la novela, desde Imán, que es la obra que en 1930 lo revela como
novelista, hasta Mr. Witt en el Cantón, la novela que, premio nacional de
Literatura de 1936, lo consagra definitivamente; un compromiso político e
intelectual, como también conocemos, que no va a estar exento de perple-
jidades, contradicciones, dudas y vacilaciones. Además, para establecer el
impacto del tiempo histórico en la novela senderiana, el de su propio tiem-
po individual y biográfico, disponemos de la mediación de su obra perio-
dística en prensa informativa y política, tan extensa, casi cotidiana, como
bien estudiada para el periodo anterior a 19394.

La guerra civil supone un corte radical en la biografía del novelista
aragonés que el exilio no va a hacer sino profundizar progresivamente. El
compromiso político, social y artístico del joven vanguardista en los años
republicanos desapareció o se transformó sustancialmente. Pronto se pro-
dujo también un rechazo de ese pasado de militancia personal, política y
literaria; el escenario estadounidense era muy diferente: no había
campesinos sin tierra, obreros analfabetos, militares ni curas reaccionarios,
fascistas ni comunistas..., solo unas espesas clases medias con una asom-
brosa capacidad de consumo: la España republicana quedaba lejos y el
viejo compromiso popular y obrerista pierde necesariamente su significado
en un Sender que a sus 46 años ya adquiere la nacionalidad estadounidense.

En situación tan diferente, Sender cae plenamente en la tentación de rein-
ventarse su propio pasado y su propia biografía. Aspectos de este pasado le
llegan a ser incómodos; pocos escritores han llegado al extremo de mutilar y
transformar dos novelas de los años treinta como Siete domingos rojos (1932),
—reeditada en 1970, y en 1974 con otro título (Las tres sorores)— y Con-
traataque (1938), publicada en España 40 años después (1978). El sentido de
ambos relatos es radicalmente alterado y adecuado a la visión del mundo del
Sender de los años setenta. En la reedición de Siete domingos rojos de 1970
escribe que una novela, como un poema, no está acabado mientras vive su
autor y expresa su deseo de que que «si alguien quiere acordarse de mí en el
futuro, sean estas últimas ediciones las que tome en cuenta», deseo que, muy
sensatamente, la crítica literaria no ha seguido en absoluto.
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Afortunada y juiciosamente Sender dejó intactas, a la hora de reeditarlas,
sus dos grandes novelas de los años treinta, Imán y Mr. Witt en el cantón. En
el prólogo a la reedición de esta última (1968), recuerda, complacido, que
«algunos críticos han dicho que la novela resultó en cierto modo profética,
porque muchos de los sucesos de 1873 se repitieron poco después». Cuando
Jover estaba preparando su espléndida introducción a la edición de Mr. Witt
en Castalia (1987), Sender aún fue más lejos en sus dotes proféticas, pues le
escribió desde San Diego en 1978 recordando repentinamente que en la pri-
mavera de 1936 ya advertía a sus amigos que iba a comenzar «una guerra civil
que duraría tres años y que, como casi todos los cuartelazos de nuestra histo-
ria daría la victoria a los rebeldes»: ya no solo habría pronosticado la guerra,
sino incluso su duración y su resultado final. En otra carta escrita en 1979 (a
Ramón Madrid) escribe: «Me pregunta v. por qué elegí este tema. La verdad es
que yo veía venir el final de la segunda república y estaba seguro que sería
parecido al de la primera aunque mucho más cruento por existir en Europa los
fascismos italiano y alemán. Por desgracia los hechos me dieron la razón...»5.

No le faltan a Sender ingenuidad ni audacia cuando, medio siglo después,
interpreta la más conocida de sus novelas históricas como una novela de
anticipación, una parábola de la inminencia del desastre. Incluso llega al atre-
vido extremo de hacer a Mr. Witt, el anglosajón frío y displicente, un símbolo
premonitorio de lo que sería la actitud británica hacia la república española
durante la guerra civil, una premonición de la política de no intervención. Ni
siquiera los críticos más fantasiosos, que los hay, se han atrevido a tanto.

Estas son las más logradas y conocidas novelas con las que nuestro
escritor va construyendo su oficio, en la década de los años treinta, que tam-
bién es la de sus treinta años. Se trata de comentarlas sistemática y cronológi-
camente, pero desde una perspectiva radicalmente histórica, que es la de
colocarlas en su tiempo, procurando abstraernos, al revés de lo que hacía
Sender desde los campus norteamericanos de los años sesenta y setenta, de
las ventajas que nos proporciona el conocimiento de lo que sucedió
después, de las ventajas de la posteridad. Ese conocimiento nos coloca en un
plano diferente de los contemporáneos, y para comprenderlos cabalmente,
que es de lo que se trata, debemos ponernos a su nivel, al de quienes actua-
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ban sin saber lo que iba a suceder, por muchas previsiones, proyectos o pro-
fecías que portaran. En este sentido lo que nuestro autor escribe y manifiesta
públicamente en 1933 o 1936 testimonia con veracidad su tiempo histórico,
personal y colectivo; lo que nuestro hombre opine veinte o cuarenta años
más tarde testimonia más la construcción de su recuerdo y de su memoria
que la realidad histórica, pues hay una construcción social de la memoria,
tanto de la colectiva como de la individual, y ambas cambian con el tiempo,
tanto como el relato biográfico que Sender se contaba así mismo cambiaba
con el paso de los años, no porque fuera un impostor, sino porque toda
representación del pasado, individual o colectiva, se transforma y se adapta a
nuevas situaciones y exigencias, históricas y personales.

Pues, en definitiva, el Sender de treinta años fue un novelista social que
entendía la literatura, y la vanguardia, como un compromiso político e inte-
lectual con las mayorías, con las masas, con las clases populares y traba-
jadoras. Lo cual fue muy frecuente, en España y en Europa, entre quienes
tenían treinta años en los años treinta. Sender forja su sensibilidad en estos
años de entreguerras en una circunstancia histórica concreta y en torno a
algunas ideas muy claras: «la desconfianza de la vanguardia respecto a la
tradición anterior, la solidaridad con los desposeídos de cualquier orden 
—proletarios o seres marginales—, la hegemonía de lo afectivo, intuitivo o
irracional sobre el intelectualismo, la esperanza en la revolución y la con-
vicción de que la literatura podía tender un puente hacia el futuro»6.

Y así fue visto por sus contemporáneos; un colega periodista y crítico,
Cansinos Assens, dedicó una serie de artículos en los primeros meses de
1932 al tema «Ramón Sender y la novela social». Por esas fechas, las tres
novelas que había publicado —Imán, Orden público y Siete domingos
rojos— «son lo más considerable que ha producido nuestra literatura social
en los últimos tiempos», tanto por el volumen de experiencia que recogen
como por su «pathos moderno», sincronizado con el tono de las grandes
novelas sociales de la Europa de la posguerra. Y Sender también se veía a
sí mismo en estos términos, pues como evidencia en algunos artículos de
reflexión sobre la relación entre novela, sociedad y política, el autor quería
contribuir al desarrollo de una literatura que él llamaba revolucionaria, o
proletaria, o de masas, o sencillamente, social7.

[ 158 ]

C ARLOS FORC ADELL ÁLVAREZ

6 J.-C. Mainer, «El héroe cansado: Sender en 1968-1970», El lugar de Sender. Actas del I

Congreso sobre R. J. Sender, Huesca, IEA, 1997, p. 28.
7 R. Cansinos Assens, «Ramón J. Sender y la novela social», en La Libertad, Madrid, 4, 8,

19, 25 y 31 de enero y 9 de febrero de 1933, textos reeditados en Ramón J. Sender in memo-

riam. Antología crítica. Ed. de J.-C. Mainer, Zaragoza, IFC-DGA, 1983, pp. 37-61.



Pero el Sender americano ya no se recuerda así, ni se reconoce en la ima-
gen privada y pública que transmitía en los años treinta: en el prólogo a la
reedición, revisada y mutilada en 1970, de Siete domingos rojos nuestro hom-
bre nos sorprende escribiendo que «la primera vez que se publicó esta nove-
la, en Barcelona, yo consideraba la literatura como una forma de escapismo»;
un escritor que en las décadas de los sesenta y los setenta escribe novelas
como La tesis de Nancy (1962), o fabula narraciones sobre Carlos II el
Hechizado (Carolus Rex, 1963), el adolescente bandido Billy el Niño (1965),
un tal señor Photinos (1968) o ángeles anfibios (Zu, 1970)…, y sorprende,
retornado del exilio en 1974, a su primer auditorio zaragozano, bien expec-
tante, divagando sobre la Atlántida y Platón, pretende negar su biografía,
rechazar y eliminar su pasado de escritor comprometido, intentando con-
vencer, vanamente por cierto, a las nuevas generaciones de lectores de que
las narraciones de Siete domingos rojos son una mera ficción perfectamente
independiente de una realidad histórica, la de los años republicanos, que
ahora se niega o se reelabora selectivamente en función del presente.

Pues en la historia real, y no en la inventada, el joven Sender acabó el
año 1932 habiendo aportado a la novela social española dos relevantes tes-
timonios, dos «novelas-reportaje» (Jover) de gran calidad literaria llamadas a
situarlo en el primer plano de la «literatura comprometida»: una gran novela
antibelicista, Imán, y una novela de la revolución española, Siete domingos
rojos, a las que pronto van a seguir otros «reportajes-novelas», pues libros
como Casas Viejas. Episodios de la lucha de clases (1933), Madrid-Moscú
(1934), Proclamación de la sonrisa (1934), etc., están elaborados básica-
mente sobre artículos periodísticos, reportajes reales y notas de viaje.

Imán, la novela de la guerra de Marruecos, es un alegato pacifista y
antimilitarista, uno de los mejores relatos contra la guerra y contra el ejérci-
to, una eficaz exploración del horror de la guerra, dotada literariamente de
un alcance universal (55.000 ejemplares publicó la edicion rusa, 20.000 la
traducción alemana, 15.000 la inglesa en 1934). La ficción de Imán está
muy directamente construida sobre la observación del propio Sender, que
hizo el servicio militar en Marruecos en 1923 y 1924, unos años después de
la acción novelada, más centrada en el desastre de Annual (1921). El relato
también es un producto de su época, los años de entreguerras, resistiendo
muy bien la comparación de la muy difundida novela antibélica, de Bar-
busse (El fuego, 1916), aún más tarde de E. M. Remarque provocada por el
tremendo impacto de la gran Guerra. Imán se publicó en 1930 y puede
estar escrita en 1929, porque parece recoger la influencia de la novela de
Remarque, Sin novedad en el frente, que había sido traducida en junio de
1929, por un aragonés, que también andaba por Madrid, Benjamín Jarnés,
con el notable éxito de tirar 3 ediciones y 24.000 ejemplares.
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La novela, por otra parte, está concebida en una circunstancia histórica
muy concreta, la de los últimos meses de una dictadura militar y en el
ambiente de un clima prerrevolucionario que veía en el el ejército el princi-
pal obstáculo para el cambio político. Con Imán, Sender da comienzo a la
larga serie de protagonistas, Viance en este caso, que son trasuntos de su
propia persona. Sender ha sido efectivamente testigo y actor en la guerra
de Marruecos, y es en 1929 cuando mantiene sus primeros contactos con la
CNT, cuyo antimilitarismo es una de sus señas de identidad. Y además el
protagonista Viance-Sender representa o simboliza al sujeto revolucionario
que derrocará la monarquía: el pueblo, un pueblo que ya comienza a ser
visto como «clase», pues en el prólogo a Imán escribe el autor que el pro-
tagonista de la novela se puede reconocer en la gran parte de «los obreros y
campesinos» que fueron a la guerra de Marruecos («a ellos dedico estas
notas...»)8.

Y si Imán es la novela de la guerra de Marruecos, su siguiente novela,
un título menor en la desigual obra senderiana, Orden público (1931), es la
novela de la cárcel, pues Sender estuvo realmente en la cárcel Modelo de
Madrid en 1927, por meter las narices, en su condición de periodista de El
Sol, en un conflicto entre Primo de Rivera y el arma de artillería; fue la
propia Asociación de la Prensa madrileña la que corría con la manutención
del periodista en la cárcel y demandaba su liberación. En cualquier caso, en
sus dos primeras novelas, de alcance literario muy diferente, Sender no ha
descrito cosa alguna que no haya visto con sus ojos o responda al punto de
partida de su experiencia personal o al punto de llegada de su posi-
cionamiento político, etico o existencial9.

Siete domingos rojos se publica en 1932, y es la novela de la revolución
española tal y como era contemplada por algunos sectores obreros y sindi-
cales, tan extendidos como influyentes, al año de proclamada la República.
Es un extraordinario reportaje de la «revolución anarcosindicalista» tal como
era concebida, deseada y proyectada por muchos, en su cotidiana realidad
callejera, es una excelente muestra de la «novela social» de aquellos años y
en aquella concreta coyuntura de los primeros tiempos republicanos, y es
un impresionante y diáfano testimonio de la crisis o el cambio político que
está experimentando en esos momentos el propio Sender. La ficción, en la
medida que es ficción el débil hilo argumental de la novela, refleja por un
lado lo que está sucediendo en la biografía real de Sender, un apartamiento
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de la confianza en el anarcosindicalismo como instrumento efectivo y prin-
cipal de la revolución en España: sus compañeros anarcosindicalistas son
heroicos y generosos, pero carecen de racionalidad, de objetivos claros,
posibles y concretos, de capacidad de dirección para avanzar en una trans-
formación radical del orden social, de la táctica y de la organización ade-
cuadas.

La ficción argumental en la novela sigue, pues, muy cerca de la realidad
personal de Sender, su paulatino abandono del mundo cenetista y su
aproximación al comunismo, un tránsito muy bien ilustrado por quienes han
recuperado y estudiado su obra periodística, desde sus asiduos escritos en
Solidaridad Obrera entre agosto de 1930 y julio de 1932 hasta sus empresas
periodísticas posteriores; es esta la causa de que este libro, como algunos
otros de esta etapa, le produzca particular incomodidad en el exilio a su
autor, hasta el punto de considerarse obligado a transformar el texto, incluso
en su título, a la hora de sus reeediciones. Donde el Samar-Sender protago-
nista de 1932 decía a sus compañeros anarquistas «Igual que vosotros, no.
Yo voy a la conquista del poder con la táctica comunista», el Samar-Sender
de 1974, en Las tres sorores se limita a afirmar: «Igual que vosotros, no»; el
Sender americano borra sistemáticamente todas las referencias al comunis-
mo, e incluso el propio término de «comunista» del texto de 1932, con el
ingenuo propósito de olvidar su biografía y de reinventarla, si no para sí
mismo, sí para sus nuevos públicos de mediados de los años setenta10.

Pero lo que interesa subrayar aquí es que este proceso es una realidad
colectiva, pues no es Sender el único intelectual que lleva a cabo esta
evolución —la ha tenido, más tempranamente, un paisano suyo de Huesca,
político, cuatro años mayor, Joaquín Maurín— quien llegará dirigir la CNT
en los primeros años veinte y el PCE poco después, con el que se cartea
abundantemente en el exilio americano, una evolución característica de
numerosos sindicalistas y militantes anónimos... Sender estaba vinculado al
sector más sindicalista, moderado y político de la CNT, liderado por Peiró y
Pestaña, y fue cuando se impuso en la dirección, del sindicato y del perió-
dico, la línea radical faísta, cuando nuestro autor comenzó a distanciarse
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del mundo confederal. Tras numerosos conflictos y «con algunas insurrec-
ciones a sus espaldas» los efectivos de la CNT disminuyeron desde 193211. A
la vez que los sectores más radicales se hacían con el control de la CNT se
renovaba el PCE, accediendo a su dirección la generación de unos jóvenes
que se llamaban José Díaz, Dolores Ibarruri, etc. Y además el peligro nazi
se hacía progresivamente visible en Alemania y en Centroeuropa, razones
añadidas todas ellas para explicar cambios individuales y colectivos en la
percepción de los escenarios políticos y en la evolución de unas van-
guardias intelectuales y culturales obligadas a manifestar públicamente sus
posiciones.

La novela se asienta, pues, en la realidad personal e individual de su
autor, en la circunstancia colectiva de la sociedad española y de las concre-
tas características de algunos de sus agentes sociales y políticos más signi-
ficativos, y también en un ambiente histórico real y veraz: en sus primeras
páginas los compañeros, idealizados con los nombres de Espartaco, Germi-
nal y Progreso, quedan muertos en las calles madrileñas tras una huelga,
unos hechos que habían sucedido realmente en agosto de 1930 a unos
anónimos trabajadores y que también fueron novelados por César Arcona-
da y otros autores; por lo demás, escenas como estas fueron tan frecuentes
que, a lo largo de la segunda mitad de 1931, el insurreccionalismo cenetista
las convirtió en arquetípicas de las principales contradicciones del régimen
republicano: en enero de 1932 las fuerzas de orden público mataban a va-
rios campesinos en Castilblanco (Badajoz) tras una huelga, convocada
ahora por la socialista Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, o
días después otro conflicto laboral dejaba once muertos en las calles de
Arnedo. El relato de los domingos sangrientos es, en definitiva, un elogio,
de la personalidad de los anarquistas, un réquiem, del proyecto revolu-
cionario basado en la CNT, y un llamamiento del protagonista Samar/Sender
para que esas energías revolucionarias se organicen mejor y se traduzcan
en el necesario derrumbamiento del orden burgués. Algunos intérpretes
entienden que a Sender le preocupa más la «ética» que la «política» revolu-
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cionaria, que describe y critica el comportamiento de unos revolucionarios
españoles «que en el fondo tiene más de ético que de político», pero hay
razones para entender que la crítica del novelista a sus admirados anar-
cosindicalistas es puramente política12.

Es bastante común observar que Sender, como escritor, desde sus
primeras obras y hasta el exilio, es inseparable del individuo socialmente
activo, y además, por lo general, su práctica periodística asegura de alguna
manera el acuerdo entre los dos personajes; su técnica novelística, desde
Imán, consiste en poner la propia historia y experiencia al servicio de una
causa o proyecto general de comprensión y de incidencia en la realidad
social y política de su tiempo; pero sucede que esas causas y proyectos
cambian bastante para Sender a lo largo de más de medio siglo13.

1933 es un año clave para la II República, también para Sender y para la
proyección pública y literaria de su persona. En enero de 1933 se producen
los trágicos sucesos de Casas Viejas, intensificándose en muchos la decep-
ción o frustración de las esperanzas o utopías republicanas, como le
sucedió a un Sender que reconstruye inmediatamente y en caliente la feroz
represión —21 muertos, siempre campesinos pobres— en uno de sus más
resonantes reportajes. Pronto, en el mes de junio, viajará a la Unión Soviéti-
ca, invitado por la Unión Internacional de Escritores Revolucionarios. El
gobierno republicano socialista va perdiendo apoyos políticos y sociales
tras la salida del gobierno y de la mayoría parlamentaria de republicanos
conservadores y del Partido Radical; solo algunos sectores, menguados, de
las clases medias y una parte de la clase obrera sostienen la coalición aza-
ñista, en el parlamento y en la calle; y al lado de la debilidad del primer
proyecto republicano se refuerza la amenaza del viraje contrarrevolu-
cionario así en Europa como en España, cuando en otoño ganen las elec-
ciones cedistas y radicales, a lo que no fue ajeno el abstencionismo predi-
cado por los anarcosindicalistas de los que Sender se ha ido alejando.
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En estas circunstancias se intensifica la labor periodística de Sender, y
todas sus publicaciones en 1933 y 1934, muy generosamente calificadas
como «novelas», tienen como base el agrupamiento temático de artículos ya
publicados en la prensa. Sender acude rápidamente al municipio gaditano y
comienza a enviar reportajes al diario republicano e izquierdista La Liber-
tad; poco después la editorial Cénit recoge los primeros artículos en el libro
titulado Casas Viejas: episodios de la lucha de clases. Añadiendo y retocan-
do artículos posteriores (21 en total), en 1934 publica su Viaje a la aldea del
crimen, un «alto reportaje que funciona como novela» (Jover), en la medida
en que, al igual que en Imán, lo que parece inverosímil resulta real y el
«reportaje-novela» funciona asimismo como una denuncia personal y colec-
tiva del orden social que posibilita estas situaciones.

Casas Viejas reafirma en Sender, como en tantos otros, la frustración y
decepción en el régimen republicano que el festivo pueblo unido había
construido en la primavera de 1931. Para nuestro autor, de la esperanza
republicana solo queda, antes de que acabe el primer bienio reformista, una
«falsa democracia republicana» o, como escribe en sus reportajes sobre Casas
Viejas, lo que había era «una república socialdemócrata de España que
defendía a tres señores feudales y asesinaba a 26 campesinos que habían
cometido el crimen de querer conquistar la tierra para trabajarla». El Sender
de los años treinta nunca conecta con el discurso democrático, que dista
mucho, ciertamente, de ser hegemónico en la cultura política republicana,
pero que no deja de estar presente en algunas políticas republicanas (las de
Azaña, las de los radicalsocialistas), o en algunos sectores socialistas (Prieto).
El escritor se mueve sistemáticamente, en el periódico y en la novela, por las
aguas del discurso revolucionario en sus diversas variantes o posibilidades,
tanto en el plano de la política como en el de la ética; solo que al pensar y
actuar así Sender carece de cualquier tipo de originalidad, pues son muchos
los intelectuales y escritores de su edad que hacen lo mismo, sobre todo si
pretenden estar en la vanguardia, y la misma cultura revolucionaria impreg-
na a las organizaciones de masas, a la Confederación Nacional del Trabajo, al
crecientemente activo Partido Comunista de España, a sectores cada vez más
amplios de izquierda en el PSOE y en la Unión General de Trabajadores, que
son los que, especialmente desde otoño de 1933, van diseñando un progra-
ma de revolución obrera, alejado de la revolución popular de 1931, natural-
mente alejado de un discurso democrático que no parecía ser lo suficiente-
mente fuerte como para resistir a Mussolini, a Hitler, a la CEDA...; era el
propio término de «democracia» lo que era de escaso y extraño uso tanto en
la política republicana como en el vocabulario del escritor.

Ni tampoco fue el único caso de encanto y desencanto del comunismo,
un proceso que, con cronologías más o menos similares, fue común a otros

[ 164 ]

C ARLOS FORC ADELL ÁLVAREZ



grandes escritores de su tiempo: Barbusse, Malraux, Auden, Iserwood,
Gide, Steinbeck, Orwell, Dos Passos... Sender pasa pronto a manifestar diá-
fanamente, tanto en la prensa como en su creación literaria, el nacimiento y
y el despliegue de su atracción por la URSS, más por el lejano modelo
soviético que por los concretos y próximos comunistas españoles, pero
también es un exponente personal, en todo caso, de ese camino colectivo
que muchos recorren y que convertirá al PCE de la secta que era en 1931-
1932 en el partido de masas que comenzó a ser en los días del Frente
Popular. Y ese camino lo recorre definitivamente con su viaje a la URSS, y
lo testimonia con el libro, de nuevo mucho más reportaje que novela:
Madrid-Moscú. Notas de un viaje. 1933-1934, que recoge 22 artículos,
publicados también en el diario La Libertad.

Todo lo cual no impide que en sus conversaciones con Marcelino Peñue-
las, ya a finales de los sesenta, pueda afirmar que «yo venía denunciando a
Stalin desde 1933, más o menos. Cuando estuve en Moscú se dieron cuenta
todos los que me trataron». No es que la memoria sea flaca, sino que se
construye imaginativa y utilitariamente para cada situación, sobre olvidos
reales y sobre recuerdos inventados. De esta precoz reserva sobre Stalin solo
tenemos la lejana —¿sospechosa?— memoria de Sender, pero para conocer
lo que pensaba realmente en 1933 disponemos de pruebas documentales
más fiables, los profusos testimonios que deja de sus actitudes y convic-
ciones un escritor que afirma que «lealmente hablando, yo no puedo imagi-
nar que es lo que un obrero auténtico podría decir contra Stalin»14.

Frente al recuerdo elaborado muchos años después en Nuevo Méjico o
California, la posición personal del novelista puede ser ampliamente docu-
mentada pues, como es sabido, comenzó a ser una firma habitual en pren-
sa comunista (Mundo Obrero, Octubre) y llegó a dirigir brevemente unos
números de La Lucha, otra cabecera del PCE, en 1934. Los elogios a la
URSS son desmesurados, y además sinceros, del tipo: «Ahora, después de
mi estancia en la URSS, vuelvo con la mayor fe en el triunfo completo y
definitivo... en la trinchera hay un uniforme y un fusil más... al llegar aquí
era un intelectual, ahora soy un soldado...». Parece cada vez más evidente y
comprobable que el Sender de 1970, a sus setenta años, se está construyen-
do una memoria personal de uso útil y pertinente en la sociedad norteame-
ricana de ese momento. Es un proceso normal y muy compartido, hasta los
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propios comunistas habían olvidado sus devociones estalinistas y soviéticas
a estas alturas, tanto como otras generaciones coetáneas a Sender, en
Europa y en España, habían olvidado sus convicciones y sus acciones
nazis, fascistas, falangistas, mientras se inventaban nuevas biografías de
tempranos liberales. Lo que no tiene mucho sentido, desde el punto de
vista de la crítica histórica, es entender que, a la postre, es la creación litera-
ria la que salva a la persona de Sender limpiándole el pasado, de modo que
los cambios que se observan en las novelas finales de Sender se ven como
un mero «producto de una reevaluación de los lazos que había forjado en
un principio entre sus ideas filosóficas y políticas», o simplemente son «el
resultado de la pérdida de su idealismo inicial»; y así se llega a coincidir con
la propia versión, interesada, del escritor, que afirma de sí mismo que «dejé
de escribir una literatura de combate inmediato para escribir una literatura,
por decirlo de un modo un poco absurdo, de iluminación»; y tan absurdo,
porque nadie sabe que cosa sea esa «literatura de iluminación» que habría
cambiado radicalmente la obra senderiana tras la guerra civil15.

Sender no llegó a militar en el Partido Comunista de España, y no pasó de
ser el típico «compañero de viaje», aunque fuertemente identificado política-
mente con la construcción del socialismo en la URSS, y estéticamente con los
presupuestos de la literatura social, realista y de compromiso al servicio de
una causa, característica de la cultura comunista y soviética de los años trein-
ta. Estas posiciones fueron afirmadas y desarrolladas teóricamente en artícu-
los como «El realismo y la novela» (La Libertad, enero, 1933), «El novelista y
las masas» (Leviatán, 1936), y eran paralelas a las frecuentes reflexiones de
Sender sobre el papel y la función del teatro, en articulos recogidos en el
libro Teatro de masas (1932) o publicados posteriormente en Leviatán («El
teatro nuevo», 1936). No escapa nuestro autor a la tentación de escribir y
estrenar obras de teatro proletario y revolucionario, como muestra la reciente
recuperación de alguna de estas obras, como La llave, escrita al calor, como
siempre, de los acontecimientos más resonantes, la huelga general y la repre-
sión del otoño del 34 en Asturias: ahora, en este caso, el protagonista, un
propietario avariento y ruin, prefiere tragarse la llave de su caja de caudales y
morir antes que atender a las necesidades de los mineros revolucionarios16.
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Sender es la pluma, o la máquina de escribir, incesante en estos años de
1933 y 1934. Con una tercera parte de los 185 artículos que ha publicado en
La Libertad forma un libro de ensayos que es editado en 1934 con el título
de Proclamación de la sonrisa. Y aún, en junio de 1934, publica su novela
La noche de las cien cabezas, ni reeditada ni muy conocida, pero parcial-
mente incorporada junto con otros textos en El verdugo afable (1952); Jover
interpreta que la utopía revolucionaria que el Sender de aquellos años
tendía a situar en el proyecto comunista encontró su manifestación literaria
en esta novela, que se vende entre dos momentos clave, las elecciones de
noviembre de 1933 y la huelga general de octubre de 1934. El relato es una
parábola de la realidad, transmutada ahora en ficción imaginativa mediante
procedimientos simbólicos, unos recursos más frecuentes en el Sender
maduro: la revolucion aparece simbolizada en una gran tromba de agua (la
clase trabajadora) que se levanta sobre Madrid y proyecta en el cementerio
multitud de cabezas y objetos representativos de todo aquello que ha de
ser arrollado por la revolución17.

Y así llegamos a la novela de la consagración, a Mr. Witt en el Cantón,
una nueva «novela de la revolución» después del realismo de Siete domin-
gos rojos y del delirio alegórico de La noche de las cien cabezas; la novedad
es que ahora la narrativa senderiana no se sitúa en el presente de la actuali-
dad revolucionaria como en la primera, ni en la utopía simbólica de un
triunfo futuro de la revolución, como en el segundo caso, sino que se
proyecta sobre el pasado de una revolución concreta que fracasó. Sender
va dejando de ser joven, se ha casado en 1934, ha tenido un hijo en 1935.
El nacismo se ha consolidado en Alemania y en Austria, Italia acaba de ocu-
par Abisinia, la contrarrevolución cedista amplia sus bases sociales y su
fuerza política en el Parlamento, muchos de sus dirigentes son proclives a
adoptar signos externos de carácter fascista, otros programan una versión
hispánica del fascismo europeo. 

Sobran explicaciones para entender que en esta coyuntura personal e
histórica el autor decida reflexionar sobre una revolución frustrada, fracasa-
da, en un momento en el que muchos piensan que la república está perdi-
da, que ha vuelto a caer en las manos del viejo bloque oligárquico. No es
una premonición de la guerra civil, contra lo que muchas décadas después
gustaba imaginar el propio Sender, ni un pronóstico sobre la imposibilidad
de la revolución, como algunos comentaristas han interpretado que signifi-
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ca esta novela, al igual que el conjunto de la serie que empieza en Siete
domingos rojos y acaba en Mr. Witt en el cantón. Algunos críticos, gozando
de las ventajas de la posteridad, pero sin darse cuenta de ello, no han deja-
do de suministrale al escritor argumentos académicos para reelaborar y
reorientar su memoria personal, en un trayecto recíproco, porque el Sender
maduro también filtraba para su casa las informaciones y versiones que
transmitía, por su parte, a algunos de sus estudiosos.

Aunque acaso la explicación última es de carácter más prosaico: la con-
vocatoria del Premio Nacional de Literatura de 1935 establecía un premio
de 5.000 pesetas para una novela que narrara «un episodio de la segunda
mitad del XIX», y hasta don Pío Baroja estaba en el jurado calificador. Por
otra parte, como nos recuerda su autor en el prólogo a la edición de 1968,
la escribió en 23 días, «espoleado por esos apremios que han conocido y
sufrido todos los escritores, especialmente en sus comienzos».

En cualquier caso lo que le salió de la apresurada pluma fue Mr. Witt,
que es un potente artificio literario y de ficción, pero tan enraizado en la
realidad de la situación personal de Sender en el otoño de 1935, y en 
la colectiva del ánimo de muchos españoles, como toda la literatura y el
periodismo senderiano hasta el momento. El pueblo es el protagonista de
la revolución cantonal de 1873 en Cartagena; se evidencia que su dirección
corresponde al obrero industrial, más que al campesino, así como que la
espontaneidad es una virtud revolucionaria, pero ha de ser subordinada a
una doctrina y a un liderazgo, por lo que ha sido muy visible para la crítica
el hecho de que la novela esté sembrada de pistas de la «entonces reciente,
y circunstancial, inmersión de Sender en un medio ideológico impregnado
de marxismo como era el partido comunista y su entorno social e intelec-
tual». Y conocemos bien las fuentes en las que se documenta Sender para
hacer una reconstrucción histórica eficaz, hasta el punto de que Jover, tam-
bién cartagenero, se ve obligado a «rendir tributo de admiración a la extra-
ordinaria calidad del logro de Sender al reconstruir la atmósfera de Cartage-
na en 1873, el tono de la vida cotidiana de la ciudad»; se documentó
básicamente con el libro que un historiador conocido suyo publicó en 1932
sobre El Cantón murciano, pero también, aventura Jover, pudo influir en la
trama y el ambiente de la novela la amistad del escritor con el novelista
Joaquín Arderíus, que era de Lorca, igual que la protagonista de Mr. Witt,
Milagritos, y que tenía una hermana, también lorquina, casada con un inge-
niero inglés18.
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A esta relación estrecha con la realidad, la de 1935 proyectada sobre la
de 1873, la del propio Sender y la de su tiempo, la novela añade la fabri-
cación de potentes arquetipos simbólicos: Milagritos, que es el pueblo, una
representación ginecomórfica de la revolución, bien arraigada en las artes
plásticas y en la cultura política, la espontaneidad revolucionaria, impulsi-
va, vital, abnegada, generosa, solidaria, portadora de futuro; Mr. Witt, el
ingeniero inglés, que es la encarnación de los peores valores de la Inglate-
rra victoriana o, tanto vale, de esa vieja sociedad española oligárquica de la
Restauración que está recuperando poder en la sociedad y en el estado
durante el bienio negro.

Una trama argumental eficaz y unos personajes verosímiles y bien cons-
truidos históricamente hacen de argamasa entre la referencia a la realidad,
indispensable en el Sender de estos años, y la construcción de estereotipos
o arquetipos simbólicos de alcance universal. El relato no depende tan
estrechamente de la realidad cotidiana del anarcosindicalismo como en
Siete domingos rojos, o de la reconstrucción de la guerra de Marruecos
como en Imán, con una fuerte dimensión de reportajes en ambos casos,
por no hablar del Viaje a la aldea de crimen, ni tampoco se reduce a una
alegoría simbólica, a la pura fantasía e imaginación como La noche de las
cien cabezas.

Es en el equilibrio de ambos aspectos, que el joven Sender venía desa-
rrollando por separado en sus primeros años de escritor, donde se encuen-
tra la clave de la mejor novela publicada en la España republicana, un equi-
librio que el autor acertará a conseguir posteriormente en sus mejores
obras: Mosén Millán, El rey y la reina, El lugar de un hombre..., un equili-
brio entre unos escenarios históricos y sociales concretos y unos arquetipos
morales de valor y de alcance universal. Quizá por esto, por razones estric-
tamente literarias, el autor no renegó nunca de su Mr. Witt, a diferencia del
rechazo y del olvido que mantuvo hacia toda su producción literaria de los
años de la República.

Después de 1939 será muy visible en la producción literaria senderiana
la desaparición de cualquier proyecto de intervención en el presente y en
el futuro. El trauma colectivo de la derrota, la dramática circunstancia de la
suya personal e individual, la incomodidad del pasado personal a corto y a
largo plazo, conducen a esa construcción social que el autor lleva a cabo
incesantemente de su memoria y de su recuerdo en las décadas siguientes.
No es esto una crítica al escritor, a quien no le faltan ni tiempo ni ocasiones
en el largo exilio americano para ir olvidando su pasado proletario o de
intelectual comprometido con las clases trabajadoras organizadas en la
Europa de entreguerras, un hombre que, a la hora de seleccionar y de ade-
cuar su pasado a las conveniencias y utilidades del presente, tiende, lógica-
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mente, a salvaguardar en su memoria algunas tradiciones de cultura liber-
taria que conoció y practicó en su mocedad, unos recuerdos que le per-
miten conectar mejor con los jóvenes y con las jóvenes, «californicatorias»,
como le escribe, ya cumplidos los sesenta años, a Maurín. De lo que se
trata es de observar cómo se construye socialmente la memoria, individual
y colectiva, mediante qué mecanismos las personas, los colectivos, las
generaciones, las naciones, seleccionan u olvidan materiales del pasado,
potencian, adornan o esconden los recuerdos del pasado.

Tampoco hay que olvidar un tema, ciertamente conflictivo, y que ha
levantado un buen libro de una joven historiadora británica, traducido
ahora simultáneamente a varios idiomas, titulado La CIA y la guerra fría
cultural; es una investigación elaborada sobre unas primeras consultas a la
documentación que la Agencia norteamericana ha hecho pública reciente-
mente. El libro documenta la extraordinaria fuerza de una campaña por la
que algunos de los más elocuentes exponentes de la libertad intelectual en
el mundo occidental se convirtieron en instrumento —lo supiesen o no, les
gustase o no— de los servicios secretos estadounidenses, que inundaron
con millones de dólares toda clase de organización de congresos, publi-
cación de revistas, exposiciones, editoriales, traducciones, giras de orques-
tas sinfónicas, etc. Por esta documentación desfilan personajes como Mal-
raux, Denis de Rougement, Raimond Aron, Stefan Spender, Hemingway, el
italiano Ignacio Silone, el español Madariaga, Artur Koestler, Orwell,
Bertrand Russell, Von Karajan, etc. Lo que queda muy bien testimoniado es
el prioritario interés que tenía la CIA en cultivar a todo intelectual de
izquierdas o de pasado izquierdista que no fuera comunista, una estrategia
más inteligente y efectiva que la del FBI de Hoover, que desconfiaba y
combatía a toda clase de izquierdistas en lugar de ponerlos a su servicio19.

Se ha pretendido diferenciar la escritura anterior a la guerra civil, más
dependiente y determinada por contextos sociales y pasiones políticas, de
una posterior etapa en la que la creación literaria senderiana se encontraría
afortunadamente liberada, depurada, de estas servidumbres y contagios; a
partir de ahora la novela de Sender abandonará el campo de minas de la
política, abordará la problemática de los seres humanos en general, el
instinto, la moral, la «hombría», ya no será una literatura de compromiso,
sino de «iluminación» como él mismo proponía: al joven idealista preocupa-
do por la revolución española le sucede un maduro pesimista convencido
de la imposibilidad de un cambio revolucionario.
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Determinada crítica se ha preocuado por distinguir, en Sender como en
tantos escritores españoles de los años treinta —baste recordar los casos de
Machado o de Alberti—, la rica veta de su literatura «pura» de la más
desechable ganga de sus escritos comprometidos con las urgencias políticas
o partidarias. Pero sucede que la novela senderiana del exilio norteameri-
cano se relaciona con la concreta realidad de su persona y de su tiempo
histórico tanto como la de sus militantes años republicanos. Pues tampoco
es casualidad que sus más explícitos alegatos anticomunistas de Los cinco
libros de Ariadna (1957) coincidan con los momentos más intensos de la
guerra fría y de la caza de brujas. 

Todo texto literario puede y debe ser radicalmente historiado. Durante
mucho tiempo se ocultaron en España las poesías y las prosas de guerra de
Machado, o eran interpretadas como subproducto literario de errores y con-
tagios políticos frente a la pura y limpia poesía de Soledades. Algo así
asoma en algunos análisis de la creación literaria de un Sender artificial-
mente dividido en dos personajes diferentes, un político equivocado, gene-
rosamente, eso sí, antes de la guerra civil española, un escritor desencanta-
do, y por ello más lúcido, centrado ya solo en la pura creación literaria en
el exilio americano. Pero su biografía y su obra solo se hacen inteligibles si
se entiende que siempre se apoyan en la realidad y tienen una estrecha
relación con su tiempo histórico, en España y durante la república, sí, pero
no menos en los Estados Unidos, durante la guerra fría de los cincuenta o
las alegrías que comenzaban a finales de los sesenta, pues el mismo méto-
do crítico merece Imán que La tesis de Nancy.  

Borges tiene un cuento, Funes el memorioso, en el que el protagonista
recuerda todo, del mismo modo que en otro cuento se inventa a alguien
que pretende hacer un mapa del imperio a escala uno/uno. El precio de
recordar absolutamente todo, de tener la mente abarrotada de recuerdos, es
la desorientación absoluta, se carece de identidad, de proyecto personal, de
una historia coherente que contar. De modo que, como explica la psi-
cología, todos, y no solo conscientemente, olvidamos, negamos aspectos
del pasado, reorganizamos los recuerdos, nos fabricamos una memoria
utilitaria. El entorno en que vivimos plantea una serie de exigencias a nues-
tra memoria y la respuesta económica a estas exigencias consiste en olvidar
recuerdos a lo largo del tiempo, y todos, en definitiva, navegamos entre los
recuerdos y la desmemoria, tanto individuos como colectivos humanos20.
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UN EPISTOLARIO



PARA LA HISTORIA CORDIAL DEL EXILIO
(CORRESPONDENCIA ENTRE R. J. SENDER Y J. M. BLECUA,

1947-1954)

JOSÉ-CARLOS MAINER | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Al revisar el material que formó parte de la exposición «Cartografía de
una soledad» —que organizaron con tantísimo acierto Chus Tudelilla y Juan
Carlos Ara—, supe por vez primera de las cartas de José Manuel Blecua que
en las páginas siguientes se transcriben, pero ninguna de las cuales figuró
en la citada muestra1. Habían pasado a propiedad del Instituto de Estudios
Altoaragoneses, gracias a la generosidad de los herederos de Ramón J.
Sender, y a esa laboriosa institución oscense, como al autor de las jugosas
cartas, debemos todos poder leerlas ahora; una y otro me autorizaron en su
día a transcribirlas y publicarlas. Al solicitar el correspondiente permiso,
Blecua se ofreció a buscar en su archivo personal las cartas que creía con-
servar de Sender y a él y a su hijo José Manuel Blecua Perdices agradezco
el haber podido completar el epistolario.

Las cartas del Instituto de Estudios Altoaragoneses son seis y se fechan
entre enero de 1947 y marzo del año siguiente; las de Sender son siete y se
inician en julio de 1947 para concluir en noviembre de 1954. La transcrip-
ción del conjunto se ha dispuesto en orden cronológico y se advertirá que
las misivas no siempre se corresponden con exactitud porque faltan algu-
nas cuyo contenido puede intuirse, sin embargo, por las alusiones en las
que siguen. Los corresponsales son de sobra conocidos, pero el lector
deberá retroceder algo más de cincuenta años en el tiempo y tener pre-
sente al leerlas una circunstancia singular: un joven catedrático de instituto
en la España franquista, que dio sus primeros pasos intelectuales en la
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época republicana, entabla contacto con un escritor mayor que él —se lle-
van diez años— que había llegado a ser famoso en aquellas fechas y que
ahora vive en el exilio. Se trata de una relación tan desigual como histórica-
mente conmovedora: no lo saben del todo, pero, de hecho, más que
rescatar un pasado común, los dos intuyen y quieren un futuro distinto. Y
restablecen una jerarquía literaria natural que una dictadura fascista ha que-
brantado. No debió de ser el único caso y convendría disponer de más
ejemplos donde aparezcan el corresponsal del interior, siempre curioso y
preguntón, admirativo y un poco ingenuo, y el escritor exiliado, ganado
por la cordialidad pero que no está libre de alguna legítima manía.
Ninguno lo sabe, pero quedan todavía casi treinta años para que se pro-
duzca el final biológico de la dictadura. 

Algo de esto, además de una indisimulada pasión por la literatura popu-
lar, creemos que trasluce el motto que Blecua ha elegido para imprimir en la
cabecera de sus cuartillas: «Quien hubiese tal ventura» (o «quien hubiera...»:
ya se sabe que la poesía popular vive en sus variantes, como enseñó
Menéndez Pidal y gustaba repetir Blecua; lo cierto es que «oviesse» es la lec-
tio del Cancionero de Romances, Amberes, 1550, y «hubiera», la de la Flor
Nueva de Romances Viejos, de Menéndez Pidal). Casi resulta afrentoso para
el lector recordar aquí que este es el primer verso del «Romance del Infante
Arnaldos», uno de los predilectos de Blecua, a quien gustaba explicar que la
versión completa —cantadas por los sefardíes de Marruecos— lo convierte
en una historia de aventuras.

Y es que en el promedio de los años cuarenta, el tiempo de España era
espeso, casi compacto. Había acabado la guerra mundial (mayo de 1945) y
nada había pasado, a reserva de la condena moral que los aliados hicieron
del franquismo, ingresado de urgencia en el lazareto de la historia. El 1 de
marzo de 1946 se había cerrado la frontera con Francia, pero se ha vuelto a
abrir precisamente en febrero de 1947, cuando comienza el epistolario. En
el primer trimestre de 1948, Truman excluyó a España de los beneficios del
Plan Marshall pero, también por entonces, los protocolos Franco-Perón sig-
nificaron que por lo menos habrá harina en un país de hambre en las
calles, estraperlo en las cestas de la compra y gasógenos en los contados
taxis. Una sola de las cartas de Blecua, la fechada el 31 de marzo de 1948,
hace una alusión, aunque muy críptica, a la actualidad política interna-
cional («no le oculto nuestra honda preocupación por la marcha de los
negocios europeos»), aunque para concluir que «he decidido hace tiempo
no preocuparme». Y es que el día de la fecha se hizo efectivo el bloqueo
soviético de la ciudad de Berlín y poco después comenzó el puente aéreo
norteamericano para abastecer la ciudad: fue el primer susto de la guerra
fría. Pero en la carta anterior (24 de marzo de 1948), Blecua, que es buen

[ 176 ]

JOSÉ-C ARLOS MAINER



amigo de sus hacedores, Enrique Canito y José Luis Cano, ha definido a
Ínsula como una revista «liberalota» y se ha mostrado muy orgulloso de
haber contribuido a un número monográfico sobre el poeta exiliado Jorge
Guillén2. Y en la carta de 26 de septiembre de 1947, el joven funcionario de
una anémica enseñanza pública se subleva contra una legislación que
favorecía desvergonzadamente a la enseñanza privada en manos clericales.

Las cartas de Sender incluyen una única alusión a la revuelta política
internacional de entonces. El 13 de febrero de 1952 comenta la acusada
retracción de la matrícula estudiantil y la achaca a la «incertidumbre del
futuro —guerra, tal vez—». Estamos en plena guerra de Corea (el armisticio
no se firmó hasta julio de 1953) y en el último año de la presidencia de Tru-
man que, en noviembre, fue sustituido por el republicano Eisenhower. 

Pero si algo reflejan las cartas del escritor es el desgarrón del exilio. La
del 29 de noviembre de 1947 tiene un patetismo sofrenado que conmueve.
Allí está la petición a Blecua de unos velones y de una tabla labrada que
pueda decorar su nueva vivienda en Albuquerque; le gustaría, incluso, una
talla de la Virgen del Pilar que signifique «lo remoto-familiar» y que propor-
cione al desterrado una «alegría simple y aldeana», porque «uno es aldeano
y quisiera merecer serlo el resto de su vida»: para entonces lo había recor-
dado en más de una ocasión y lo reiteraría en el prólogo de Los cinco libros
de Ariadna, al proclamarse «ilergete», Sender no puede recomendar el
exilio como solución a su joven amigo porque «aquí se vive del recuerdo y
la esperanza (hemos perdido el presente)» y porque al desterrado le «falta la
gozosa sensación de estar firmemente en el centro de su destino». El carác-
ter de los exiliados se agría inevitablemente y, en cualquier caso, nunca
mejora. Ahí está el ejemplo de Américo Castro, a quien no profesa ningún
afecto y del que la carta de 18 de febrero de 1948 cuenta una vieja anécdo-
ta bastante divertida3. ¡Qué nostalgia no refleja la despedida de esta misma
misiva cuando escribe que «espero que algún día nos reuniremos todos
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2 En carta de Jorge Guillén a Pedro Salinas (19 de febrero de 1948) se hacía constar una

frase reveladora: «Blecua, excelente muchacho, muy fiel a nosotros» (Correspondencia (1923-

1951), Barcelona, Tusquets, 1993, p. 308). No deja de ser curioso que, entre los libros propios

que Blecua menciona, no se encuentre alusión a uno que tenía en preparación y que incluía

un amplio trabajo suyo y otro de Ricardo Gullón: La poesía de Jorge Guillén (dos estudios),

Zaragoza, Librería General, 1949. El número de Ínsula en homenaje al autor de Cántico fue el

26 (febrero de 1948); sobre la significación de la revista, cf. el artículo de Manuel L. Abellán,

«Los diez primeros años de Ínsula (1946-1956)», Sistema, 66 (1985), pp. 105-114, y mi estudio

«José Luis Cano en su Ínsula», Almoraima, 22 (1999), pp. 37-47.
3 La historia del frustrado duelo la cuenta con mucha brevedad el propio Giménez

Caballero: los padrinos fueron, al fin, Castro y Eduardo Gómez de Baquero, «Andrenio», y Tor-



alrededor de una mesa con mucho tiempo por delante y algunas botellas
por medio hasta agotar los temas del pasado y algunos del futuro»! ¡Y que
enternecedora es la referencia (el 13 de febrero de 1952) a aquellos guir-
laches de la confitería Zorraquino que nunca llegaron a América y que le
llevan a decir que «el nombre de esa casa tiene para mí más dulces memo-
rias que para usted, quizá»!

Blecua nos da un divertido autorretrato en su carta de 26 de septiembre
de 1948 (tiene el aire juvenil e irremediablemente simpático «de banderi-
llero, tocador de guitarra o vendedor de burriquillos teñidos» que, para su
suerte, mantuvo mucho tiempo). Uno y otro se piden fotografías pero el
interés de Blecua por esos testimonios es mucho mayor y se vio recompen-
sado, como veremos, por el envío de una que representa al escritor tocado
con una boina en el jardín de su casa: la cara un poco larga, de rasgos
duros y serios, el pelo negro y algo crespo, los ojos oscuros y casi magnéti-
cos. Las cartas del novelista se inclinan más por el autorretrato moral que
por el físico: el del hombre errante al que la vida ha hecho profesor univer-
sitario de literatura sin ninguna afición por su parte. En su primera carta ya
se asombra de la cicatería de los reseñistas de las revistas filológicas; en la
segunda, al evocar a su laborioso colega Francisco Sánchez Escribano,
consigna que «yo soy sólo aficionado». En la última, de noviembre de 1954,
alecciona a su corresponsal que ha sido invitado a profesar unos cursos en
la Universidad del Estado de Ohio, en Columbus, y traza un divertido y sar-
cástico panorama de la vida de campus. E incluso anima a Blecua a dar
«pruebas de eficiencia e interés profesional (de esas pruebas que yo no doy
nunca, claro)». Uno y otro comparten un aragonesismo de referencias mate-
riales y gestos menudos pero tocado de preventiva autoironía, que es, a fin
de cuentas, el que usaba la mayoría de las personas cultas y bieneducadas,
tras la invasión del zafio baturrismo que se había consolidado a principios
de siglo y se reactivaría no poco en el ambiente de postguerra.

La primera de las cartas se dirige a una dirección de Nueva York, donde
el escritor residía con su esposa de entonces, Florence Hall. En el curso
1943-1944 había profesado en el Amherst College, en Massachussetts, y
después de ese año había realizado trabajos para la Metro Goldwynn
Mayer, quizá por recomendación de Luis Buñuel. A Florence la había cono-
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cuato Luca de Tena, apelando a sus creencias cristianas, renunció a batirse. El motivo fue la

«Visita literaria» a Azorín, publicada en febrero de 1925, y replicada por un artículo titulado

«Jiménez, el perista» (cf. E. Giménez Caballero, «La de Azorín», en Visitas literarias de España

(1925-1928). Ed. de N. Dennis, Valencia, Pre-Textos, 1995, pp. 95-99, y sus Memorias de un

dictador, Barcelona, Planeta, 1979, pp. 54-55).



cido en Nuevo México, al poco de obtener su visado de residente en Esta-
dos Unidos: él trabajaba en un proyecto federal de ayuda a los ciudadanos
de habla hispana y ella en otro de apoyo a las mujeres de ese origen, por
cuenta del Departamento de Estado. Florence fue su intérprete, traductora e
incluso agente literario en unos momentos en que todo iba viento en popa,
porque perduraba el optimismo progresista rooseveltiano y Sender, un
escritor europeo de izquierdas, se vio en letras de molde en las revistas más
serias de los Estados Unidos (The New Left, Nation, Partisan Rewiew, Satur-

day Rewiew of Literature...). Y, sin embargo, es curioso el agujero bibliográ-
fico que se advierte después de su intensa etapa mexicana (que abren
Proverbio de la muerte y El lugar del hombre en 1939 y cierran Crónica del

alba y Epitalamio del Prieto Trinidad en 1942: a algunas de ellas alude
Sender en estas cartas). ¿Dificultades de adaptación a su nueva vida? ¿Dis-
persión de intereses? En todo caso, su vuelta a las prensas y una nueva
etapa de fertilidad acababa de producirse en el periodo cubierto por este
epistolario: en 1947 publicó en Buenos Aires La esfera (reeescritura amplia-
da de Proverbio...) y en 1948, El rey y la reina, que vio la luz en México y
Buenos Aires4. En 1946 Sender adoptó la nacionalidad estadounidense y en
1947 el matrimonio se instaló en Albuquerque donde el escritor se incor-
poró al claustro de la universidad del Estado. La interesante carta de 13 de
febrero de 1952 nos lo presenta lleno de proyectos y ambiciones: «Quiero
en los próximos años dar lo que haya de dar si puedo dar algo que valga
la pena». La misma comunicación anuncia la salida de El verdugo afable,
una de sus mejores novelas y confirmación de una etapa de madurez, com-
plejidad de pensamiento y búsqueda de una libertad espiritual, al margen
de compromisos previos, como se advierte en las narraciones escritas a par-
tir de entonces: Mosén Millán (1953), Hipogrifo violento (1954), Ariadna

(1955, versión completa en 1957 como Los cinco libros de Ariadna), Bizan-

cio (1956) y La Quinta Julieta (1957). Nada sabemos, sin embargo, del
artículo en inglés que también se anuncia: «Anselm or the Terms of Reality»
trataba, sin duda, del personaje central de la novela cervantina «El curioso
impertinente» y, si llegó efectivamente a existir, habría que cotejar su con-
tenido con el drama Donde crece la marihuana, adaptación del relato qui-
jotesco,que, en 1967, publicó la revista La Estafeta Literaria y se recogió
luego en Comedia del diantre y otras dos (1969).
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una escritura. Ramón J. Sender. Guía bibliográfica, Huesca, Instituto de Estudios Altoarago-

neses, 2002.



En cualquier caso, el periodo en que se escriben estas cartas coincide
con sus mejores años como creador. El escritor militante y comprometido
no había dejado de serlo pero su compromiso adquirió nuevos matices.
Mucho antes que el conocido prefacio de 1957 a Los cinco libros de Ariad-
na, el fascinante prólogo a la segunda edición de O.P. (México, 1942;
fechado en enero de 1941) nos proporciona las claves de los tiempos
nuevos. Aún no ha concluído una guerra que «ganarán sin duda los pue-
blos de Alemania, Inglaterra, Francia e Italia» y que acabará con las torres
de marfil como «con los valses de nuestras abuelas», ya tan deteriorados
unos y otras con los cañonazos de 1914. A esas alturas, el prólogo de Fer-
nando de Rojas a La Celestina le parece un texto premonitorio: «Todo se
engendra y vive en la lucha —viene a decir— y algunas cosas y seres
mueren en el placer de crear [...]. La montaña lleva al valle en sus entrañas,
al valle que se forma a sus expensas. El río lleva dentro la nube y el hom-
bre lleva consigo la sombra de lo que será su propio recuerdo después del
día irreparable». Nosotros mismos «somos esa armonía que resulta del
trasiego de pasiones, corrientes, ideas, turbulencias, hechos morales, políti-
cos, nociones, construcciones religiosas. Toda la vida española ha pasado
por nosotros. Nada ni nadie podía evitarlo. No podríamos vivir fuera de ella
como el cuerpo no podía vivir sin el arroyo, el campo de trigo y el aire en
los espacios». Pero esta hermosa afirmación de territorialidad y pertenecen-
cia físicas no debe ocultar el alcance de estas expresiones en lo que tienen
de búsqueda de aquello que Sender llama «lo absoluto». En esa antropología
cósmica, que parece hallar su venero remoto en la teoría microcósmica,
está latente la compleja teoría ganglionar del Sender de La esfera. Y las
referencias que sustentaron, en los años siguientes, una de las escrituras
más ricas y originales del siglo XX europeo. 

Por eso interesarán a los senderianos las exiguas pero significativas noti-
cias que nos informan sobre sus pasos editoriales y sus lecturas. En 1952 le
fastidia sobremanera no estar en el católogo de Austral, aunque fuera con
alguna obra «políticamente neutra», y recuerda que todavía se le deben los
derechos de Míster Witt en el Cantón, que es la obra de 1935 a la que se
alude. Y es que nunca ha perdido contacto con España: ha seguido leyen-
do a Baroja pero no parece que con entusiasmo (la última carta de 1948
hace saber que ha leído los «cuatro tomos de Baroja» —han de ser las
memorias Desde la última vuelta del camino— pero que no quiere que Ble-
cua le envíe nuevas entregas; su opinión, en el artículo «Baroja, el inefable
hombre del saco», que está entre los primeros de la serie «Los libros y los
días», escrita para la agencia literaria de Maurín); le interesa mucho el
teatro, a cambio. La carta de 1952 trae un rotundo elogio de Alejandro
Casona (por cuenta de La dama del alba, que pretende estrenar en Nueva
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York) y la de 1954 patentiza su curiosidad por el joven Alfonso Sastre que
acaba de estrenar en Madrid Escuadra hacia la muerte.

Pero todo eran augurios, a la fecha: «los términos del presagio» en las
palabras que Sender —nos recuerda aquel prólogo poco conocido que se
ha mencionado— quería usar como título general de una trilogía com-
puesta por O.P., Viaje a la aldea del crimen y La noche de las cien
cabezas, y que cuarenta años después dio nombre a la octava de las narra-
ciones de Crónica del alba. De Blecua, sin embargo, sabremos muchas
cosas a través de sus cartas: que nació en Alcolea de Cinca, el pueblo de la
infancia de Sender; que trata asiduamente a su hermana Carmen y que
conoció a su padre; que le gustaba nadar (como saben los que frecuenta-
ban la gélida piscina de la residencia universitaria de Jaca) e ir al fútbol
con sus hijos (José Manuel, nacido en 1939, y Alberto, nacido el 41) al
viejo campo de Torrero. Y le gustaría poder hablar todo el día con sus
amigos, lo que nos ilustra con elocuencia de cosas que, por obvias, no se
dicen: la dificultad de vivir en un país inhóspito pero a la vez la alegría de
ser joven, de trabajar en lo que le gusta, de tener una vocación y de
saberse heredero de una tradición intelectual nunca oculta del todo, la del
liberalismo nacional. 

Como todos los universitarios inquietos de su edad, Blecua ha dejado
muy atrás una generación de eruditos provincianos y un si es no es
maniáticos por la que le ha preguntado Sender: el canonista Juan Moneva,
el historiador Andrés Giménez Soler, el helenista Domingo Miral, el
antiguo Decano de Letras y alcalde de Zaragoza, José Salarrullana de Dios
(carta de septiembre de 1948). Su obsesión, que pudiera parecer pueril si
no tuviera mucho de heroica, es que su nuevo amigo le suministre los
libros que necesita. El joven Blecua es catedrático de instituto desde 1935
pero quiere ser algo más que un dómine de reputación local. Le apasiona
la docencia, ha publicado manuales de insólito buen sentido y dirige la
Biblioteca Clásica Ebro para la que en 1946 ha hecho una excelente edi-
ción de la poesía de Juan de la Cruz y en 1947 una antología de escritores
costumbristas del XIX. Pero también pica más alto. Por estas mismas cartas
sabemos que ha editado el Cancionero de 1628 (1945), las Poesías varias
de grandes ingenios españoles recogidas por Joseph Alfay (1946) y las
Rimas inéditas, de Fernando de Herrera (1948), así como que trabaja en la
compilación de la obra de los Argensola (los «adelphi», dice con cierta
pedantería jocosa) que verán la luz en 1950 y 1951. Y anuncia una edición
de bibliófilo de El libro de la oración, de Sor María de Santo Domingo, que
es el volumen que tanto gustará a los dominicos, citado en la carta de 1949
y elogiado por Sender, a su recepción. Por estas epístolas sabemos tam-
bién que el joven profesor quiere ir a Estados Unidos, lo que hará en el
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verano de 1950, por fin, para ir a Middlebury, y volverá a hacer en 1955
para profesar en Ohio5.

La obsesión por disponer de la Hispanic Rewiew resulta casi enternece-
dora. La revista de la Universidad de Pennsylvania había nacido en 1933 y,
a la fecha, era -si se compara con la peor época del Bulletin Hispanique y
con el todavía vacilante Bulletin of Spanish Studies, de Liverpool, demasia-
do marcado por la personalidad de Allison Peers- una cabalgata impresio-
nante de erudición y tino interpretativo. En la entrega 3 del volumen XV
(1947), Blecua publicó «Cuatro poemas inéditos de Bartolomé Leonardo de
Argensola»; el número se abría precisamente con un trabajo de Miguel
Romera Navarro, «La antología de Alfay y Baltasar Gracián», al que Blecua
alude en una de sus primeras epístolas. Pero las noticias filológicas más
profesionales (como las que confirman el interés provocado por la memo-
rable edición de Torres Naharro, de J. E. Gillet), se entrecruzan en nuestras
cartas con otras literarias: libros de viejo, éxitos editoriales en España (el
Antonio Pérez, de Marañón, o el Valle-Inclán, de Fernández Almagro) y
fuera de ella (un libro de Aldous Huxley, que resulta ser un breve prólogo
del escritor a una edición de los grabados de Goya -según inferimos de una
carta de Sender-, y otro de Dalí que ha de ser The Secret Life of Salvador
Dalí, de 1942), una anécdota de Menéndez Pidal y hasta chistes de «tan,
tan...» que circulaban mucho por entonces... Las cartas de Blecua dan la
impresión de una gozosa bulimia posesiva, pero... para regalarla luego.
Quiere enviarle a Sender libros, pero también sombreros de Sástago como
los que se usan en Ansó, fotografías hechas por él, cencerros, y hasta un
aparato de hacer churros para sus veladas neomexicanas. Tiene la generosi-
dad del dilapidador porque los envíos de Sender son mucho más prosaicos
aunque quizá más útiles, como esas pilas para el aparato auditivo que Ble-
cua necesita con urgencia. Aunque luego le fastidien los ruidos de las calles.
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los tres trabajos preliminares (entrevista de Felipe B. Pedraza, artículo de J. Sánchez Reboredo
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Manuel Blecua Teijeiro, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia (Publicaciones de la

Nueva Revista de Enseñanzas Medias, 1), 1984, así como en el ensayo de Dámaso Alonso,

«José Manuel Blecua y la literatura», que encabeza el Homenaje a José Manuel Blecua, Gredos,

Madrid, 1983, pp. 19-41. Sus trabajos zaragozanos para Heraldo de Aragón se recogieron en

La vida como discurso (Temas aragoneses y otros estudios), Zaragoza, Heraldo de Aragón,

1980, que lleva un breve pero importante prólogo de su compilador, Juan Domínguez Lasie-

rra. De próxima publicación es mi artículo «José Manuel Blecua: en el texto», Cien años de filo-

logía en Aragón (VI Curso de Lengua y Literatura en Aragón), Zaragoza, Institución «Fernando

el Católico», en prensa.



Se advertirá, por último, que la primera de las cartas de Blecua lleva una
nota manuscrita de otro escritor aragonés, Ildefonso Manuel Gil, fidelísimo
amigo del remitente. Son apenas unas líneas manuscritas pero revelan con
luz acusadora la otra cara de la vida española de 1947: la amargura de la
derrota y el exilio interior. Contrariamente a Blecua, Gil tutea a Sender a
quien ha conocido antes de la guerra y le pide ayuda para ir a los Estados
Unidos como profesor (quince años después fue la decisiva intervención de
otro exiliado, Francisco Ayala, la que le abrió las puertas de la universidad
norteamericana). Por entonces, es un empleado administrativo de Heraldo
de Aragón y, sobre todo, un vencido. En unas páginas muy hermosas ha
recordado su relación con José Manuel Blecua: una breve presentación
antes de la guerra, un fallido encuentro en los días de la contienda, una
tarde de confidencias personales y literarias —9 de abril de 1939, ocho días
después de la «victoria»— y luego, largos años de convivencia, proyectos y
esperanzas comunes6. Y, entre tanto, «he publicado dos o tres libros llenos
de amargura» que promete enviar a Sender: han de ser los Poemas de dolor
antiguo (editado por la colección Adonais en 1945; incluye sendas elegías a
Miguel Hernández y al soldado desconocido), el Homenaje a Goya (que
imprimió José Alcrudo en 1946 para el sello de la Librería Pórtico) y El
corazón en los labios (en la colección Halcón, de Valladolid, con fecha de
1947). Eran, pues, tres y además tenía en el cajón el manuscrito de una
novela cuya importancia crece con los años y que también estaba transida
de experiencia de la amargura: en 1945 se titulaba A cara o cruz y en 1950
lucraría el Premio Internacional de Primera Novela, discernido por el editor
Janés, con el título de La moneda en el suelo7 (Sender pregunta por ella en
la carta de 13 de febrero de 1952).
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CORRESPONDENCIA*

1

(En el ángulo superior izquierdo, una viñeta a plumilla que representa
un velero y debajo, el verso «Quién hubiera tal ventura». Carta manuscrita)

Zaragoza, 5-I-1947
F.H. Sender
148, Haven Terrace, Nueva York.

Muy distinguido señor mío:

Hace mes y medio que deseo escribirle, pero quería encontrar un buen rato
libre para escribirle extensamente. No sé si esta vez lograré evadirme de los manus-
critos del siglo XVII. Creo que sí.

Paquita Calvo, a quien V. conoció este verano, me trajo su generoso ofrecimien-
to de buscarme de cuando en cuando algún libro que me interesara. Ofrecimiento
que le agradezco en el alma, ya que desde aquí me es muy difícil conseguir algunas
cosas que me interesan mucho por mi trabajo.

Pero, en realidad, no teníamos por qué habernos servido de tan bella recadera,
aunque la ocasión fue estupenda. Yo conozco mucho a su hermana, conozco tam-
bién a su padre, conocí a sus hermanos y finalmente soy de Alcolea. Ahí le envío
una foto del famoso «Tozal redondo», hecha este verano. ¿Lo recuerda, verdad? Pues
todavía siguen también las cigüeñas de su «Proclamación de la sonrisa». Tenemos
amigos comunes, y bien cerca de mi mano están sus cosas, desde el folleto sobre
Santa Teresa o su artículo en la universidad de Yale, ese que trae su efigie, que
recibí hace unos meses. Yo le envío tres o cuatro de mis publicaciones. Si le intere-
san le enviaré más, aunque desde hace unos años me he encerrado en una erudi-
ción seca y acartonada, que no creo le interese mucho.

Me interesaría mucho recibir lo de Dalí, lo de Huxley, y esa novela sobre Goya,
no para mí sino para un amigo que posee una de las mejores bibliotecas goyescas
que conozco. Se lo abonaremos a Carmen. A mí me interesaría recibir algo más difí-
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cil y peregrino. En la Biblioteca de la Hispanic Society poseen uno de los dos o tres

ejemplares que existen de las «Obras en verso» de Diego de Fuentes, impresas aquí

en Zaragoza en 1563. ¿Sería muy difícil obtener una pequeña película de toda la

obrita? La podían hacer en fotos de Leicka, incluyendo dos páginas en una solo

foto, como la muestra que le envío. Yo, con un pequeño cine, las puedo leer y

copiar muy bien. Le pagaría a Carmen lo que costase o bien le enviaría a V. los

libros que le pudiesen interesar. Hace poco recibí de Pennsylvania tres preciosos

manuscritos de los Argensola que leí en esa forma, y el sistema, aunque molesto,

tiene sus ventajas.

Le pediría muchos libros, y revistas como la «Hispanic Rewiew», la «Hispánica

Moderna», «Hispania», etc... pero sé que son caras y que sería mi ruina (suponiendo

que alguien que se dedica a la investigación de la poesía española de la Edad de

Oro pueda arruinarse). De todas formas si V. consigue encontrarme un ejemplar de

la obra de Keniston sobre Garcilaso, publicada hace más de treinta años, no tenga

inconveniente en comprarla. Me interesa mucho y no está en casi ninguna bibliote-

ca española. Como tantos otros libros.

Y dígame, con toda confianza, qué libros le interesaría recibir. Particularmente

se pueden enviar muy bien y no tardan mucho en llegar. Las librerías no lo pueden

hacer con tanta facilidad y además cobran unos precios fabulosos, como ya habrá

observado. Yo estoy muy escamado.

Cuando reciba el Juan de Malara de Sánchez Escribano (gestión que le agradez-

co muchísimo) le pondré unas líneas y le haré también un obsequio. Dígaselo si

tiene ocasión. El de Navarro Tomás, que leí este verano, me interesa mucho. ¿Ha

publicado más cosas el departamento de Onís?.

Sabe V. que puede disponer de la amistad de su agradecido y afº a.

Que pase V. un feliz año nuevo.

Blecua

(En el margen izquierdo de la primera cuartilla se lee una nota manus-
crita de Ildefonso Manuel Gil)

Querido Ramón: Ya puedes imaginarte con qué emoción te saludo mediante

estas líneas. Me ha ido tan medianamente que no esperaba que supieses noticias

mías sin poner las manos sobre un velador. Ahora me va un poco mejor. Entre las

varias profesiones a que hube de dedicarme una fue la enseñanza y fuí profesor de

literatura de tu hermana. Le hablé mucho de tí e hicimos gran amistad. Me casé y

tengo un hijo. He publicado dos o tres libros llenos de amargura que te enviaré por

correo certificado. Oye, ¿podrías conseguirme un contrato por un año en alguna

universidad de por ahí? Sería cosa de gran interés. Y no sabes qué gran favor me

harías. 

Mi mejor recuerdo con un abrazo

Ildefonso Manuel Gil
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2

(A máquina, como todas las sucesivas cartas de Sender)

20 de julio de 1947
Sr. Dn. José Manuel Blecua
Zaragoza

Querido amigo,

Veo que ha recibido mis envíos. Me alegro. Está en camino también el libro
sobre Goya (The Complete Etchings of Goya - With a Foreword by Aldous Huxley).
Seguramente es el único ejemplar que quedaba en New York.

La Hispanic Society atenderá su deseo. Quizá tardarán un poco porque en vera-
no todo va más despacio.

Nos vamos al campo la semana próxima, pero alguien nos enviará el correo dos
veces por semana y nada quedará interrumpido. Le digo esto pensando en Gil. En
estos días espero una respuesta definitiva de una universidad de New Mexico. Me
molesta escribirle en tanto no pueda decirle concretamente que venga o que
desista.

Le envío un recorte de la última Hispania y escribe Florence a la redacción para
que le envíen un ejemplar completo. Veo que entre ustedes se hila delgado -aunque
el artìculo sobre su Cancionero es muy respetuoso. No me gusta ese acento seco y
árido. Se puede ser erudito conservando la imaginación encendida como demuestra
usted en el «mar en la poesía española» e incluso en el Cancionero. Esos prefacios
me parecen muy buenos y sobre todo el del «mar» es de una distinción auténtica. Yo
reconozco ahí con la natural alegría la verba de los auténticos humanistas. Espero
los libros que me anuncia. No sólo sus prefacios me interesan mucho sino que los
textos son un material precioso de consulta, sobre todo estando lejos de España.

La verdad, vacilo en enviarle cosas mías –no me parece quizá del todo opor-
tuno– eso del consonante me cohibe. «Crónica del alba» –de la que hay una bonita
edición universitaria con vocabulario y notas– no es del todo autobiográfica aunque
hay muchas anécdotas auténticas (de los tres años –de los diez a los trece míos–
que estuve en Tauste). En algún sitio vive por ahí Valentina Ventura –una familia de
Borja– que era entonces la niña del notario de Tauste y que fue mi novia infantil.
Cuento esos amores y el librito ha gustado mucho y se ha traducido a varios
idiomas. En fin, se lo envío con una novela de Méjico que se titula Epitalamio y que
se ha publicado en Londres y aquí con el título de «Dark Wedding». Las razones del
consonante al que me refería como verá usted no están realmente justificadas. Por si
acaso se los mando sin dedicar, resistiendo a mi cordial deseo de hacerlo.

He gastado muy poco. Contando el libro de Goya que está en camino he com-
prado para usted cuatro libros (dos sobre Goya, el de Dalí y el de TNT). Entre los
cuatro 11,50 dólares. Usted me anuncia el Levi Provenzal y me ha enviado otros de
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un gran interés. Si Llampayas ha publicado algo –expresión colorista de la montaña
de Aragón– que sea del tipo de «Pilar Abarca» cómprelo y envíemelo. Le pediré otras
cosas, no se preocupe. Busco cosas sobre Aragón, aquí. El año pasado compré unas
«Notas del folcklore altoaragonés» de Del Arco bastante malas.

Florence le agradece de antamano sus libros y hará con gusto notas bibliográfi-
cas en Hispania.

En cuanto tenga noticias de la Hispanic Society se las haré seguir –espero que
me envíen las fotos.

Muy cordialmente
Ramón Sender

(El archivo de J. M. Blecua conserva una carta dirigida a Sender por
Adelaide M. Meyer, bibliotecaria de la Hispanic Society, donde se le notifica
que no se dispone de ejemplar de las Obras en verso, de Diego de Fuentes,
y de que se hallan agotadas las ediciones del libro de Keniston sobre Gar-
cilaso y la de la edición de las Obras de este, publicadas en 1922 y 1925,
respectivamente)

3

(Membrete del Instituto Nacional de Enseñanza Media «Goya» de
Zaragoza. Escrita a máquina)

Zaragoza, 15 de octubre de 1947
Sr. Don Ramón J. Sender
Universidad de Albuquerque
NMéxico

Mi querido amigo:

Perdóneme, por favor, tanta molestia como le estoy causando a costa de mi sor-
dera. Acabo de resolver ahora mismo y aquí en Zaragoza el problema de las válvu-
las del Sonotone, cosa que no esperaba, ya que de otro modo no le hubiera dicho
nada a usted. Si por casualidad no adquirió esas válvulas, no las compre ya, pero si
lo hizo y no me las mandó por avión, hágalo por correo ordinario, diciéndome su
precio. Estaba realmente preocupado porque el aparato no es mío y no me atrevía a
decirle al dueño que se había estropeado. He tenido también la suerte de adquirir
unas pilas francesas (junto con unos buenos libros) y otras dinamarquesas, con lo
cual me ha resultado un oído internacional, aunque yo no haya puesto otra cosa
que la sordera, con su música celestial y pitagórica. 
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¿Encontraron casa ahí? Les supongo en plena tarea de acomodar chismes y

desempaquetar los libros, ¿Qué tal es la Universidad? ¿Tiene usted muchos alumnos

de Literatura? ¿Tienen afición a investigar? Si alguna vez cree usted que puedo ser

útil a alguno de sus discípulos, no deje de advertírmelo. Le ayudaré todo lo que

pueda. Casi me paso el día contestando cartas eruditas y curiosas, como cualquier

señor del siglo XVIII. Y si algún licenciado o doctor quiere cambiar la colección

íntegra de la «Hispanic Rewiew» por el «Boletín de la Academia Española», u otra

clase de libros, se la cambiaría con mucho gusto. Parece que va a ser el único sis-

tema de conseguirla.

No he recibido aún sus dos novelas ni lo de Huxley, pero llegarán. Tampoco

apareció aún el paquete con las fotos del Palmerín. ¡Por favor, perdóneme las

molestias que le causo! Muy cordialmente, con saludos para su mujer, 

Blecua.

4

(Membrete de The University of New Mexico. Albuquerque. Department
of Modern Languages. La presente carta debe ser contestación a alguna per-
dida y no a la que se acaba de transcribir)

16 de octubre de 1947

Querido amigo Blecua,

Con bastante retraso llega su carta reexpedida de New York. He hecho las ges-

tiones que le interesan (aquí hay una sucursal del Sonotone) y he aquí lo que me

dicen.

No hay válvulas algunas en el modelo 700 y dicen que no saben a qué se puede

referir, a no ser que se trate de «baterías», es decir, de pilas eléctricas. En todo caso,

piezas de recambio no las tienen aquí y me dicen que debe usted escribir directa-

mente en español a 

Miss M. V. Raimu

Sonotone Corp.

Elmsford, NY.

USA

diciéndole, a) dónde se pone el aparato (si dentro o detrás de la oreja).- b) si el

aparato que usa consta de una sola pieza o de dos. (Aquí recomiendan de «dos

piezas» para España a causa de la facilidad para renovar las pilas). c) que describa

minuciosamente esas válvulas «triodo» y «pentodo» que les suenan completamente

nuevas.
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El modelo 700 cuesta nuevo 195 dólares. Hay otro modelo más reciente –el 900–

pero por las facilidades para obtener baterías (pilas) recomienda para España el

modelo 700. 

En la misma tienda hay un señor sordo que usa otro aparato (muy pequeño,

casi imperceptible) de otra marca. El aparato se llama Zenith Hearing Aid y lo cons-

truye y vende la casa

Zenith Radio Corp.

5801 Dickens Ave.

Chicago 39, Ill.

USA

Esta casa no tiene agencias ni tiendas y vende sólo directamente de la fábrica. El

aparato vale sólo 75 dólares y es perfecto para las personas que oyen bien por telé-

fono. La dificultad es que hay que renovar las baterías (pilas) cada quince días. Pero

dice que usando las pilas sólo una semana en lugar de dos las pilas usadas vuelven

a cargarse solas.

Creo que para ganar tiempo puede usted escribir directamente a cualquiera de

esas casas. Debe explicar su caso personal (a qué edad comenzó a debilitarse su

oído, peculiariedades de su sordera, etc. etc.). Cuantos más detalles mejor, porque

dicen que cada caso es diferente y que tienen en cuenta todos los pormenores.

Puede decirles que yo pagaré el importe. Si no ha arreglado usted otra cosa

podrá pagárselo a mi hermana en la forma que se había convenido en principio

para los libros.

Mucho siento que se haya demorado esto por la tardanza en retransmitirme

algunas cartas desde N. Y. Pero haré lo que pueda y cuente sin preocupaciones

conmigo. Lástima que no sea usted más preciso en los detalles sobre las averías del

aparato. Ellos juran que en esos aparatos no hay válvulas ningunas y que el «triodo»

y el «pentodo» no tienen nada que ver con él. (No saben lo que es).

Haremos las modificaciones que quiere en el ensayo de Gracián.

Gracias por las fotos que me anuncia. Espero que ha recibido ya las últimos

envíos.

Hemos comprado una casa. Vamos mañana a vivir allí, ya. La dirección es

R. J. Sender

630 North Girard Av.

Albuquerque, N.M.

USA

Tengo un estudio muy grande donde las fotos que me anuncia irán muy bien.

Quiero que salga enseguida esta carta, para que la reciba cuanto antes. En otra

contestaré minuciosamente a todos los extremos de las dos suyas.

Abrazos

Ramón
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5

(Idéntico membrete que la anterior)

29 noviembre 1947

Me doy cuenta de que no he contestado a toda su carta (hay cosas pendientes
de las anteriores, también). Si encontrara usted un par de velones o candiles
campesinos los recibiríamos con alborozo sobre la base de que nos diga lo que ha
gastado. Si llegara una madera con bajorrelieves religiosos o paganos renacentistas,
de un tamaño aproximado a tres palmos por cuatro (cada uno del ancho de esta
hoja de papel), apolillada, con las figuras con la nariz rota, o mancas, etc. (una vir-
gen del Pilar, quizá?) la pondríamos en el testero de mi estudio, sobre el fondo de la
ladrillo rojo de la chimenea. Nada de valor artístico ni histórico, claro, sino sólo
emocional (lo remoto-familiar). Pero nada de comprometerse a hacerlo seriamente.
Si por azar lo encuentra algún día y hay manera de enviarlo y acepta usted que se le
pague –condición sine qua non– nos dará una alegría simple y aldeana. Uno es
aldeano y quisiera merecer serlo el resto de la vida.

Habla usted de venir? Sería muy bueno, para los españoles, pero de no verse
obligado debe pensarlo despacio. Aquí se vive del recuerdo y de la esperanza
(hemos perdido el presente) e incluso los que tienen los mejores puestos académi-
cos y llevan muchos años en América dan, por ese motivo, una impresión fantasmal
y errátil. No faltan los que a pesar de vivir muy bien tienen los nervios deshechos y
algunos –ecce homo– tienen que recordar a menudo frases latinas de Horacio sobre
la eterna Iberia para convencerse de que no han perdido demasiado. Yo no he
tenido nunca tanto bienestar material como el que tengo aquí, pero es triste llegar a
convencerse de que se puede poseer el mundo entero sin lograr el menor reposo
interior ni la gozosa sensación de estar firmemente en el centro de su destino.
Piénselo antes. Sería excelente que viniera a hacer una exploración durante las
vacaciones de un verano. Vería las cosas como son.

Espero que ha llegado el Palmerín.
Dígale a Gil que espero sus versos con mucho interés y que le agradezco

mucho su buen deseo en relación con el asunto de mi hernana Carmen, pero que
–como ella le ha dicho– estaba ya arreglado. Ojalá lo de California le salga bien.

Si escribe a Hanke sobre lo de Goya dígale que está de acuerdo conmigo y que
me envíe a mí el bill (la cuenta). Puede escribirle en español. Estoy seguro de que
le atenderá con gusto. Si quiere bibliografías de otro carácter (para usted) pídaselas
sin cuidado, sobre la misma base. Los gastos son mínimos.

Voy a recoger las «Hispanias» que hay por la casa, para enviárselas un día de
estos. 

Me alegro de que mis sospechas en relación con Escribano y su manía biblio-
gráfica tomándome a mí como víctima resultaran sin fundamento. Ha molestado a
otros amigos en otras partes con una obstinación digna de mejor causa. Escribano
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es una excelente persona, fluctuante y errátil, como todos los universitarios profe-
sionales (yo soy sólo aficionado).

Gracias por sus envíos.

Abrazos
Sender

(Al pie)

No olvido que me pidió una foto nuestra y que debo y quiero mandársela. Pero
no las tendré buenas sino en algunas semanas. Le digo lo mismo de usted y los
suyos. En nuestra casa hay para ellas un lugar especialmente cordial.

(Al margen izquierdo)

La primera vez que usted me habló de la «Hispanic Rewiew» yo me confundí y le
contesté hablando de la Revista Hispánica Moderna, de Columbia University. Ya veo
que la que le interesa es la «H. R.» en inglés.

6

(Se repite el membrete de la carta 1; escrita a máquina)

Zaragoza, 24 de diciembre de 1947
Sr. Don Ramón J. Sender
Albuquerque

Mi querido amigo:

He pasado unos días en Madrid, sin viento ni polvo (el viento del Moncayo es el
que hace alargar las vocales finales a los zaragozanos = YOOO), trabajando en la
Nacional y hablando por los codos con los amigos. No ví a Dámaso porque estaba
en Sevilla dando una conferencia, que quizá repita ahí, ni a Aleixandre, porque no
me quedó tiempo. A la vuelta encuentro su espléndida carta.

Le agradezco infinito ese generoso ofrecimiento de pasar con ustedes un semes-
tre, que acepto encantado. Ya procuraré caer por ahí en Enero del 49. Creo que no
me será difícil conseguir los viajes, ya que puedo contar con varias conferencias en
distintas universidades y en último caso recurriría a pedir una pensión al Consejo de
Investigaciones para estudiar petrarquismo con Fucilla, cosa que me interesa
muchísimo. Yo le iré preguntando a V. distintas cosas: a) qué tendría que explicar o
dictar; b) cómo se dan las clases; c) qué materias les podrían interesar y de qué
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épocas; d) sobre qué podría preparar unas conferencias, etc.etc. Antes del 49 me

será imposible ir ya que quiero dejar en la calle los dos Argensolas y estudiar un

poco más de inglés e italiano. Los dos Adelphi serán un hueso difícil de roer para el

impresor, y quiero estar aquí hasta verlos fuera de peligro. (Por el soneto que le

adjunto verá V. la calidad ascética del trabajo). Diga a Kercheville que agradezco

muchísimo su bondad y que leeré con gran placer sus trabajos. Le mandaré un

ejemplar de las «Rimas Inéditas» de Herrera, de la Literatura y de algunos tomitos de

ediciones. No me queda ni un Cancionero ni un Alfay. (Vea en uno de los números

de la «Hispanic» de este año, cómo Romera Navarro se mete con esta ed. última.

Casi podría contestarle que colector de la antología no fue Gracián, sino Ustarroz,

pero no merece la pena andar discutiendo por tan poca cosa. Por lo demás tiene

razón y le sobra). 

No creo que Kercheville vea a Romera en Pennsylvania. Otis H. Green me dijo

hace poco que estaba en Texas, dictando un semestre. Pero si entre todos me con-

siguen la Hispanic será estupendo. Por no tenerla ni haberla visto en los últimos

diez años, publiqué de nuevo unas aprobaciones de Gracián que Romera había

impreso el año 40 y que me echa en cara. (Esto de eruditear desde una provincia

española se está poniendo cada vez más difícil. Las bibliotecas con tan pocos libros

como hace cuarenta años, no compran revistas ni edics. extranjeras ni arreglan los

locales...).

¿No conocía la vida de Pedro Saputo? Es un pastiche de novela picaresca, escrito

con gracia y soltura por don Braulio Foz, nacido en Fórnoles en 1791, combatiente

en la guerra de la Independencia y después catedrático de Humanidades en la Uni-

versidad. Escribió otras cosas graciosas y tradujo bastante bien algunas obras grie-

gas. Yo pasé también un buen rato leyendo ese librito. Lo de Baselga es un poco

pesado: alarga demasiado los cuentos. Los otros no los he leído nunca, excepto,

claro, el diccionario de Borao. Le enviaré otro diccionarillo y algunas historias

locales, si le interesan. ¿Puede usted hacer que me lleguen los vols. del catálogo de

libros de la Hispanic anteriores a 1600? Están publicados por una señorita cuyo

nombre no recuerdo en este momento. Enviéme también su artículo sobre Cer-

vantes publicado en la Saturday Rewiew, si no estoy mal informado, y dígame con

la lista de Aguilar qué libros quiere. Muchos amigos están interesados en el inter-

cambio y todos podremos salir gananciosos.

He localizado dos graciosos velones, bastante asequibles, pero no sé cómo

enviarlos. Hoy han quedado en informarme. Vi también una graciosa bacía de bar-

bero, de cerámica, tinteros, platillos, etc. que le harían gracia. Si le puedo enviar los

velones, iré poco a poco mandándole chismes locales.

Muchas gracias por su felicitación. Yo le incluía la mía en la anterior, pero se la

repito de nuevo muy cordialmente.

Un fuerte abrazo 

Blecua
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7

18 de febrero 1948

Querido Blecua,

Perdone que desatienda sus cartas. En realidad están desatendidas todas en los
últimos meses –incluso las de un interés vulgar y práctico, que suelen ser en el
cochino orden de las cosas las que todo el mundo atiende antes–. Pero pensamos
en ustedes a menudo. Estoy muy metido en faena con manuscritos nuevos etc. etc.
«Hispania» ha tenido un largo eclipse por razones de reajuste editorial y están publi-
cando ahora los números de hace un año. Ve usted lo que me dicen de su Gracián
y como he visto antes que no parece usted muy feliz con la idea de publicarlo aquí
no lo envío a PMLA.

Agapito Rey me ha enviado una serie de interesantes separatas que supongo
que tiene usted ya. Américo Castro no me ha escrito ni me escribirá. Es el único
caso entre la gente española de por acá que uno ve con tristeza y pena. Es un hom-
bre resentido y torvo a quien no quiere nadie entre la gente que conozco. Lo menos
que me dicen de él es que es insoportable y me distingue con su inquina absoluta-
mente inmotivada a no ser que proceda de una lejana broma de la redacción de EL
SOL –hace ya veinte años–. El ABC de entonces publicó un suelto insultando a Gz.
Caballero y Américo Castro y Gz. Caballero llegaron a la redacción muy nerviosos
buscando un padrino de duelo. Me vieron a mí vestido de militar –alférez de com-
plemento, porque estaba cumpliendo un plazo del servicio– y me dijeron que para
el caso un militar era ideal. Yo le dije a Américo Castro que iría con la condición de
que el duelo se celebrara vistiéndose los dos contendientes como San Jorge, con
plumas en el yelmo y que llevaran caballo, lanzas y adargas. A. C. se ofendió más
que Gz. Caballero, y parece que dura hasta hoy. Se lo cuento porque supongo que
le hará gracia.

Aquí se acerca la primavera y todo va tomando otro aspecto después de un
invierno lleno de hielos y nieves –no en Albuquerque sino en el resto del país,
como habrá leído en los periódicos (catástrofes de trenes, gente aislada por la nieve
y socorrida por los aviones con 50 grados bajo cero, etc.). Este es el país de los
extremos meteóricos y de los justos medios en las maneras de la gente.

He reconocido a Gullón enseguida por la foto. Celebro que esté de lleno en un
mundo que le gusta. He leído algunos artículos de él en Ínsula que me gustan –el
«mundo» al que me refiero antes es el de la poesía y las ediciones de poetas–.
Espero que algún día nos reuniremos todos alrededor de una mesa con mucho
tiempo por delante y algunas botellas por medio hasta agotar los temas del pasado
y algunos del futuro.

Abrazos
Ramón
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8

(Centrado, el conocido membrete: «Quién hubiese tal ventura». A
máquina)

Hoy 24 de marzo de 1948

Mi querido amigo:

Contesto con algún retraso a su carta del 6 debido al mucho trabajo y a que

esperaba la llegada de las pilas. Pero como estas se retrasan demasiado (aunque lle-

garán) no quiero pasar ni un día más sin darle las gracias por su cariñosa atención.

Supongo estarán en la aduana. Llegaron, en cambio, los dos volúmenes del Dic-

cionario de voces medievales, que me parecen utilísimos y a los que sacaré más de

una vez su jugo. ¿Quiere darle las gracias en mi nombre al prof. Boggs por su ama-

bilidad? Le quedo a usted a deber ahora un montón de dólares. ¿Le giro a su her-

mana, o prefiere que le envíe libros, como hasta ahora? Pondré unas líneas al profe-

sor Boggs dándole las gracias. Y no le preocupe a usted lo de la Hispanic de

Pennsylvania. Me procuraré verla en Madrid durante mis escapadas de vacaciones.

Le envío hoy mismo los escritos de Falla, que no han sido fáciles de encontrar.

El ejemplar me lo regaló un amigo de Sopeña, ya que no están a la venta. Según me

dice este mismo amigo, la colección Austral anuncia una edic. más completa. Va

también la biografía de Valle-Inclán, de Fernández Almagro, y una separata de otro

amigo sobre El modernismo en la Sonata de primavera. Puede usted quedarse con

ella, pese a la cariñosa dedicatoria, puesto que yo tengo el número del Boletín

donde apareció. Le incluyo un folleto sobre Mal-Lara para Sánchez-Escribano, a

quien el otro día envié las RIMAS de Herrera. ¿Tiene usted el libro de Casares «Críti-

ca profana» y el de César Barja «Libros y autores contemporáneos»? Tienen estudios

bastante buenos y útiles. Si no los encuentra, yo le enviaré mis ejemplares, lo

mismo que la biografía de don Ramón hecha por Gómez de la Serna, aparecida en

la Austral. Póngale unas líneas a Pedro Salinas, si le conoce, diciéndole que le envíe

su artículo sobre los Esperpentos que publicó, creo, en Orígenes, de Cuba. Es un

estudio delicioso, muy bien escrito, que le será útil. Hay también un buen trabajo de

A. Alonso sobre la estructura de las Sonatas, que apareció en Verbum, 1928. En el

libro de Barja encontrará usted abundante bibliografía, a la que deberá añadir un

trabajo breve de Fichter, «Primicias estilísticas de Valle-Inclán», publicado en la His-

pánica Moderna, de la Columbia, en la nº 4 de 1942.

No puedo, en cambio y bien lo siento, enviarle ahora el Antonio Pérez, de

Marañón. Como la edic. se hizo en Argentina, los ejemplares que llegaron a España se

agotaron rápidamente, según me dicen en la librería, aunque esperan pronto otra

remesa. Cuando lleguen, le mandaré esos vols. llenos de interés y muy sabrosos. Y no

tenga inconveniente en pedirme los libros que desee. Los buscaré con todo cariño.
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¿Por qué no me envía antes de su aparición unos fragmentos de su poema? Me
gustará mucho leerlos. Ya espero con impaciencia esos Pretextos y la novela que se
retrasa demasiado. El número de ÍNSULA que dedicamos a Guillén quedó muy sim-
pático, como verá, por el ejemplar que le envío, aunque supongo que recibirán allá
esa liberalota revista. No, no hacemos mucho caso de los consonantes en poesía.
Yo también escribo versos de cuando en cuando, pero no son muy buenos. ¡Qué le
vamos a hacer! Bien lo siento.

Se acerca la Semana Santa. Por nuestro pueblo resonarán en el empedrado las
cadenas que arrastraban los penitentes y que cuando yo era chico me infundían
tanto pánico. ¿Y si le enviase un libro con fotos españolas, muy buenas? Vea las tar-
jetas que le incluyo en el paquete. 

¿Por qué no me envía las conferencias que dio Florence en Puerto Rico sobre la
cultura contemporánea en los EEUU? Mire si le queda algún ejemplar. (Esto es para
no perder la costumbre de pedirle algo en cada carta).

Un fuerte abrazo
Blecua

¿Y las fotos que me prometió? No deje de mandármelas? Por cierto, ¿dónde con-
cluyó usted el bachillerato? En mi Instituto no aparece su expediente. Tenía curiosi-
dad por verlo. No es encargo de Escribano.

9

(Membrete como en 5. A máquina)

Hoy 31-III-48

Mi querido amigo:

Llegaron anteayer las pilas junto con su carta. ¿Por qué me compró tantas? Lo
cierto es que me vendrán de perlas y que lujuriosamente he empezado a gastarlas.
¡Qué gozo, Dios mío! Pero ¡cuánto molestan las toses, los carromatos, las tartanas de
los lecheros y los tranvías! Casi tanto como el chirrido de las sillas cuando alguien
se levanta. No sé cómo los que tienen buenos oídos pueden soportar tanta molestia.
Será difícil que me acostumbre a ese mundo absurdo y disparatado. Yo vivo mucho
más a gusto en la música del silencio, en esa soledad sonora de San Juan de la Cruz.
Pero, claro, hay que oír hasta lo que le molesta a uno. Muchísimas gracias, pues.
Con esas pilas tendré para una temporada y aquí me preparan unas grandes para
los exámenes. En casa sólo lo utilizó cuando hay visitas. No estoy, por fortuna, tan
sordo que deba utilizar el aparato a todas horas.
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Muchas gracias también por ese nuevo y generoso ofrecimiento, que desde luego
aceptaré si veo la posibilidad de ir al año que viene. No le oculto nuestra honda pre-
ocupación por la marcha de los negocios europeos. Yo he decidido hace tiempo no
preocuparme y seguir trabajando en esas nimiedades de los cotejos poéticos, pero
tampoco puedo evitar esa atmósfera que nos atosiga. Me gustaría mucho ir con mi
mujer y mis chicos, pero los dos pequeños son aún muy chicos (no dirá que manejo
mal el español con esas repeticiones) y mi mujer no se atreve a viajar ni para ir a
Alcolea. No se atreve tampoco a quedarse sola. En fin, veremos en qué para todo.

Espero que le lleguen pronto los otros envíos: el vol. II de la Historia de España,
el Herrera (no lea, por favor, el prólogo), lo de Falla y lo de Valle-Inclán. Y conste
que el único gravoso soy yo, y bien lo siento. Me gustaría enviarle muchas cosas:
trozos de calles, aires, nubes y algún pequeño río, pero no puede ser. Confórmese,
pues, con los libros y dígame cuáles le interesan. Así no me equivocaré. 

El arqueólogo Palm es íntimo amigo de uno de mis mejores compañeros de
carrera, el actual director de la Biblioteca de Santo Domingo, a quien tengo un afecto
fraternal. Fue él quien me puso en relación con Palm a raíz de la publicación de un
poema que me envió. ¿Es hombre interesante? Sus trabajos son francamente buenos.

Siento que tarden tanto en publicarle las obras. Por todas partes sucede lo
mismo. Yo no sé cuándo veré en la calle tres o cuatro libros que duermen el sueño
de los justos en las imprentas. Cuando hay papel no tienen energía eléctrica, y al
revés. Pero todos van saliendo poco a poco y de paso me entusiasmo con otros tra-
bajos. Si me dan ejemplares le enviaré dentro de un par de meses el librito más deli-
cioso que imprimieron por aquí en el siglo XVI. Los dominicos alabarán mi celo.
Verá qué absurda bibliografía logré reunir.

Dígale a Florence cuánto le agradezco las molestias que le causé con las pilas.
No se le olvide de buscarme un ejemplar de sus conferencias. Me interesa de veras.
Ustedes viven en un país de magia.

Un fuerte abrazo
José Manuel

Es lástima que los de la Hispanic Society sean tan raros. ¡Cuánto lo siento!
Porque poseen una colección maravillosa de libros y mss. que me interesaría estu-
diar. Alguien me aseguró que los mss. están aún en los sótanos en los mismos
cajones que emplearon para enviarlos desde aquí en el año 1904.

10

23 diciembre 1948

Querido Blecua, 
Por fin en la biblioteca han conseguido la ficha completa de la Propaladia y he

escrito para que se la envíen. Espero que llegara como las cosas anteriores. La han
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impreso en un pueblecito de Wisconsin donde hay un núcleo erudito sobre cosas
hispánicas.

Recuerdo que en otra carta le prometí fotos de Florence y mías y no creo que se
las envié (una mía, solo. Le envío estas fotos hechas en el jardín. Tenemos una
pequeña casa (no tan pequeña para lo que se usa por aquí).

Les supongo en plenas navidades, con turrones, pavo y quizá belenes (no en
sentido figurado sino en el de los «Nacimientos»).

Gracias por tantos y tan sabrosos detalles sobre Zaragoza. Lástima que desa-
pareciera toda aquella parte tan castiza de la ciudad aunque no siempre sus rin-
cones olían bien.

Nada nuevo por aquí. Le escribiré más despacio, más adelante. Ahora quería
decirle sólo que la Propaladia está en camino y que no se moleste en mandarme
más Barojas (me envió los cuatro tomos).

Ah, y lo más importante, que llegaron hace tres o cuatro días sus libros. El de
Torner está –digámoslo así– expurgado. Yo conozco cuatro o cinco canciones más
de él, muy buenas –reconstrucciones también más o menos medievales– que no
están ahí. Florence toca estas al piano y nos gustan. 

La monja de Santo Domingo muy interesante. Sus separatas también. El vocabu-
lario aragonés añade poco al de Borao (para hacer un diccionario hace falta tam-
bién imaginación) pero es interesante y he encontrado algunas palabras que había
olvidado. Gracias por todo.

Ortega regresó y hemos hablado. Dice que estuvo usted en Málaga cuando él
estaba en camino de Madrid, de otro modo hubiera ido a verlo. Pero piensa hacer
otro viaje pronto y para entonces se conocerán. Me ha traído unos marcos de cuero
cordobés muy buenos y otras pequeñas cosas. Tenía pánico, como cada cual, a salir
de ahí para un viaje trasatlántico con demasiados paquetes y maletas.

Hasta un día próximo. Abrazos y saludos cariñosos de Pascuas y Año Nuevo
para los suyos

Ramón

11

(Membrete: José Manuel Blecua. Cavia, 4. Zaragoza. A máquina)

26-IX (1949)

Mi querido amigo: 

Aprovecharé un hueco entre exámenes para contestarle antes. ¿Quién inventaría
esta tortura? Desde chico tienen la virtud de ponerme enfermo. ¡Qué cosas dicen y
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cómo las dicen! Y menos mal que como los frailes consiguieron examinar en sus
colegios desde el primer curso hasta el séptimo, nosotros tenemos poco trabajo. Ya
le supongo enterado de la reforma de nuestra segunda enseñanza. Pero si no lo está
y le divierte conocerla, otro día le hablaré de ella y hasta le enviaré folletos donde
leerá textualmente: «En poblaciones donde haya tres o más colegios de religiosos
que lleven una vida próspera y un instituto que languidezca, el estado debería
suprimir el centro oficial y pagar la estancia de los alumnos en los centros privados.
Resultaría más barato que sostener el centro oficial». Y no hace aún dos meses, cier-
to jesuita describió en un periódico que los catedráticos eran unos piratas, estra-
perlistas, etc... Lo que no fue obstáculo para que el rector de cierto colegio intentase
recomendar a todos los alumnos. ¡Viva la picaresca, sí señor!

Tiene usted razón y le sobra en lo de Lawrence y sus diferencias. Fui un tonto
pero ya le advertí que soy muy mal lector de novelas. Ahora veo claramente la pro-
funda diferencia que existe entre los ganglios y la sangre. Y mil gracias por no
haber tomado a mal lo que le dije. Da gusto dialogar con usted y espero que algún
día lo haremos de viva voz y hasta jugaremos al billar en su play room, aunque yo
no he jugado más que unas cuantas veces en un café de la calle San Gil que se
llamaba Universo. Si me las colocan como a Fernando VII, aún hago alguna que
otra carambola, pero lo más probable será que le rompa el tapete y usted se indigne
de mi ignorancia. En cambio, ya iremos al fútbol con sus chicos y le gritaremos al
árbitro «BARROCOOO», cosa que hago con los míos y que desconcierta bastante al
buen señor. Iremos también a la piscina.

Efectivamente, los campesinos de Tauste suelen exclamar «ende», pero las
mujeres dicen «Ñain». Desconozco las etimologías; yo no soy un filólogo. Lo de que
el viento del Moncayo alarga las vocales es una pequeña «boutade» mía. Es lógico
que si ese viento se lleva las chimeneas, arrastre también los sonidos y los alargue,
ampliando el tono. 

Tengo ganas de leer los «Pretextos» y presumo que los versos que aparecen en
«La esfera» están arrancados de ese libro, sobre todo los referentes a la dama de
Elche. No estaría mal que le diese usted un buen empujón a la poesía contem-
poránea y la trajese usted por estas latitudes. Desde hace unos siglos carecemos de
poesía, aunque yo no prodigaría mucho los términos locales, que en poesía limitan
la expresión. ¿Los publicará en Francia? Espero también que llegue pronto su novela
en inglés y «El rey y la reina». Yo le mandaré dos o tres cosillas eruditas y otras
obras. Para eso he escrito a Joaquín Ortega, diciéndole que si marcha embarcado y
quiere llevarle unas cuantas chucherías que me lo diga. A mí me gustaría muchísi-
mo conocerle. Le digo que si tiene el propósito de venir por aquí y de pasar hacia
Barcelona que me avise. Póngale usted unas líneas insinuándole también la posibi-
lidad de hacerlo.

No sabía que le interesasen a usted los libros viejos. Entonces quizá quiera com-
prar cosas referentes a la historia aragonesa. Cierta nueva librería, establecida hace
un mes, ofrece en venta casi todos los cronistas aragoneses, empezando por los
ANALES de Zurita (siete vols.) y siguiendo con los continuadores. Piden por los siete
vols. de Zurita alrededor de seis mil pesetas y cuatrocientas por cada vol. de los con-
tinuadores. Es posible que yo los sacase más baratos, pero los tontos estraperlistas
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que quieren presumir de bibliotecas pagan precios absurdos por libros ridículos. Si
le interesan y los puede llevar Ortega, díganoslo a los dos. Y desde luego, si yo me
quedo con esa biblioteca de que le hablaba cuente usted con algún volumen,
aunque casi todos son italianos. (No sé lo que pedirán; supongo que mucho). Quizá
a Ortega le interesase verla y ver también esos libros aragoneses que venden. Le lle-
varía a otros sitios interesantes.

Don Domingo Miral murió hace cinco años. A mí me estimaba mucho, aunque
deserté de sus clases de alemán y griego. Era incapaz de aprender aquellas listas de
raíces y me divertía más leer la Celestina. Recuerdo aún sus manos, con las uñas de
grifo, enseñándonos el éntasis y las metopas. Murió también Giménez Soler. El
único que aún lleva bien sus 84 es Salarrullana, de Fraga, que a las ocho de la
mañana ya tiene su misa en el cuerpo. Dice que el secreto consiste en cenar sólo un
plato de sopas de ajo, con un huevo pasado por agua. Supongo que mi padre y el
suyo dirán lo contrario. Vive también Moneva, con el mismo aspecto de murciélago
envuelto en capa. Sigue como siempre y da gusto hablar con él un rato. Tiene vir-
tudes que la gente desconoce. Ahora tiene en prensa un libro de memorias que yo
le sugerí. Se lo enviaré cuando salga.

No conozco a esas amigas suyas Mac Donald. Debieron de ir a Jaca hace
muchos años. Yo expliqué este año unas cuantas lecciones de literatura contem-
poránea y hablé de su obra, con la misma objetividad que expuse la de otros.
Estuve también en Villanúa, donde tengo unos buenos amigos, colegas, bebí abun-
dante leche de vaca, fui a las cuevas otra vez y hasta corté algún pino. Si Ortega
marchase embarcado, le compraría a usted desde sombreros de Ansó hasta cencer-
rillos, o esquilillas de bronce. (Si Ortega tiene el propósito de comprar cosas, es de
creer que vuelva en barco). Buscaría también algún abanico viejo para Florence o
alguna curiosidad. (Sabe usted, me seduce la idea de enviarle una minúscula chu-
rrera y la fórmula para hacer los churros. Ayer regalamos una a un matrimonio
francés, a quien no pudimos sacar de la cocina. Así podrá invitar a comer chocolate
con churros a los amigos que pasen por Albuquerque, como A. Rey, a quien me lo
imagino como procedente del Centro de Estudios Históricos, aunque parece que se
doctoró en Wisconsin).

Tenía noticias de la muerte de R. Iglesias, como conozco también la de Xirau y
las de tantos otros. Iglesias prometía realizar una buena obra como historiador y yo
tengo algún trabajo suyo muy bueno. Me habló de él hace tiempo E. Buceta, el
prof. de Berkeley, a quien conocí revolviendo mss. en la Nacional.

Veremos si algún día logro escribir esa historia de la poesía, desde dentro o desde
fuera. Más probable será que lo haga desde fuera, con alguna erudición y quedán-
dome en la corteza. ¿Quién le ha dicho que yo hago versos? Sí, los hago tan malos,
tan de profesor de retórica, que más vale que queden inéditos. Uno no está llagado
por la mano de Dios, como dijo no sé quién, para ser poeta. Me interesa más la eru-
dición, o me divierte más que escribir. (Lo cierto es que soy terriblemente vago y no
me divierte trabajar en nada y menos discurrir. No tengo tampoco sentido de la forma
y lucho angustiosamente con la expresión. ¡Qué le vamos a hacer! Bien lo siento).

Y muchas gracias por la foto. En efecto, ahí aparece usted más viejo. Yo le
enviaré en la próxima otras nuestras. Verá que tampoco llevamos mal nuestros 35.
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Yo aún puedo cruzarme el Ebro nadando, aunque soy un peso pluma o de vilano, y
tengo un aspecto bastante juvenil. Si algún día ve entrar en su casa una mezcla de
banderillero con tocador de guitarra o vendedor de burriquillos teñidos, ese soy yo.
Hay opiniones distintas entre los amigos. Yo espero que me vea entrar pronto, lle-
vando debajo del brazo los dos tomos argensolistas. En cuanto los tenga me plan-
taré por Albuquerque y nos pasaremos hablando todo el día. Sí, soy lo bastante
optimista como para contarle chistes o alguna anécdota tan deliciosa como la
siguiente que, por ser valleinclanesca, le interesará: este verano se celebraba en Jaca
una reunión de filólogos toponimistas y se esperaba la asistencia de M.Pidal. Con
este motivo no se oía por la universidad más que «Va a venir don Ramón», «Don
Ramón llegará mañana», «Hoy viene don Ramón». Efectivamente, don Ramón llegó y
pasó a una sala de conferencias y descansos, donde cierto afinador local estaba
tecleando en un piano. Vió a don Ramón con su barba «bellida» y salió contentísimo
diciendo: «Ahí dentro está don Ramón del Valle-Inclán». Excuso decirle que hasta
M.Pidal se moría de risa, con su metamorfosis. Últimamente circulaban unos chistes
a base de hipérboles, los tan-tan, de los que aparecieron algunos espléndidos: «Era
una radio tan chiquitita, tan chiquitita, que no podía coger estaciones y cogía sólo
apeaderos». «Vivían en un piso tan bajo de techos que sólo podían comer lenguado».
«Era un puente tan honesto, tan honesto, que siempre que pasaba una muchacha
cerraba los ojos». Cuénteselos a sus chicos. Los míos todos los días me traen un par
de docenas.

No recuerdo qué libro me pedía en la otra carta. No se preocupe. Pero si no le
interesa el de Marañón, supongo que le interesará poseer un ejemplar de «Picasso
antes de Picasso», bastante curioso. Lo buscaré, porque me parece que se agotó.

Muchos afectos de todos para ustedes y un fuerte abrazo de su

José Manuel

12

13 de febrero 1952

Querido Blecua, 

Es una vergüenza, que no haya contestado aún a su carta pero eso no quiere
decir que no piense en usted. Una vez más las cartas mejores son las que uno
aplaza para escribir despacio y con tiempo.

Supongo que Jorge Guillén habrá regresado ya aquí. Si por casualidad estuviera
aún en Madrid quiere usted decirle que antes de regresar pase por casa de mi her-
mana Concha S. de Compairé, Lista 75, Madrid simplemente a saludarla de mi parte?
Gracias. Ella me pide que le envíe a alguien que vaya a volver a América sin duda
para darle alguna cosa familiar (fotos, tal vez).
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Mi estudiante se fue a Marruecos –ha debido volver ya, quizá–. Vive en Doctor
Castelo 14 y se llama Paul Burkhard. Pero yo no le he dicho que se dirija a usted y
parece ya orientado en la cosa universitaria. (Quiero decir, que no le he dicho que
se dirija a usted sino en el caso de ir por Zaragoza o en el caso de necesitar de
veras alguna asistencia eficaz en Madrid). No hay que molestarle a Ud. en vano y si
le enviamos todos los estudiantes que van por ahí eso va a ser como dice un cuña-
do mío aragonés el bonito y divertido juego del !ay, que coño! Y perdone.

A Salinas lo enterraron en Puerto Rico. «Hispania» va a publicar un número espe-
cial dirigido a él. Pobre Salinas, relativamente joven aún. Y tan fuerte y atlético al
parecer.

Lida volvió a Méjico. Le ofrecieron buenas cosas aquí –en América–, pero
decidió que la manera de enseñar aquí no le convence (él es terriblemente latino de
apariencia y más que latino, levantino del lejano Mediterráneo, según parece). Y no
le hacía mucha gracia todo esto. 

No llegaron sus guirlaches (de Zorraquino). El nombre de esa casa tiene para mí
más dulces memorias que para usted, quizá. (Por la distancia). Supongo que hay
dificultades en las aduanas. Un compañero mío de universidad me dice que ha
enviado una pluma estilográfica al mozo del parador de Gil Blas en Santillana (estu-
vo allí un par de semanas el último verano) y que no le ha llegado. Parece que se
pierden cosas.

Nuestro jefe de departamento Robert Duncan está hace años esperando una
oportunidad para ir ahí. Es uno de esos americanos realmente locos por nuestra
vieja patria. Habla un español perfecto –con la z, incluso– y ha publicado algunas
cosas eruditas –la última en el boletín de filología, de ahí, titulada: «El como y el
cuemo en Alfonso el Sabio». Es una persona excelente desde todos los puntos de
vista. ¿No habría manera de que alguien le invitara desde ahí para alguna sesión de
verano o de invierno? ¿No hay alguna beca o cosa parecida? Él iría por sus medios
pero necesita alguna ayuda porque tiene un hogar populoso -tres hijos, esposa,
etc.- y no mucho dinero. Si usted puede orientarme él y yo se lo agradeceremos.

Sale el próximo mes una cosa mía en Chile: «El verdugo afable». Aquí, en New
York, otra: «Anselm or the Terms of Reality». Otras cosas, después. Le enviaré las
que salgan en español o en francés. No ha llegado aún la novela de Ildef. M. Gil.

No sé si las ediciones de la colec. Austral de Buenos Aires se preparan y con-
tratan en Buenos Aires o en Madrid (creo que en Madrid). No sé tampoco si yo sigo
siendo tabú para ellos. Publicaron en 1935 (no en la colección Austral, sino Espasa-
Calpe) un libro mío y desde entonces no he vuelto a saber nada. (Me dieron mil
pesetas de anticipo y no he tenido liquidaciones aunque el libro se vende en Améri-
ca). No tengo la menor idea de lo que pasa en Esp. Calpe. Si los ve usted cuando
vaya por allí quiere preguntarles? Yo podría darles tres o cuatro títulos políticamente
neutros para la colec. Austral: El lugar del hombre, Crónica del alba, El rey y la
reina, Epitalamio. Pero no vale la pena que se moleste usted en escribir una carta.
Cuando vaya por otros motivos y trate de su antología poética si quiere decírseles
se lo agradeceré. 

Creía que Casona había vuelto a España –leí en alguna parte esa noticia– y
escribí a su editor de aquí. Me contesta desde el Uruguay, extrañado y dolido de la
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confusión. No había tenido noticias de él en más de diez años. Me dice estrena en
Buenos Aires el 20 de marzo «Siete gritos en el mar» y yo creo que voy a conseguir-
le en New York el estreno de una preciosidad de comedia que publicó hace poco
con el título «La dama del alba».

Aquí este año ha bajado la matrícula. Sólo tenemos 3.600 estudiantes. La incer-
tidumbre del futuro –guerra, tal vez– retrae a los estudiantes. Pero yo casi no lo
noto. Tengo el mismo número de siempre.

No hay novedad en las filas académicas hispanoparlantes. Ortega deberá irse a
Ronda, tiene usted razón. Mientras decide lo que hace va a irse a Méjico de vaca-
ciones. Está mal y tiene esa horrible incomodidad de una enfermedad nerviosa (fan-
tasmas e imponderables). Los andaluces que salen de España y pasan más de un
año por latitudes gringas acaban neuróticos. Los del norte de España resistimos
mejor. Conocí un cordobés que estuvo en Japón once años. (Salió de Córdoba para
ir directamente a Tokio). Cuando yo lo encontré, en San Francisco (Calif.), estaba el
pobre con una serie de manías tristes, entre ellas la de cantarle a todo el mundo el
No, la canción nacional japonesa que parece que cantan más con el estómago que
con la garganta y lo hacía con una seriedad sacerdotal que nos hacía reír a todos (él
se ofendía terriblemente). Los andaluces no se trasplantan tan bien como nosotros.

Supongo que en los últimos meses (desde su carta, algunas semanas antes de navi-
dad) se habrá llenado usted de noticias. Escríbamelas. ¿Nuevas publiaciones? ¿Planes
nuevos? ¿Ya está terminada a gusto y completada la instalación de la nueva casa?

Mi chico tiene el premio de Roma de piano y composición y va a ir a la históri-
ca urbe en septiembre. Tiene diecisiete años y toca el piano de un modo que me
asombra. ¿Tal vez ese va a ser su futuro? En todo caso es mejor que profesor (se va
a divertir más). Compone, también. Bueno, trata de componer y estudia con entu-
siasmo. La chica está en su escuela y me envía fotos de los plays de teatro en los
que ha intervenido últimamente. Todos felices y fuertes, por ahora. 

Florence traduce artículos y cosas menores mías.
Yo trabajo un poco más que en los últimos años. Quiero en los dos próximos

dar lo que haya de dar si puedo dar algo que valga la pena. Estoy lleno de planes.
De lo dicho a lo hecho... (Es decir, del dicho al hecho). Pero creo que todo irá bien.

Recuerdos cariñosos de Florence y abrazos de su buen amigo

Sender

13

2 noviembre 1954

Querido Blecua,

Le felicito, porque los de Columbus le tratan bien. Usted lo merece. También
tienen en cuenta los gastos de desplazamiento, que son mucho mayores que los de
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un profesor de aquí. Seguramente lo pasará bien, allí. Espero y deseo que ahorre
usted lo bastante para comprar a la vuelta el puente de piedra (aquí los puentes
tienen dueños -casi siempre la ciudad o la provincia- y hacen pagar un pequeño
impuesto a todo aquel que pasa a pie o en coche hasta que amortizan el costo de
dicho puente).

Gracias por su teoría sobre los regalos. No se ocupe usted de Sastre (un estu-
diante de Madrid que estuvo aquí me escribe diciendo que va a mandarme sus
obras. Es un tal Otero, del Colegio Mayor –¿no dicen así?– César Carlos). Pero lo
que puede hacer y se lo agradeceré mucho es traerme dos ejemplares del poema
sobre Juan de Oñate que editó usted con Rey hace dos años. El ejemplar mío se lo
llevaron y hay un cura historiógrafo que quisiera uno para él. Así pues si me trae
dos yo me quedaré con uno. Y mil gracias.

También le agradezco su gestión con la librería. Hoy mismo he recibido una
carta de ellos y les escribo directamente, de modo que no le molesto a usted.

Todo irá bien en Columbus, ya verá. Los estudiantes muy avanzados hablan
español y no tendrá usted dificultad alguna. Rockwood habla francés. Otros colegas
del departamento hablan francés o español. Y como usted sabe son buena gente
que le ayudará a organizar su vida. Alguna vez se aburrirá usted. Aquí no existe esa
disposición natural a la camaradería según la cual la gente se reúne o se separa al
azar de los acontecimientos. Aquí cuando quieren estar con usted lo citarán dos o
tres días antes y lo tendrán en su casa de cinco a ocho o de ocho a once. Y habrá
presentaciones y casi siempre señoras aburridas. La única excepción en todo esto es
Rockwood, que es un poco bohemio en alto estilo, es decir en el de la gente rica.
Su mujer lo es y él suele decir que se permite ser deslenguado e impertinente en la
facultad porque todos saben que su mujer es muy rica y que puede vivir sin el suel-
do de la Univ. También dice que en su casa su mujer lleva los pantalones (por el
dinero). Claro es que nada de eso es verdad (sino la fortuna) pero representa un
género de humor entre estoico y cínico de la mejor casta.

Sí que nos veremos. No sé cómo, pero tal vez pasaré yo cerca de Columbus y si
es en un week end le avisaré y podemos encontrarnos. Chicago está a cien millas
(dos horas) de Columbus y para cualquier parte que vaya habré de pasar por esa
ciudad de los vendavales y los lagos (y los cerdos en conserva). Pero nos pon-
dremos de acuerdo fácilmente.

Una vez que esté usted en Columbus y sepa los estudiantes que tiene y haya
leído «Hipogrifo violento», si lo quiere para su clase bastará con que me lo diga y yo
enviaré una nota al editor de México. Pero no olvide que si usted le pide a Rock-
wood que el departamento compre algunos libros para sus cursos lo harán con
mucho gusto. Aquí no les importa nada hacer gastos y por el contrario les gusta
cualquier prueba de eficiencia y de interés profesional. (De esas pruebas que yo no
doy nunca, claro).

Estos días debe estar Ud. ya con la fiebre ambulatoria y no debe tener tiempo
para nada. Cuando reciba los libros –si llegan antes que usted salga– póngame dos
líneas diciéndomelo. Y gracias otra vez. Abrazos.

Ramón

[ 204 ]

JOSÉ-C ARLOS MAINER



LOS OJOS DE SENDER.
ESCRITORES ARAGONESES HABLAN DE SENDER



OJOS PARA LEER

JAVIER DELGADO

Para la celebración del centenario del nacimiento de Ramón J. Sender
había previsto, de la mano de Ana Mastral, mi mujer, una breve aportación
al Congreso que tendría lugar en Huesca en marzo del 2001. Su coordina-
dor, José Domingo Dueñas, nos animó cordialmente a presentar una
ponencia sobre la presencia de nombres de plantas en las novelas de Sen-
der de ámbito aragonés. Se trataba de documentar esa presencia (que
advertíamos notable) y extraer algunas conclusiones. En esas búsquedas
siempre se compensa el esfuerzo invertido con el disfrute de una nueva
lectura de los textos de un autor admirado y con la comprobación del uso
sintomático de nombres del mundo vegetal (y por supuesto, animal) en la
literatura española. El caso de Sender resultó ser muy interesante. 

Preparar ese estudio nos divirtió mucho y nos hizo aprender muchas
cosas, lo cual ya es bastante de agradecer a la obra de un escritor. Participar
con una ponencia en un Congreso senderiano representaba para nosotros,
sinceramente, un verdadero honor en el marco del Centenario, así que nos
hacía mucha ilusión. 

No podía imaginar, mientras apuntaba pacientemente palabras del
mundo vegetal de Sender (aceituna, ajo, almendro, chopo, ciprés, higuera,
lechuga, olivo, pino, romero, rosa, trigo, vid, ...) que José-Carlos Mainer me
encargaría diseñar un ciclo de charlas centradas en la figura del escritor.
Cuando comenzó a hablarme sobre el asunto pensé que me estaba contan-
do una más de sus muchísimas actividades, en ese intercambio mutuo de
información sobre la marcha de nuestros trabajos y nuestros días que reali-
zamos de vez en cuando: eso que yo llamo «cambiar cromos» y que él segu-
ramente expresaría con palabras más serias. 

El caso es que me estaba proponiendo colaborar con él en el diseño de
la penúltima celebración senderiana de ese año tan rico en ellas. La última
serían las Jornadas en la Institución Fernando el Católico, de carácter neta-
mente académico, de modo que se trataba de ofrecer otra vía de acceso a
la obra de Sender. Pronto convinimos en que acaso la participación de
escritores tuviese algunas ventajas para un público zaragozano que en los
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últimos años ha ido atendiendo con cierta regularidad a las voces de quie-
nes practican más o menos profesionalmente la escritura como voces auto-
rizadas para hablar sobre ella (lo cual es mérito en muy primer lugar de los
sucesivos ciclos de «Invitación a la lectura» que coordina Ramón Acín). 

La confianza que ponía en mí José-Carlos Mainer (tan buen amigo como
insobornable profesional) era razón suficiente para ponerme a su disposi-
ción, y la ocasión de contribuir directamente a homenajear al admirado
Ramón J. Sender me animó a romper la rutina diaria que en los últimos
años hace que mi sitio lo encuentre más en el retiro silencioso que ante el
público. Albergaba, con todo, dudas razonables sobre mi desentrenada
capacidad organizativa, pero eso no había más remedio que superarlo
(como hube de hacer también en el pasado, todo hay que decirlo, por si
alguien supone que solo se actúa sobre seguridades) en la misma acción.
Así fue como comencé mi año Sender ante un ordenador y lo acabé ante
un micrófono. 

Las páginas que siguen recogen las intervenciones (revisadas por ellos
mismos) de los cinco escritores a quienes encomendé sendas charlas que se
ofrecerían bajo el título común de «Los ojos del escritor». Estas líneas prelimi-
nares no pretenden sino transmitir al lector una idea de conjunto del plan-
teamiento del ciclo y de cómo se desarrolló, y quiero dedicar estas primeras
a agradecer sinceramente su colaboración a todas las personas que contribu-
yeron a su realización, especialmente a los cinco escritores que aceptaron
mi invitación y mis sugerencias. 

Se trataba de un ciclo de debates-entrevistas-conferencias: las conferen-
cias serían las de cada escritor invitado, las entrevistas correrían de mi
cuenta y los debates surgirían del público. A esos tres elementos añadí, en
cada sesión, una breve y subjetiva presentación de cada conferenciante y
un rápido aviso de las actividades culturales que tenían lugar a esa misma
hora en otros lugares de nuestra ciudad. 

Puede incluso interesar a los lectores que les recuerde aquí los actos
culturales que tenían lugar por aquellos días de marzo de 2001 en Zarago-
za: el día cuatro hablaba Javier Barreiro en el Ateneo sobre «Las mujeres en
la vida de Sender» y en la Librería Cálamo se celebraban los setenta años de
la proclamación de la II República española bajo la coordinación de Hermi-
nio Lafoz. El día diez presentaba su libro La edad del pavo Daniel Rodrí-
guez Gascón en la Biblioteca de Aragón y José Luis Rodríguez García
hablaba sobre la solidaridad en el Paraninfo. El día dieciséis había un deba-
te sobre el agua, desde el punto de vista de la Antropología, en el Colegio
Mayor Cerbuna, y José María Valdir, director nacional del Movimiento de
los Sin Tierra de Brasil, daba en el Paraninfo una charla con el título «¡Ocu-
par, resistir, producir!». El día anterior se había presentado una nueva edi-
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ción de las novelas La Quinta Julieta y El Vado, publicadas por la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza. El día veintidós presentaba Ana Rossetti su
libro Recuento y cuentos en la sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés y se
presentaba en la Biblioteca de Aragón el número 11 de la revista Pasarela.
El día veintiocho Pedro Sandoval presentaba su obra Anéxdotas en la sala
Ámbito Cultural de El Corte Inglés y el pianista Levente Kende ofrecía en el
Auditorio un concierto de obras para piano de Liszt y Chopin. 

En los detalles de la preparación y desarrollo del ciclo tuve oportunidad
de conocer, o de conocer mejor, a dos personas cuya colaboración fue
decisiva para que todo funcionara sin problemas y para que el resultado
final se pareciera bastante a lo imaginado al diseñarlo: Eva Magaña, respon-
sable de comunicación de la Fnac zaragozana, cuidó de que todo estuviera
preparado para cada sesión en la sala Forum y también de su publicidad,
incluida la Agenda en la que aquel mismo mes se anunciaban, entre otros
actos, la primera presentación de La edad del pavo de Daniel Rodríguez
Gascón, La caravana de la muerte. Las víctimas de Pinochet, de Gervasio
Sánchez y Amor para el fin de los tiempos, de Luis Merchán; por su parte,
Ana Armillas, en la coordinación técnica del Centenario Sender en la DGA,
aseguró los trámites y contactos oficiales y la publicidad institucional,
incluidas tarjetas y carteles del Departamento de Cultura y Turismo del
Gobierno de Aragón en donde se presentaban las charlas, y su intención,
en un texto (que redacté yo mismo) que decía:

Leer, hablar, preguntar, escuchar, aprender, compartir, disfrutar: un ciclo
de debates-entrevistas-conferencias. 

Tres generaciones de escritores aragoneses ofrecen su personal testimo-
nio de lectura de la obra de Ramón J. Sender: qué encuentran en ella, qué
aprenden, qué aprovechan, qué les sorprende, qué les inspira...

Encuentro triple, pues: entre el lector, el escritor y la escritura. Textos
que remiten a experiencias que engendran experiencias de las que pueden
surgir nuevas escrituras. Encuentro literario en torno a la figura de Ramón J.
Sender. 

Centenario de Ramón J. Sender: una buena ocasión para mirar en las
páginas de sus libros y buscar el rastro de un escritor: técnica, oficio, recur-
sos, invenciones. El intríngulis mismo de la producción literaria. 

La mirada de cinco escritores aragoneses de hoy sobre la escritura del
mayor escritor aragonés del siglo XX.

Los cinco escritores invitados tuvieron en cuenta estas sugerencias, y
algunas otras más particulares que me atreví a hacerles al proponerles su
intervención. Me importaba mucho insistirles en que interesaba sobre todo
su opinión personal como escritores: qué creían haber aprendido a hacer
(o a no hacer) en su propia obra leyendo las de Sender y qué impresión
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personal tenían sobre su figura pública. Les argumentaba, creo que con
cierta previsión, que el público acudiría a sus charlas no solo a escuchar
hablar sobre Sender sino a escucharles a cada uno de ellos, escritores cono-
cidos, hablar sobre su vivencia personal de Sender. 

Aún me atreví a más. Les pedí que su intervención tuviera dos aparta-
dos: uno dedicado a lo quisieran preparar libremente y otro sujeto a una
propuesta mía expresamente personalizada para cada uno de ellos. Pedí,
así, a José María Conget que hablara sobre la infancia en la literatura, a
Mariano Gistaín que lo hiciera sobre recursos y estilo en la escritura, a
Ángela Labordeta sobre historia familiar y literatura, a Rosendo Tello que se
centrara en la poesía de Sender y a Félix Romeo que lo hiciera sobre las
relaciones entre texto y contexto en el momento de la producción y recep-
ción de una obra literaria.

Posiblemente todo hubiera salido igual de bien o incluso mejor sin tanto
afán mío por centrar asuntos y orientar intervenciones, pero siempre he
pensado que la tarea del coordinador de un ciclo no acaba cuando ha dise-
ñado sus objetivos, ha seleccionado a los participantes y ha conseguido
que acepten intervenir, sino que (además de asegurar algunos detalles téc-
nicos) ha de intentar suministrarles elementos de apoyo a su tarea, elemen-
tos que, por otra parte conecten con posibles intereses del público al que
van dirigidas las charlas en el momento en que estas tengan lugar. De todas
formas, hacía mucho tiempo que no me encargaba de una tarea semejante
y es posible que me empeñara en aplicar técnicas obsoletas. 

Por lo que respecta al público al que iba dirigido el ciclo, diré que si en
un primer momento José-Carlos Mainer y yo deseábamos que se nutriese
fundamentalmente de jóvenes estudiantes (en cualquier caso, de jóvenes
lectores, seguidores —o como quiera decirse— de los escritores invitados),
pronto nos daríamos cuenta de que la sala se nutría fundamentalmente de
personas de treinta a sesenta años, en buena medida profesores de Ense-
ñanza Media, pero es difícil sacar alguna conclusión sensata de ese hecho.
Entre los asistentes hubo también buen número de escritores, entre los que
me atrevo a distinguir a Ildefonso Manuel Gil, tan especialmente vinculado
a Ramón J. Sender y tan universalmente reconocido en nuestra región
como actual «decano» de nuestros escritores. 

Mis preguntas a los conferenciantes originaron, como era deseable, los
coloquios entre el público y los conferenciantes, y surgieron así asuntos de
interés, entre los cuales acaso el más reseñable fuera el de la conveniencia
y los efectos de la lectura de Sender en el Bachillerato, sobre lo que José
María Conget y Rosendo Tello (profesores de Bachillerato ellos también)
aportaron su experiencia personal. También fue fruto de esos coloquios 
la idea de la posible realización de una antología poética de Sender y de la
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grabación de poemas suyos en la voz de actores, actrices y recitadores
competentes. Ocuparon algún tiempo los comentarios sobre la difusión de
las obras de Sender entre los lectores de nuestra época y sobre la presencia
silenciosa del escritor en la actualidad literaria española. Las intervenciones
se orientaron a veces hacia terrenos más personales: había (como suponía-
mos) quien deseaba conocer a través del escritor invitado algún detalle
concreto de las lecturas, de Sender o de otros autores, alguna novedad
sobre su propia escritura o sencillamente comunicarle sus apreciaciones
sobre una u otra cosa. 

Doy cuenta de todos estos pormenores por si con ellos disfruta más aún
el lector con la lectura de los textos que se publican a continuación, con-
vencido de que es cierto aquello (no sé si del refranero, del repertorio
maoísta o del breviario gracianesco) de que «más no es menos»: atender
también a las circunstancias concretas que rodean un acto cultural o a los
detalles de su realización nunca minimiza la importancia de lo esencial de
tal acto, sino que contribuye a resaltar y valorar lo más importante. 

Lo importante del ciclo eran las charlas que darían, una cada semana de
mayo, los cinco escritores invitados. Que fueron elegidos teniendo en
cuenta no solo un buen número de elementos sino también —como en los
guisos y en los preparados farmacéuticos— la proporción entre los distintos
componentes de la fórmula. El secreto de una buena fórmula (imagino que
también el de una mala) debe permanecer secreto, como su propio nombre
indica. No obstante, sí confesaré que se trató de combinar algunos aspectos
de las características personales de los escritores invitados, de forma que, al
menos aproximadamente, resultara un conjunto representativo de la situa-
ción actual de la escritura en Aragón, lo cual tenía, a mi entender, alguna
importancia en el marco de una celebración de homenaje a Sender. 

En ese sentido, en cuanto a sus biografías, su pertenencia vital a tres
generaciones, la especial atención que hoy recibe la generación más joven y
la proporción en que las mujeres participan en la vida cultural comparada
con la atención que siguen recibiendo me parecían elementos dignos de
subrayarse, como el paulatino alejamiento de los escritores del mundo de la
enseñanza hacia el mundo del periodismo y las comunicaciones, conforme
más jóvenes son quienes publican. Por otro lado, atendiendo a su escritura,
me parecía que su tratamiento de las palabras, expresiones, y recursos, tenía
en común una actitud poética y conceptista hacia el lenguaje y en general
hacia el material literario, así como una preocupación especial por la memo-
ria colectiva, lo cual pudiera ser también representativo del actual quehacer
literario en nuestra tierra, y pienso que distintivo del de Ramón J. Sender. 

No creo que sea estrictamente necesario presentar a los escritores invita-
dos al ciclo. Tampoco lo hice en su día, sino que hablé brevemente sobre
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cada uno de ellos desde la cordialidad que no desde la necesidad, ante un
público que los conocía perfectamente y al que pensé que podía entrete-
ner, no instruir, lo que había preparado basándome en mi visión personal
de cada uno de ellos. En cualquier caso, sus propias individualidades son
mucho más evidentes y reconocibles que cualquier intento exterior de for-
mular una presencia de conjunto en este o en cualquier otro ciclo, y eso ya
es razón para dedicar aquí unas líneas a cada uno de ellos, de modo que
resumiré lo que dije sobre sus personas. 

José María Conget (Zaragoza, 1948), en su larga trayectoria de escritor, ha
ganado entre nosotros un público fiel (él, tan visto y no visto por aquí),
atento a sus miradas tan personales sobre el mundo, que alimentan su narra-
tiva desde una recámara llena de recuerdos infantiles nunca traicionados. En
ese juego de fidelidades acaso radique la lúdica serenidad de su escritura.

Mariano Gistaín (Barbastro, 1958), el hombre link de Aragón, es una de
las personas más generosas que conozco: su página web, abierta a la parti-
cipación universal, lo demuestra. Su empeño creativo en Internet hizo de él
un pionero y hoy es ya un clásico del asunto, con una preocupación moral
(política) y estilística que le honra y le atribula. Sabe hacer bombas litera-
rias. Incluso de las retardadas.

A Ángela Labordeta (Teruel, 1967) siempre la conocí escritora, desde
niña lo era ya, y muy seria, con una delicada almendra poética en su interior
de narradora y un coraje poco común a la hora de enfrentarse al mundo 
con un apellido dos veces ya subrayado en los libros de texto. No contenta
con eso, ha hecho de su entorno familiar objeto y ámbito de su escritura.

Rosendo Tello (Letux, Zaragoza, 1931) es hace tiempo «poeta mayor» en
Aragón. Rosendo se tomó tan en serio su profesión de catedrático de Lite-
ratura como su tarea de poeta, cosa no frecuente, como tampoco es común
entre nosotros unir el dominio de la música al de la escritura. Escritor culto,
simbólico y hermético.  

Félix Romeo (Zaragoza, 1968) ha dejado dicho: «La forma actual de cen-
sura que más me preocupa es la autocensura». Su tarea de crítico y de agi-
tador cultural, con una respetabilidad intelectual ganada a pulso y sin red,
no le ha secado la fuente más íntima de su creatividad literaria, que admi-
nistra como un contable. A Félix le dediqué un poema: «Al insumiso más
grande de Aragón». 

Con estos cinco escritores aragoneses queda el lector. Estoy seguro de
que sus personales miradas sobre la obra de Ramón J. Sender aprovecharán
a nuestras propias miradas como buenas sugerencias de lecturas, relecturas,
búsquedas y nuevos disfrutes.
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UN EJERCICIO DE MEMORIA: RAMÓN JOSÉ SENDER

JOSÉ MARÍA CONGET

A Cernuda le indignaba que «todos aquellos que fueron enemigos de Verlai-
ne y Rimbaud cuando vivían» asistieran a la inauguración de una placa que
recordaba los días en que la pareja ocupó una casita del barrio de Camden, en
Londres. Ojalá los muertos nada oigan de lo que los vivos dicen de ellos, desea
amargamente el poeta en «Birds in the night». Años más tarde la biblioteca per-
sonal de Cernuda se instaló en la madrileña Residencia de Estudiantes y nuestro
Presidente de gobierno emitió unas palabras, que otros le habían escrito, y pro-
metió pasarse por la Resi a consultar estos libros cuando se lo permitieran sus
apretadas obligaciones… «Pero el silencio allá no evita / Acá la farsa elogiosa
repugnante», seguía Cernuda cuya tumba está demasiado lejos, por suerte, como
para que hasta sus cenizas haya llegado el eco pomposo de esos discursos.

Toda conmemoración cultural se presta a la fanfarria política, a la mani-
pulación del artista por parte de quienes el artista habría despreciado. Le ha
tocado el turno al centenario de Sender y uno se pregunta con qué finali-
dad lo vamos a celebrar y a quiénes beneficiarán los festejos. ¿No debería
ser ocasión para que los más jóvenes descubran El epitalamio del Prieto Tri-
nidad , El lugar del hombre? Se me ocurre que todos los chundaratas se jus-
tificarían si propiciaran en torno al homenajeado una nueva hora del lector,
por emplear la antigua fórmula de Castellet. Sender lleva unos años en el
limbo y sus acciones se cotizan poco y mal en la bolsa de valores literarios.
Es frecuente que a su obra se le aplique el adjetivo, entre frívolo y paterna-
lista, de irregular y no abundan los escritores de las nuevas hornadas que la
hayan leído. Como si no fuera irregular la producción de Cervantes cuya
altura estética no se mide por los méritos de La Galatea; y se podrían alber-
gar serias dudas sobre el contacto con el Quijote de estos jóvenes narrado-
res turcos que parecen peleados con los tiempos verbales del modo sub-
juntivo. Yo creo que hay obras de Sender que durarán lo que dure nuestro
idioma y, puestos a establecer jerarquías, en mi canon privado sus novelas
se encuentran al nivel de las de Galdós, Clarín y Baroja. Fui lector apasio-
nado de sus libros y, como en toda pasión, la mía incluyó momentos idíli-
cos junto a otros de conflicto, rabia y despecho. Estas líneas quieren dejar
testimonio de ese fervor y de los variables climas de su historia.
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El primer libro de Sender que yo leí fue La aventura equinoccial de Lope
de Aguirre en la edición española de bolsillo de Novelas y Cuentos. Debió de
ser en 1967, yo tenía 19 años y estudiaba segundo de comunes en la facultad
de Filosofía y Letras de Zaragoza. ¿Por qué llegué hasta él? Era una época de
grandes descubrimientos personales en el terreno literario y nos movíamos
un poco por azar. Sin embargo a Sender no me condujo la casualidad sino su
condición de exiliado. No se piense que yo era un militante acérrimo de la
izquierda clandestina; más bien me movía en la Babia política y, si me consi-
deraba anti-franquista, hoy deduzco que mis motivos se relacionaban más
con un rechazo visceral y estetizante de aquella España casposa que con la
reflexión racional sobre la historia. Por los mismos motivos despreciaba,
salvo excepciones, la literatura que producía nuestro país, incluida la que
podríamos llamar de resistencia que me parecía contaminada de la cutrez
ambiente. Al exilio, del que entonces lo ignoraba casi todo, lo ornamentaba
el nimbo romántico de las nobles causas perdidas y además sus textos proce-
dían de la misma orilla del Atlántico que las prosas y versos que, a mi modo
de ver, revolucionaban de verdad la lengua y redescubrían sus posibilidades
olvidadas de juego y aventura. Han pasado los años y hoy, con algún cono-
cimiento de causa, pienso lo mismo: que el exilio republicano es el aconteci-
miento más importante del siglo XX en las letras españolas; y que la literatu-
ra hispanoamericana, que ya le dio un buen revolcón al idioma con el
modernismo, lo volvió a remozar a partir de la década de los 60 (mucho
antes, en realidad, pero Borges, Bioy, incluso Asturias, nos llegaban con
retraso). Por aquel entonces comenzaba ya en el diario Pueblo su campaña
de defensa del territorio literario nacional, a base de ataques a trasterrados
entre los que Sender no resultaría de los menos agredidos, el periodista Fran-
cisco Umbral que hasta la fecha no ha cesado en sus descalificaciones de los
nombres mayores del exilio. No mucho después, y en las mismas páginas,
Umbral se despachó a gusto contra Borges al que yo había empezado a leer
con tanto asombro que aquellas críticas insultantes solo traducían para mí la
envidia y el resentimiento —o el catetismo ejemplar que formaba (forma)
parte de las «supervivencias tribales» de nuestro medio cultural—. Lo cierto es
que a mí el Lope de Aguirre senderiano me encantó y todavía hoy lo prefie-
ro a las versiones de Uslar Pietri y Otero Silva de los mismos avatares históri-
cos y a las plasmaciones cinematográficas de Herzog y Saura. La novela me
recordó a un Baroja con más experiencia de la vida y mayor pericia a la hora
de transformar la aventura en trama narrativa (don Pío, y bien que le pesaba,
describió siempre mejor el aburrimiento de la vida que los estímulos de la
acción). Detrás del atroz compendio de penurias y crímenes del loco Aguirre,
yo percibía un humor que, a falta de otro adjetivo, los aragoneses llamamos
somardo y que volvería a encontrar en muchos otros textos de Sender.

[ 214 ]

JOSÉ MARÍA GONGET



Por suerte el efecto de este libro fue lo suficientemente poderoso para
sobrevivir al anticlímax de La tesis de Nancy, bobadita de mucho éxito que
devoré a continuación y que no me impidió abordar los cuentos de La llave
y el segundo gran impacto del escritor sobre mi personalidad: Mr. Witt en el
cantón. No he vuelto a leer esa historia de hervor político y celos amorosos
pero recuerdo una frase que pronuncia dos veces la protagonista femenina:
«Ahora me calas hondo». La explícita exigencia erótica (que, si no me falla
la memoria, estaba también asociada a las ansias de maternidad) me pertur-
bó como es difícil imaginar desde la actual perspectiva de libertades en ese
campo. Mi fardo de represión sexual era consecuencia de once años de
educación jesuítica, de una adolescencia de congregante mariano —los Lui-
ses, en el lenguaje del colegio— con voto mensual de castidad y de la
generalizada pacatería y ñoñez de nuestro país incluso en ese año mirífico
(estoy hablando de 1968). En la poesía había encontrado expresiones admi-
rables del erotismo humano, pero aquella forma directa, frutal y campesina
de solicitar el amor físico me impresionó más que ninguna otra manifesta-
ción amorosa de las que había conocido (sólo en los libros, ay) hasta
entonces.

El tercer momento y la culminación de mi romance literario con Sender
tuvo lugar durante la mili. Fui soldado raso: recluta tres meses en el prehis-
tórico campamento de Araca, Vitoria; y el resto en un cuartel de las afueras
de Pamplona. Vestí el unifome como una injusta penitencia. Mi ardor gue-
rrero se mantuvo en una gelidez absoluta y no había actividad militar por la
que experimentase curiosidad o simpatía. Sin embargo nunca he dispuesto
de tantas horas para la lectura. La llamada instrucción y luego las jornadas
cuarteleras estaba carcomidas de tiempos muertos en los que no había
nada mejor que hacer que mirar las nubes… o leer. Yo me acostumbré a
abultar el sufrido pantalón de faena con mamotretos librescos, ediciones de
bolsillo —nunca mejor dicho— de novelas infinitas. Tumbado a la sombra
de los pinares del monte San Cristóbal, con el fusil ametrallador que nunca
aprendí a manejar a mi costado, recorrí la zarandeada vida de David Cop-
perfield. El abominable spleen de las guardias me habría machacado de no
ser por Middlemarch. Y en una de las interminables tardes de retén comen-
cé el primer tomo de Crónica del alba, publicada por Alianza. Estamos en
1971. Había ido leyendo los libros de Sender que la censura filtraba y que
mi economía permitía. Mi admiración por el escritor se había consolidado
pero solo con la Crónica del alba cristalizó en una de esas devociones
capaces de resistirlo todo, incluso el deterioro que Sender infligió a su pro-
pia imagen cuando regresó a España para hablarnos de la importancia eso-
térica de la Atlántida. Me enganché a Crónica del alba con la misma inten-
sidad que en la infancia me hacía olvidar comida y sueño hasta llegar al
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desenlace de La soberana del Campo de Oro o El corsario negro de Salgari.
Leía la historia de José Garcés en el autobús, la leía en los diez minutos de
descanso de las marchas, la leía entre el estruendo del hogar del soldado
donde bebía un chocolate barroso y sonaba en la sinfonola una canción
cursi de Albano que gemía «hace frío, el sol no da calor» y que en mí está
asociada para siempre a la mili y a los libros en los que me refugié durante
aquel purgatorio de color caqui. Ni siquiera el terrible bajón del tercer volu-
men de la Crónica detuvo la inercia compulsiva de seguir leyéndola sin tre-
gua. Crónica del alba es la niñez recobrada y la particular carta al padre de
Sender y una indagación poética en lo misterioso, empezando por el miste-
rio de la propia identidad. Para mí significó un bebedizo balsámico y me
despertó un deseo invencible de vivir y de escribir.

Poco después llegó a mis manos un ejemplar de Réquiem por un cam-
pesino español. Todavía no se conseguía abiertamente en las librerías pero
la compró bajo cuerda y por error mi madre, que no era precisamente una
republicana confesa. Pensé entonces, y aún lo pienso ahora, que el
Réquiem era una de las cumbres de las letras españolas contemporáneas.
Novela pastoral en la que, como en el cuadro de Poussin, se esquina la
muerte con su leyenda «Et in Arcadia ego!», parábola sobre la guerra civil y
tragedia de la amistad traicionada, Mosén Millán, como se llamaba original-
mente, es una de esas obras raras que justifican a un escritor.

Terminé la mili, me casé, me fui a vivir fuera de España, me politicé (ma
non troppo) y Sender volvió a su patria en 1974 en olor de multitudes.
Todavía puedo evocar la sensación de perplejidad que me generaban los
informes sobre las actitudes y palabras del gran exiliado. Nadie esperaba
del escritor un mitin incendiario sobre la libertad de expresión, pongamos
por caso, pero sí ciertas complicidades, cierto tono crítico que ni los más
expertos criptógrafos de una época en la que los había abundantes pudie-
ron descifrar en las conferencias new age que pronunció o en las declara-
ciones que a muchos se nos antojaban peor que conformistas, un guiño
coqueto a los prohombres del franquismo que habían consentido aquel
ensayo de un regreso tal vez definitivo. Cinco años antes otro inmenso
escritor, Max Aub, había realizado otro tanteo de vuelta. Aub no fue
vitoreado ni llevado en andas por las calles de Valencia; el clima político
era otro y la figura del novelista despertaba más recelo que afán de concor-
dia. Las impresiones de aquellas semanas quedaron fijadas en un diario fas-
cinante que se publicó en México con el goyesco título de La gallina ciega.
Sender no registró las incidencias de su viaje y tuvo la mala suerte de que sí
las escribiera una ex-alumna peruana que lo acompañó durante el periplo
en funciones difusas de secretaria-cronista. Esta señora, que respondía al
inverosímil nombre de Luz Campana de Watt, le hizo a su maestro el flaco
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favor de dejar en un libro lamentable constancia minuciosa de los telegra-
mas complacientes que Ricardo de la Cierva le envíaba al hijo pródigo, las
entrevistas con la prensa en las que Sender, en plena guerra del Viet-Nam,
proponía «el modelo socialista norteamericano» como ejemplo político, frag-
mentos de las rocambolescas ponencias que dilucidaban los rastros arcanos
de continentes perdidos. Aub se había lamentado de que los españoles de
su edad padecían amnesia y los jóvenes falta de curiosidad por el pasado
histórico inmediato; a Sender, por el contrario, lo incomodaban los memo-
riosos. La revista aragonesa Andalán, que se debatía entre el respeto al
mito y el desencanto ante el anciano de carne y hueso, acabó por zurrarle a
su paisano la badana moral. Ahora creo que que aquellas reacciones no
eran injustas pero quizás un poco crueles. El autor de Imán jamás se habría
rebajado a la pequeña vileza de amañar un premio literario de tan baja
estofa como el Planeta para ir allanando los escollos de un regreso futuro;
pero el Sender que apalabró con Lara que la mediocre En la vida de Igna-
cio Morel recibiera el fastuoso galardón y el Sender que desde los cielos
californianos se desplazó hasta el zaragozano remolino de todos los vientos
no era ya el deslenguado y audaz de los años 30 y yo creo que se sentía
más viejo de lo que consentía en reconocer y probablemente deseaba de
todo corazón instalarse en su patria y morir en ella. A todo aquel ajetreo de
homenajes le descubrimos hoy (y más si lo evocamos a través de la prosa
pedestre de la increíble Luz de Watt) unas facetas grotescas y sobre todo
patéticas. Y peor resultó su segundo viaje a España, en el 76. Se peleó a
puñetazos con Camilo José Cela, en cuya casa residía de invitado, se rom-
pió una pierna, sospechó que en la democracia española no lo aclamarían
como un héroe sino que lo menospreciarían como un fósil y se volvió a su
apartamento de profesor jubilado en San Diego. Antonio Sánchez Barbudo,
que lo visitó varias veces cuando Sender se encontraba ya bastante enfer-
mo, me contó que estaba muy solo. Solo murió, como un extranjero, con la
resignada lucidez de saber que los regresos son imposibles.

Aparte de algunos turbios episodios de su biografía, hay dos facetas 
—dos puerilidades— de Sender que no me inspiran simpatía: sus tenden-
cias mistéricas, que aumentaron conforme se hacía mayor y que chocaban
más en un hombre que con tanta gracia se había burlado de las ansias
metafísicas de Unamuno y del pintoresco Mario Roso de Luna, nuestro teó-
sofo más ilustre; y una especie de baturrismo profesional que, como a
Buñuel, lo arrastraba a posturas de machote fanfarrón, homofobia incluida.
A veces sus gustos literarios se resentían del apego a las gónadas: detestaba
a Proust y adoraba las solemnes tonterías de adolescente de D. H. Lawren-
ce que le debía parecer un epítome de virilidad. Junto a esas simplezas con-
viven rasgos de carácter —no me refiero a sus virtudes literarias, que son
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incontables— extraordinariamente atractivos: su coraje, su integridad moral,
su inagotable gozo de vivir. Él habría añadido la franqueza; en uno de sus
libros se define como un hombre que se había permitido el lujo de ir por la
vida sin máscaras, lo que, sabiendo lo que sabemos sobre el ser humano,
no deja de ser una ingenuidad pero al mismo tiempo una ingenuidad que
subraya una vocación de transparencia tan insólita como seductora.

A mí, desde luego, me sedujo. Por eso hago votos para que su fiesta de
cumpleaños no se reduzca al palabreo de políticos y profesores y sirva para
que sus libros continúen ejerciendo el donjuanismo literario con quienes
todavía no los conocen. Imagino a un estudiante que en una tarde de vera-
no abre por primera vez las páginas de Crónica del alba y no puedo por
menos de experimentar una nostálgica envidia blanca por los placeres que
le aguardan.
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LEYENDO A SENDER

MARIANO GISTAÍN

Lo primero, agradecerles a ustedes su presencia, y agradecer a Javier
Delgado esta oportunidad para leer un poco a un gran escritor.

Ahora, para leer, necesitamos que nos hagan un encargo. A ratos
barruntamos que, con el tiempo, solo leerá el que cobre por ello. Es más
sutil la fábula de Farhenheit 451 de Ray Bradbury. Empieza a ser inconce-
bible leer un libro porque sí. Por eso que antes se llamaba «el placer de
leer». El 30 % de los hogares no compró ningún libro el año pasado. En la
introducción a Viaje a la aldea del crimen dice José María Salguero Rodrí-
guez: «El reportaje periodístico como género literario ha muerto. Lo ha
matado la televisión». Esta frase ha despejado una duda que me venía aco-
sando en los últimos días: ¿A dónde iría Sender ahora en España a escribir
uno de sus reportajes? ¿Al País Vasco? ¿Al estrecho de Gibraltar? ¿A la Gene-
ral Motors? La respuesta, con José María Salguero Rodríguez, es que nadie
pagaría un reportaje. Nadie lo publicaría. Quizá una cadena de televisión,
siempre que Sender tuviera una productora.

Lo más que soportamos ahora son las fotos de Salgado o de Gervasio
Sánchez. Y tampoco mucho rato. Gervasio, que expone estos días, explica
lo difícil que es conseguir que una publicación le encargue uno de esos
reportajes fotográficos al corazón de las tinieblas. A veces se va él por su
cuenta y riesgo —sobre todo riesgo—, y luego vende a tres o cuatro sitios
diferentes, textos y fotos. Gervasio se perfila como un tipo valiente, en el
sentido que luego se dirá.

Han desaparecido los grandes reportajes literarios que propiciaron El
nuevo periodismo, de Tom Wolfe. Nos queda una antología —o arqueolo-
gía— de Ediciones B con algunos hitos de la revista Rolling Stone. Los libros,
ya clásicos, de Anagrama. Leyendo los reportajes de Sender, aquellos textos
del nuevo periodismo que un día algunos tomamos como modelo deslum-
brante nos parecen ingenuos, frívolos, sin tema. Los ángeles del infierno,
Miedo y asco en Las Vegas… Quizá el problema no sea solo de la televisión,
a lo mejor es que ahora no hay tema. No hay Casas Viejas, aunque hay Eji-
dos. Quizá el tema está en inaccesibles despachos de remotas corporaciones.
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Viaje a la aldea del crimen recuerda al caso Gal. A los huesos de Lasa y
Zabala. En esa choza inmunda del viejo anarquista Seisdedos nos da Sender
el horror y la miseria de España, la imposibilidad de la República, cercada
por la urgencia del hambre, los caciques —ojo a Costa— y los curas. En esa
atroz legislación de la República que impide a los campesinos andaluces
buscar el jornal fuera de su pueblo encontramos un tema de nuestros días:
el niño magrebí enroscado al eje de un trailer.

Tenemos a dos aragoneses en el quicio definitivo del siglo, hendiendo
justo en la médula espongiforme de España. Buñuel, con el dinero de la
lotería de Ramón Acín, rueda Las Hurdes, tierra sin pan, en el año 32. Sen-
der pone en vilo al país con sus crónicas de los sucesos de Casas Viejas,
enero del 33. Sender ya había descrito tres años antes, en Imán, todo el
horror, la miseria y la corrupción de España, ¡la guerra de África, el desastre
de Annual, menudo reportaje!

Viance, protagonista de Imán, tiene arrestos y energías para huir del
aciago destino que le espera en su pueblo de la montaña de Aragón, se
hace herrero, pasa por Barbastro. El héroe de este Sender es vigoroso, se
enfrenta contra la adversidad, se rebela contra su destino y, por un momen-
to, lo vemos con fuerzas para salir adelante en un mundo despiadado.
Sobrevive al infierno interminable de la guerra de África, llega a su pueblo,
pero Viance es ya un «viejo enfermo e inútil», cosido a piojos, de cuya meda-
lla se burlan los mozos. Ya no es el indiano saciado, nostálgico y opulento
de la generación anterior: el padre de Buñuel. Es una piltrafa torturada. Con-
serva, pese a todo, una recóndita ilusión de Ulises pobre: llegar al punto de
partida, aunque no tenga nada. Aunque ya perdió a su Penélope con la leva.

Sucumbe a un absurdo cósmico y a la vez —como sabemos demasiado
bien, rigurosamente cierto— su pueblo ha sido inundado por un pantano,
ya no existe. Sender es siempre exacto. Sender escribe en ecuaciones.
(Coincidencia: la última familia de Jánovas se llama Garcés).

Las tumbas de sus padres han desaparecido bajo el «agua sucia». «Viance
—nos dice Sender— se siente suspendido en el aire, como un ahorcado».
Elegancia suprema del escritor de Chalamera, que odia la paja y la burrufa-
lla. Sequedad de adjetivos, los justos, como los arbustos en el Saso.

Me he dado cuenta estos días de que Ismael Grasa tiene frases muy sen-
derianas. A lo mejor somos más senderianos de lo que pensamos.

Paco el del Molino —Réquien por un campesino español— tiene fuerza,
inteligencia, una familia que no está condenada a la áspera miseria de la
montaña, como la de Viance. Hasta se libra de la mili por sacar número alto.

Paco tiene un par de mulas, dos fanegas, es de un pueblo de la ribera,
reconocemos Alcolea de Cinca… Al lado de Viance, Paco el del Molino es
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un superdotado, incluso sexual, si hacemos caso de la Jerónima, que valora
al recién nacido y afirma que no lo echarán del baile. Es un Garcés. Muchos
héroes de Sender son Garcés —o garceses— cuando salen a enfrentarse al
dragón del mundo.

La hipótesis molesta: si Sender hubiera arrancado de otra tierra más opí-
para, la saga de los garceses sería más conocida que la de los Pokemon. 

Paco y Viance. Ambos porfían y luchan, ambos perecen y son arrollados
por la historia universal de la infamia.

Sender, hasta que llega a las alegorías y empieza a huir de sí mismo, del sí
mismo que no pudo ser (de la España y el mundo que no pudo ser, que aún
no puede), hace reportajes. Hace unos reportajes tan buenos que harían
pedir disculpas a Tom Wolfe si los hubiera leído. Sender hace hiperrealidad
sin accesorios. Libros perfectos. Historia sobre la marcha. Realismo neto, que
en los años treinta lleva dentro el surrealismo natural y a ratos realismo fan-
tástico. Eso le permite, cuando ya se ha posado la crueldad y la inmediatez,
destilar esa obra maestra, lacónica, incomparable de silencios, esa obra maes-
tra en la que no sobra ni falta una coma: Réquien por un campesino español.

Si no hubiera sido tan terrible el desenlace, la vida, casi envidiaríamos a
don Ramón J. Sender —como presuntos escritores y presuntos periodis-
tas— por disponer de un material tan bueno. Tan bueno que le partió la
vida, a él y a todos los demás. A lo mejor ahora tenemos delante de las
narices un material igual de bueno y no lo sabemos ver. O no nos atreve-
mos. O presentimos —Sender era valiente— que no viviríamos de eso.

También en tiempos de Sender había muchos escritores que hacían
novela rosa, folletines y loas… Ahora podríamos preguntarnos si hay lados
todavía para escribir hoy, pero no lo hacemos. Recuérdese que la de los
periodistas, que es una de las profesiones más humildes que hay, no tiene
sindicato. Y que tampoco los sindicatos son sindicatos. 

Desde luego, la vida no es tan despiadada como entonces, pero hay que
convenir en que, como dijo Juan Madrid en esta misma sala, o más exacta-
mente en el bar, cualquier asalariado de hoy está más sometido al amo que
en una satrapía.

Hay que reconocerle a don Ramón José Sender que, además de ser un
gran escritor y de ser proclive a —como recoge José Luis Cano en su exce-
lente Xordiqueta— sufrir «barruntos» o «prontos», era un tipo valiente, en el
sentido literal, o sea, moral.

Tenemos en Zaragoza a varios periodistas de esta estirpe, Roberto Miran-
da o Ramón J. Campo entre otros y otras.

A veces, con todo lo que tuvo que sufrir y penar don Ramón en un
medio siglo tan árido, se le envidia esa velocidad de la Historia, ese vértigo
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que permitía —obligaba a— saltar de continente, cambiar de familia, de

estado… huir siempre de todo… La Historia, mala de verdad, obligaba a

esos barruntos, a dar esos saltos de mata.

Pero claro, es un espejismo romántico de nuestra época de turistas.

Tampoco entonces estaban nada claros los conceptos, que hoy nos parecen

nítidos, y que, como ahora, se movían bajo los pies: anarquismo, comunis-

mo, miedo por todas partes…

El miedo que hoy tenenos a que nos espíen el correo electrónico, a que

nos despidan o nos degraden, a que nos hagan esperar horas en un aero-

puerto… era entonces miedo a dar con los huesos en la cárcel —Sender

estuvo preso cuando Primo de Rivera, el del parque, el de Eloy—, miedo a

morir ante una tapia, ante el cura que imparte extremaunciones desde el

coche del cacique.

Y más adelante, miedo a que la larga mano del partido asomara su pio-

let. Sender aún pudo entrevistar a Trotsky antes de que lo ejecutara Ramón

Mercader. Miedo a la caza de brujas y quizá a todo ese pasado de lucha

estéril. Viene aquí a cuento la evocación de la Agencia Literaria Americana,

la ALA, de Maurín. Quizá es un problema de escala: a veces sospechamos

que se pasa el mismo miedo por una minucia que por una guerra. 

Y la frase de Sender: «Para mantenerse insensible a los problemas de

nuestro tiempo hay que ser un pillo o un imbécil». ¿Qué diría Sender de la

globalización? ¿Iría a Chiapas? ¿Conseguiría colocar ese reportaje?

Surrealismo natural, realismo mágico... a veces se juntan en esos años:

Sender, siempre que puede, saca un burro, o un mulo. El de Paco el del

Molino, trotando loco por la iglesia, entre los caciques asesinos y el cura

delator. El burro muerto de Buñuel, burro de Dalí, los carnuzos...

En El lugar de un hombre, el protagonista adolescente, cuando se niega

a bailar con Ana Launer —mujer libre, medio bruja, que dice las verdades y

obliga a bailar a los hombres con ella, otra variante de Jerónima— se

encuentra con un mulo delirante que le mira con las orejas echadas hacia

atrás, «con el gesto de los animales que sienten sus propios nervios», un

mulo de mirada y presencia humana. Finalmente tiene que cabalgar al ani-

mal, que le lleva al galope al cementerio y, al saltar, se rompe un brazo.

Y luego, claro, el mulo ahuecado por los buitres en cuyo seno se escon-

de Viance hasta fundirse con el cosmos para salvar la vida. Ese mulo apare-

ce más veces. Sender lo vería de niño en el pudridero descrito en El lugar

de un hombre. Se escondían dentro de esas acémilas vacías para colgar las

esquilas en los buitres, que necesitan pista para despegar.
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Sender es todo cine. Muy mal aprovechado todavía, Sender está aún vir-
gen, sin explotar para el cine. Antón Castro, es una modesta primicia, va a
dirigir una serie de programas en Antena Aragón, igual que hizo en el cen-
tenario de don Luis Buñuel, con la proyección de algunas películas, con
debate o coloquio. 

¿Por qué Sender es cine? Acaso porque va a lo esencial. Porque cuenta
historias que nos traspasan. Sender no tiene paja. Un guionista adaptador
se moriría de hambre. Aparte, claro, está la hipótesis molesta, pero cierta. 

Sus personajes se enfrentan al mundo. Son héroes que vuelven a empu-
jar la piedra una y otra vez, cuesta arriba, hasta que la piedra les aplasta. Es
cine porque todo lo que cuenta es verdad, es reportaje literario de la mejor
especie, trabajo sobre el terreno hasta la extenuación, voluntad de cambiar
el mundo para que no sea un lugar tan invivible, tan básicamente injusto.
Imágenes que no se olvidan, personajes vivos. 

«Hay que hacer verosímil la realidad», le dijo Sender a Marcelino C.
Peñuelas en el libro entrevista que aún no he leído, pero que copio del uti-
lísimo tomo Cai 100 del profesor Mainer.

Siempre recordaré el rodaje de Réquiem por un campesino español. Íba-
mos con José Antonio Ciria a escribir algo para El Día de Aragón, a esos
pueblos preciosos de Calatayud: Arándiga, Chodes… El pasado octubre,
cuando murió Antonio Ferrandis, mosén Millán, escribí estas líneas en el
web, dietario sincopado.

(De la web, martes, 17 de octubre del 2000).

Recuerdo de Antonio Ferrandis, Chanquete, que falleció ayer. 

Íbamos en el Seat 133 de José Antonio Ciria por Calatayud, Chodes y
Arándiga, a hacer una entrevista a Fernán Gómez para El Día de Aragón.
Francisco Betriú rodaba Réquiem por un campesino español, con Antonio
Banderas y Ana Gracia.

Fernán Gómez nos rehuía, no acababa de concedernos la entrevista.
Pero nosotros no teníamos prisa, era el 85 y no sabíamos que la vida dura
cinco minutos. Aquello era el cine, así que volvíamos a recorrer una y otra
vez los 100 km desde Zaragoza, contentos de que Fernán Gómez no nos
hiciera mucho caso. Hablaba con nosotros en el bar del pueblo o en la
sacristía, mientras ensayaba la frase de Sender que luego habríamos de repe-
tir durante años: —Aquí me tiene, mosén Millán.

Muchos de aquellos ratos perdidos —y cuáles no lo son— los pasába-
mos con Antonio Ferrandis, un hombre jovial, divertido y triste, que cargaba
con el personaje de Chanquete con una cierta resignación y nos contaba
cosas con total libertad. Hacía de cura. En vez de desplazarse en el coche
del rodaje, se venía en el 133 con nosotros; salían unos días cristalinos y esa
comarca es como vivir en un cuento. Fernán Gómez, quizá asombrado de
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tanta perseverancia, nos concedió la entrevista formal, aunque ya nos había
contado mil cosas por los bares y las sacristías. 

Ahora ha muerto Antonio Ferrandis en Valencia y me acuerdo de aque-
llas excursiones en el 133 amarillo de JAC. Buenos ratitos absurdos que va
devorando la agenda:

—Aquí me tiene, mosén Millán.

(En la web de ese mismo día anotaba después que ETA había vuelto a
matar. Y ahora, hoy, estamos trasegando la pena y el luto porque nos han
asesinado a un diputado, y con la ciudad tomada por policías que hurgan
con sus metralletas en los maleteros).

La casualidad en Sender….

Pero antes quiero mencionar la fascinación por las armas de fuego de
esa generación, Buñuel, Sender… (fascinación, también desde la infancia, y
en Buñuel desde aun antes de nacer).

Nadie en el cine ha retratado tan bien un tiro, un disparo, como Buñuel.
Peckinpah es un aprendiz. Nadie ha escrito un disparo, miles, tan bien y
con tanta precisión como Sender. Hemos tragado bazofia de western
durante décadas y aun idolatramos esa roña de tiros mal escritos con que
nos sigue empapuzando la metrópoli. La pistola que se le cae a Paco el del
Molino en plena misa vale un siglo.

Quizá nos han robado durante demasiado tiempo a nuestros autores,
que sin llegar a ponernos cachondos podemos —y partiendo de este deta-
lle de las armas, que da para un breve ensayo—, podemos decir que quizá
siguen siendo los mejores.

Y aun esos detectives que amamos tanto, los de Chandler y Hammet,
son supuraciones cínicas, al lado de las criaturas de Sender. Por eso nos
embriagaron los detectives salvajes de Bolaño, atrabiliarios zombies de la
hispanidad errante. Está por escribir la aventura salvaje de Durruti y Ascaso
asaltando bancos, quizá Javier Cercas, que está entrenado.

Y ya que estamos entre armas y pistolones, y que vivimos días de navajas
entre alguna juventud, viene a cuento recordar la frase que le dice su abuelo
al protagonista adolescente de El lugar de un hombre, la noche en que sale
con un puñal a regar, «porque en las noches de riego había a veces inciden-
tes por cinco minutos más o menos de agua». Le dice el abuelo a esta víctima
de una muerte anunciada: -El hombre que necesita emplear esto ya no es
hombre. A lo mejor habría que escribir esa frase en los lomos de los buses.

Si se diera a leer El lugar de un hombre a gente de quince años queda-
rían sobrecogidos. Es buenísima. Todo encaja y se agita a presión, como
fundido por la misma regla ignota que forja los átomos. El humor —al final,
sarcasmo- de la primera parte es genial. Somarda destilado. Van a cazar un
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monstruo y dice Tomaser: —Lo que hay que hacer si tiene dos cabezas es
nombrarlo alcalde del pueblo. 

Tomaser lleva una cabeza de cordero asado en la faja negra de lana, y
va pizcando, un ojo, un carrillo… Esto valdría para un anuncio de ternasco.

Sender ha avanzado muchos caminos. La novela fragmentaria, sin argu-
mento. O ese reiterado aviso sobre el azar. Como dice ese mismo abuelo de
El lugar de un hombre: —Cuando la casualidad se despierta es para hacer
daño al hombre. El azar, eso que tan bien han desarrollado Enrique Vila-
Matas, Auster y Javier Marías. Y Conget.

Paisajes de Alcolea de Cinca. El territorio de la infancia le da a Sender
para cientos de libros. Con El lugar de un hombre me ha entrado una
urgencia de volver a Alcolea, a ver las ripas, muralla arenisca, el Saso —el
llano estacado de Billy the Kid— (siempre relacioné a Borges con Sender
por cómo tratan a este bandido adolescente, o quizá porque los leí con la
misma fascinación, y creo que es un libro poco valorado de Sender. El
sábado voy a ir a las ripas de Alcolea.

Paco el del Molino contiene la crónica de una muerte anunciada. No se
puede obviar a Rulfo, que algo vibra con Sender. Y cómo no ver prefigura-
do —plagiado por delante, que diría él— a Tomeo en esa pareja de El rey y
la reina.

El Saso era un inmenso desierto gris. Ir al Saso era siempre una aventu-
ra. En el Saso nunca pasaba nada. Guerra carlista.

Hasta Faulkner tiembla en estas páginas magistrales que sacuden el
canon de ese hombre gordo que dicta lecciones desde Nueva York, donde
áun necesitan la silla eléctrica para inspirarse.

Una cosa más sobre el cine, y otra leve primicia, esta vez para la prensa
del corazón: mi hija pequeña, Carolina, vio los episodios de Valentina 
—Crónica del alba— más de diez veces cuando tenía siete años. Y yo con
ella. De manera que estamos muy puestos en esa versión de Anthony
Quinn y Jorge Sanz.

Cómo dan vueltas las cosas y se anudan las casualidades; como en una
página de Paul Auster, las criaturas saturnianas que somos: el actor que
encarnaba a Garcés niño, Jorge Sanz —que no pudo venir al Festival de
Cine de La Almunia—, al cabo de los años, igual que Sender regresaba siem-
pre a su Valentina, ha vuelto a encontrarse con la actriz —mujer espléndi-
da— que interpretaba a aquel primer amor, acaso, por lo visto, el amor.

Hemos de recuperar a esa generación perdida, a los que no tienen
calles ni plazas, a los que rescata José Domingo Dueñas en Costismo y
anarquismo en las letras aragonesas —Samblancat, Alaiz, Acín, Bel, Mau-
rín—, a Sender, a Miguel Labordeta...
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Pero esto lo reivindica mejor Félix Romeo, que es activista peligroso,
pues va diciendo por España y América que lo más importante es escribir
con libertad… Y si vas a consultar la página web de Romeo en un cacharro
público, en el aeropuerto de Barajas, por ejemplo, ves que está catalogada
como pornografía, y que no puede accederse a ella, porque en la portada
de Discothèque, su última novela, hay una foto de Cristina García Rodero
en la que aparece una mujer desnuda, de espaldas. Censura web. Félix,
seguro, hablará en este ciclo de esta amputación aún vigente, escandalosa
en, por ejemplo, Braulio Foz, que persigue a tantos escritores y artistas ara-
goneses. Por suerte, el muñón empieza a picar. Y nosotros a rascarnos.

Recuperar a esta generación perdida, no porque ellos lo necesiten, que
van solos hacia el futuro (como dice Juan Carlos Ara Torralba, Sender es el
autor español más traducido después de Cervantes, y libros suyos que
ahora nos parecen romos pueden pegar el latigazo dentro de cien años;
José-Carlos Mainer lo clava cuando escribe, de Sender, «un misterio plural
inextinguible», recuperarlos no porque ellos lo necesiten, sino porque lo
necesitamos nosotros, los necesitamos nosotros y el mundo no merece el
vacío que queda si ellos siguen, como Sabino, sin encontrar su lugar).

Muchas gracias.

Quizá el Gobierno de Aragón, que destina una cantidad irrisoria al libro,
ahora que hasta el Gobierno de España va a invertir miles de millones en
incitar a la lectura, podría aprovechar más el esfuerzo de Ramón Acín y
Manolo Vilas. O regalar a toda la población dos o tres obritas maestras de
Sender, aunque fuera con el fin práctico de que los jóvenes no salgan con
navajas, ayudar al PIB y que la gente pizque cordero.

Querría aprovechar para recomendarles el libro de relatos con que hoy
precisamente se estrena —el azar— Daniel Gascón. Se presenta ahora en la
Biblioteca de Aragón, es de Xordica, se titula La edad del pavo y quizá es
un destello de esperanza que permita compensar la desolación de las líneas
con que he empezado esta charleta.

Muchas gracias.
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HISTORIA FAMILIAR Y LITERATURA

ÁNGELA LABORDETA

Historia familiar y literatura. Podríamos empezar diciendo que las histo-
rias —no estoy de acuerdo en denominarlas familiares, ya que opino que
dejan de serlo en el momento en el que se ven plasmadas en un papel—
han llenado páginas y más páginas. Antes de hacer un recorrido por esa
literatura y por esas voces o autores tendríamos que comenzar lanzando la
siguiente pregunta: ¿Entendemos por historia familiar aquella que presenta
una carga autobiográfica? O simplemente aceptamos el hecho de que toda
novela que desarrolla un entorno familiar lleva consigo una carga autobio-
gráfica que no siempre tiene por qué responder a las emociones y senti-
mientos del autor? Opino que la segunda cuestión respondería al plantea-
miento que yo defiendo: no siempre uno cuenta lo que ha vivido; en
muchas ocasiones el autor sueña lo que cuenta, y no por eso deja de ser en
alguna medida autobiográfico: la vida que soñamos vivir también nos per-
tenece; en otras ocasiones simplemente roba lo que cuenta: si tú me das
una buena historia la haré mía y la defenderé como si así fuera.

Marguerite Duras lo hizo magistralmente en El amante. Porque hay dos
formas de desarrollar las historias familiares: con valentía y desnudando el
alma de quien escribe, o depositando en la historia el eje de una voz que se
va presentando y nos va presentando su desarrollo. Marguerite Duras, como
he dicho, lo hizo magistralmente; contó su historia, porque tan familiar es la
historia de cuatro como la de uno y a fin de cuentas su desarraigo provenía de
su propia familia: de su madre colonial, de su hermano enfermo, del egoísmo
de aquel otro y de la necesidad de autodefinirse, daba igual en brazos de
quién. Creo, además, que es una novela que engloba la forma de amor más
arriesgada: la que narra una relación, fundamentalmente sexual, entre un/una
adolescente y una persona adulta. Muy mal comprende la sociedad que una
niña de dieciséis años pudiera amar y ser amada con tanta pasión.

Toda o casi toda la literatura se desarrolla a partir de un ambiente fami-
liar, con lo cual casi toda la literatura desarrolla una «historia familiar»: lo
que es y lo que no es justifica a casi todos los grandes personajes de la lite-
ratura contemporánea. Salinger y su Guardián entre el centeno sería otro
ejemplo. En este caso su protagonista, Holdem, busca su propia autoestima
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a través de la negación de su familia. Solo su hermana se salva de esa nega-
ción. Hay algo muy importante en el desarrollo de esta novela, ya que en
ella el narrador ha desaparecido dejando al protagonista ser su propio
narrador. Sallinger no dice palabra sobre su personaje, se la cede y desde la
primera línea permite que se desenvuelva con libertad en el mundo que va
desarrollando su propio discurso.

En este tipo de novelas el lector va asistiendo a un proceso de creación,
que lo es también del propio personaje, a un proceso de revelación que se
va desarrollando conforme va fluyendo la existencia de ese protagonista-
narrador, al que conocemos más por su comportamiento que por sus pen-
samientos. Pero volvamos al planteamiento que ha dado origen a estas
palabras: literatura e historia familiar. Son muchos los planteamientos desde
los que se puede partir: narrar la historia como una sucesión de aconteci-
mientos en los que el autor poco o nada parece tener que ver, o involu-
crarse en ella siendo el narrador-protagonista de la historia, ejemplo este
sobre el que acabamos de trabajar y sobre el que vamos a volver a través
de dos nuevos textos: El gran cuaderno, de Agota Kristof y El beso, de
Kathryn Harrison. Acerca del primero diremos: 

Cuando nuestro padre llega, estamos los tres trabajando en la cocina

porque fuera está lloviendo. Nuestro padre se detiene frente a la puerta, con

los brazos cruzados y las piernas separadas. Pregunta:

–¿Dónde está mi mujer?

La Abuela bromea:

–¡Vaya! Era verdad que tenía un marido.

Nuestro Padre dice:

–Sí, soy el marido de su hija. Y estos son mis hijos.

Nos mira y agrega:

–Habéis crecido mucho. Pero no habéis cambiado.

La Abuela dice:

–Todo eso ya es muy viejo. ¿Dónde ha estado antes hasta ahora?

Nuestro Padre dice:

–He sido prisionero de guerra. Y ahora quiero encontrar a mi mujer. No

trate de ocultarme lo que sea, vieja bruja.

La Abuela dice:

–Así me agradece lo que he hecho por sus hijos.

Nuestro Padre grita:

–¡Me cago en todo eso! ¿Dónde está mi mujer?

La Abuela dice:

–¿Se caga usted? ¿En sus hijos y en mí? Muy bien: ¡Le voy a enseñar

donde está su mujer!
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–¡Mire! Su mujer está ahí. Bajo la tierra

Nuestro Padre pregunta:

–¿Muerta? ¿De qué? ¿Cuándo?

La Abuela dice:

–Muerta. De un obús. Unos días antes del final de la guerra.

Nuestro Padre dice:

–Esta prohibido enterrar a los muertos en cualquier parte.

La Abuela dice:

–La enterramos en el sitio en que murió. Y esto no es cualquier parte. Es
mi huerto. También era su huerto cuando era pequeña.

Nuestro Padre mira las flores mojadas. Dice: 

–Quiero verla.

La Abuela dice:

–No debería hacerlo. No hay que molestar a los muertos.

Nuestro Padre dice: 

–De todas formas, debemos enterrarla en un cementerio. Es la ley, traed-
me una pala.

La Abuela se encoge de hombros:

–Traedle una pala.

Bajo la lluvia vemos cómo nuestro Padre destruye nuestro pequeño jar-
dín; le vemos cavar. Cuando llega a las mantas, las separa. Ahí está acostado
un esqueleto grande, con un esqueleto muy pequeño pegado a su cuerpo...

La familia con toda su visceralidad, brutalidad y dolor. En una sucesión
de pequeños capítulos, a modo de breves sainetes de impasible horror,
Agota Kristof, nacido en los años treinta en Hungría, nos narra un triple
aprendizaje —vida, escritura y crueldad— por parte de dos hermanos
gemelos que ascienden desde una infancia sombría a una adolescencia
infernal. Guarda esta novela una gran cantidad de sorpresas: en primer
lugar el narrador, aquí protagonista, no es uno sino dos: dos hermanos
gemelos que se expresan y piensan como uno, dos hermanos que luchan
por salvarse; uno solo lo conseguirá, pero para el lector serán los dos, ya
que no existen los nombres:

[…]. Hay una explosión. Corremos hasta las alambradas con las otras dos
tablas y la bolsa de tela. Nuestro Padre está tendido cerca de la segunda
barrera. Sí, hay un medio de cruzar la frontera: hacer que pase alguien antes
que uno. Llevando la bolsa de tela, andando sobre las huellas de los pasos,
pasando por encima del cuerpo inerte de nuestro Padre, uno de nosotros se
va del país. El que queda regresa a casa de la abuela.

Con una delirante poesía, Kristof construye un mundo hiperreal y doloroso
en el que los personajes carecen de nombres (Abuela, Padre, Madre) y donde
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los protagonistas siempre son Nosotros o Uno de Nosotros. En esta novela la
historia familiar va un poco más allá: existen relaciones biológicas (abuela-
madre-padre-hijos), pero no afectivas; estamos ante el dolor de la superviven-
cia por encima de todos y a cualquier precio. Por alto que este sea.

Vuelve a hipnotizar la familia y su entorno en El beso, publicada en
España en 1998. Aquí es la protagonista quien narra los acontecimientos y
se acerca a El amante al ser la autora-narradora y al mismo tiempo prota-
gonista de los acontecimientos que nos desvela. La familia como tormento
o salvación, ambas cosas al mismo tiempo, tanto en El cuaderno como en
El beso, novelas agrias y llenas de un rencor heredado. En El beso se cuenta
la siguiente historia: cuando Kathryn Harrison tenía seis meses, sus padres
se divorciaron. Eran casi adolescentes, pues el suyo había sido un encendi-
do romance juvenil, destruido por las incertidumbres de la madurez, las
diferencias sociales y las presiones familiares. La niña fue criada por sus
abuelos, padres terribles, que nunca aceptaron que su hija se independiza-
ra. De esta forma Kathryn creció obsesionada por la figura de esa madre
adolescente, casi siempre dormida o ausente, y por ese padre al que solo
vio dos o tres veces a lo largo de muchos años y que, fascinado por su ex
esposa, no hizo caso de su hija. Y cuando Kathryn tiene 20 años se produ-
ce el reencuentro. El padre solo tiene 39 y en un aeropuerto, tras una extra-
ña reunión familiar, se despide de su hija con «un largo, húmedo y poco
paternal beso». 

No es nuevo el incesto en la literatura, el Marqués de Sade lo alabó en
La filosofía en el tocador, pero aquí en esta novela se convierte en una rule-
ta rusa de pasiones, locura y odio: 

Nos encontramos en los aeropuertos. Nos encontramos en las ciudades
donde nunca hemos estado. Nos encontramos donde nadie puede recono-
cernos.

Uno de nosotros viene en avión, el otro en automóvil, y en el coche
decidimos algún destino. Cada vez vamos a lugares más irreales: El Bosque
Petrificado, El Valle Monumento, el Gran Cañón…, lugares tan puros, her-
mosos y desolados como los remotos planetas que aparecen en las fotogra-
fías por satélite del universo. Lugares tórridos, sin oxígeno, inhumanos.

Con semejante telón de fondo, mi padre me toma la cara entre sus
manos. La recorre con la yema de los dedos y me besa los ojos cerrados, el
cuello. Siento sus dedos en el pelo y en la nuca. Siento su aliento cálido en
los párpados.

También Nabokov trató este mismo tema en Lolita, lo hizo de forma
despiadada, y cómo no recordar Ada o el ardor, que es sin duda el apogeo
de la carrera literaria de un brillante escritor, y un espacio en el que además
de narrarse una crónica familiar y la historia de amor, incestuoso, entre dos
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hermanos que se creen primos, se recrea un tratado filosófico sobre la
naturaleza del tiempo:

–Van, éste es un pasaje muy bello. Voy a pasar la noche llorando.

Cuando un último rayo de sol se posaba sobre Ada, su boca y su barbilla
brillaron, húmedas de pobres besos fútiles. Ada sacudió la cabeza diciendo
que, verdaderamente, era hora de separarse, besó las manos de Van, cosa
que sólo hacía en los momentos de suprema ternura, y huyó rápidamente.
Se separaron…. Verdaderamente.

En esta novela, ya un clásico, destacan por encima de toda la historia,
los encuentros y desencuentros entre los personajes principales: Van Veen y
Ada. Estos son recordados al cabo de los años por sus protagonistas con la
más placentera nostalgia, convencidos de que la felicidad y el éxtasis más
ardoroso están al alcance de la mano de todo aquel que conserve el arte de
la memoria. MEMORIA, del latín MEMOR, MEMORIS (el que recuerda).
Cuán importante resulta esta palabra al hablar de literatura e historia fami-
liar. En todos los ejemplos que hemos citado hasta el momento la memoria
de quien narra la historia, sea protagonista o mero narrador, es fundamental
para que esta adquiera credibilidad y para que discurra de forma amena
ante los ojos del lector. Ya que a fin de cuentas no somos más que lo que
recordamos. Solo hay que advertir un dato: cuando a un escritor, político,
intelectual, médico, artista… se le pide que escriba sus memorias, este
redactará, más o menos novelados, sus recuerdos y a buen seguro por muy
científica que quiera hacer esa autobiografía, datos y lugares familiares se
intercalarán en la redacción: serán esos recuerdos que forman su memoria
los que lleguen al lector y será esa memoria lo que los demás recordemos
de él.

En un nuevo apartado situaremos A sangre fría, donde el juego literario
va más allá y en voz de un narrador, en este caso el propio autor, Truman
Capote, se nos desvela la personalidad de dos asesinos que existieron real-
mente y cuya memoria nos llega a través de la voz de un narrador: 

El 15 de noviembre de 1959, en un pueblecito de Kansas, los cuatro
miembros de una familia eran asesinados salvajemente en su propia casa.
No había ningún móvil aparente y no aparecían claves que permitieran iden-
tificar a los asesinos. Cinco años y medio más tarde, el 14 de abril de 1965,
Dick Hickcock y Perry Smith fueron ahorcados como culpables de las muer-
tes en la penitenciaría del estado de Kansas.

Esta novela nos sirve para desarrollar otro camino: venimos hablando de
cómo nuestra relación con los seres a los que aparentemente queremos o tene-
mos que querer marca nuestros comportamientos y nuestras vidas. Eso, junto
al lugar y momento histórico en el que nacemos, nos perfila como nosotros y
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en gran medida ha servido para describir a todos los personajes (autores en
algunos casos) de los que hemos hablado. Pero ¿qué sucede cuando la rela-
ción con la familia es inexistente?: ahí tenemos otra gran fuente de la literatura,
sobre todo de la literatura más contemporánea. Y volvemos a A sangre fría,
donde los asesinos son dos seres desubicados, sin referentes y sin razones:

[…] mientras los amantes pasaban el tiempo dormitando y faltaba un
tiempo para las dos de la tarde, Perry ojeaba cartas, fotografías, recortes de
periódico seleccionando entre ellos los recuerdos que portaría consigo. Entre
ellos había una composición deficientemente escrita a máquina titulada Histo-

ria de la vida de mi hijo. El autor del manuscrito era el padre de Perry…
Infancia: conténteme decir que, a mi ver, fue a la misma vez buena y mala. Sí,
el nacimiento de Perry fue normal. Sano sí. Y pude cuidar de él como Dios
manda hasta que resultó que mi mujer era una borracha perdida cuando mis
hijos estaban en edad de ir a la escuela. De natural alegre, sí y no, muy serio.
Si se le maltrata, nunca lo olvida. Yo cumplo siempre mi promesa y le enseñé
a hacer lo propio. Mi mujer era distinto… Todo empezó cuando mi mujer
quiso marcharse a la ciudad y hacer una vida de perdida y se fue de casa. Yo
la dejé marchar y le dije adiós y mis hijos lloraban a voz en cuello […].

Esta novela además analiza otro componente, ya que a través de ella se per-
cibe cómo una sociedad se define a sí misma en relación con sus crímenes, con
su capacidad para asesinar, tema este que nos acerca a todas las novelas-histo-
rias relacionadas con la mafia: hablaríamos de El Padrino, pero nos quedaremos
con una novela menor en cuanto a su resonancia, no a su importancia literaria,
titulada Amor fraterno, de la que se dijo: «Soberbio y estremecedor. Una historia
de asesinatos y venganzas, de retorcidos lazos familiares, oscuras fascinaciones
y culpa en el cerrado y endogámico universo de las mafias de Filadelfia».

Así podemos afirmar que es en la familia donde se desarrollan y crecen
casi todos nuestros fantasmas, donde se da rienda a los grandes amores y
también a los grandes odios, donde se heredan las interminables culpas: 

El perro es blanco y sus ojos son de color rojo, con costras negras en las
comisuras, y cuando mira a Peter todo lo que hay dentro del animal asoma
en aquellos ojos, todo ello contenido por una sola correa, como a Peter le
han enseñado. Y él nota que el perro tira de la correa, y sabe que nada de lo
que le hayan enseñado al animal cambiará lo que es.

El dueño del perro vive en la casa contigua. La casa huele a ajo, se nota
incluso desde la acera, y de dentro siempre sale música de polca. A veces
Peter ve cómo el hombre le da palmadas al animal en el pecho, y le tira de
las orejas y arroja pelotas al otro lado de la calle, al interior del parque, para
que el perro vaya a buscarlas. A veces invita a Peter a tocarlo…

Y Peter cruza el camino de entrada y acaricia la cabeza del animal, sus
dedos en el espeso pelo, mientras todo lo que hay dentro del perro está en
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sus ojos, contenido por la correa, cosa que aprendió de este hombre que

nunca acierta a llamarlo por su verdadero nombre.

–¿Ves? No muerde, le caes bien…

Peter mira ahora hacia la calle, busca el coche del hombre. El ruido del

coche sacará al perro de los callejones del vecindario, de los escondrijos de

detrás de la casa y del jardín donde vive Peter. Es un coche rojo con neumá-

ticos negros —no son neumáticos con una franja exterior blanca, él obtiene

sus neumáticos en el garaje de la policía— y una capota que baja en verano.

Lleva una antena instalada en el maletero.

Peter busca el coche con los ojos, pero no lo encuentra.

Su hermana que sólo tiene dos años se cae de pronto, sin razón aparen-

te, y aterriza sobre el trasero. Lleva pañales debajo de los pantalones para la

nieve. La niña le mira un momento, esperando a ver si se ha hecho daño, y

decide que no ha sido así.

–Bum —dice la pequeña.

Se levanta, apoyando las manos en el suelo, mientras endereza las pier-

nas. La nieve se le ha pegado en el trasero y la saliva del mentón se ha vuel-

to del color del barro.

Y entonces Peter oye el coche, lo oye claramente acercándose a más

velocidad de la debida y en sentido contrario al de costumbre. Cuando se

vuelve hacia el ruido, su hermana se escapa: cien movimientos desarticula-

dos reunidos en un fondo blanco que se dirige hacia la calle. Peter la oye

chillar incluso antes de ir a por ella para hacerla volver.

Y cuando se mueve ve al perro. También ha oído el coche y sale de

detrás de la casa, la cola y el hocico alzados, medio corriendo. El perro

advierte la presencia de Peter, se detiene y baja la cabeza hasta que Peter ve

los huesos de su lomo.

Peter se para también, incapaz de moverse. Los labios del animal se

abren, casi en una sonrisa, y clava sus ojos en el chico, olvidándose del

coche y del hombre y de todo lo demás. El hombre dice que el perro sólo

muerde a los granujas, pero entre Peter y el perro hay un secreto que el

hombre desconoce. Ahora ve a su hermana, un movimiento más allá del

perro, cruzando el jardín hacia la calle. La niña chilla, dándose cuenta de

que se ha escapado. Peter intenta ir tras ella, pero el perro le está esperando

ahora, esperando a que se mueva para moverse él también.

Lo intenta, pero no puede obligar a sus pies a hacer lo que no quieren.

Vuelve a oír el coche, más cerca, circulando a demasiada velocidad. Cruza

su línea visual todavía en la calle, encuentra hielo y entra derrapando en el

jardín de Peter. 

Su hermana ha aflojado el paso, se vuelve para ver si él la persigue, para

preguntar por qué ha ganado el juego. Y le está mirando, babeando tierra y

sonriendo, cuando el coche la levanta y la lanza hacia el cielo…
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¿Qué hará, qué será de este muchacho? Quién le explicará que su ata-
que de pánico le costó la vida a su hermana. Nada más.

Me gustaría ahora acercarme otro género literario, el teatro, y relacionar-
lo a través de la figura de García Lorca con la familia y el drama familiar.
Empezaremos diciendo que en cuanto al clima y la atmósfera local es difícil
dudar acerca del realismo que impregna las obras de Lorca, que no se acer-
ca a esa realismo lleno de irrealidades y desmesuras que la crítica ha
denunciado en realistas como Mateo Alemán o Benavente. Es paradójico,
pero mientras se duda del realismo de La malquerida, que se desvirtúa a
causa de su fiel realismo, casi todos concedemos autenticidad al teatro lor-
quiano, de difícil localización, plagado de pinceladas folclóricas. Ese es uno
de los misterios del arte. Y es que frente al realismo de calco hay otro —del
que venimos hablando— en el que lo real son las relaciones, las estructuras
y es esa realidad la que impresiona por su veracidad.

Así lo que el lector reconoce es la tiranía de Bernarda en La casa de Ber-
narda de Alba, la violencia de la madre en Bodas de Sangre o la obsesión
de Yerma. Diremos que todos los temas que toca Lorca son absolutamente
familiares: se dignifican y alcanzan su dimensión de tragedia por desarro-
llarse y estar imbricados en lo que es el tejido familiar. Bernarda podría tira-
nizar a cinco mujeres anónimas y no alcanzaría la fuerza que tiene al ser
sus hijas a quienes tiraniza: una vez más la familia con todos sus fantasmas
y dolencias. Es en este caso la ausencia del hombre la que marca todo el
devenir de la historia, la del hombre como marido y como amante.

Como escribe García Posada, «las mujeres de las tragedias lorquianas
ahíncan sus pies en la tierra, viven al ritmo de las estaciones y las cosechas,
hacen correr ríos de sangre y se rodean de imágenes florales que simboli-
zan la belleza del mundo». El tema fundamental y en torno al cual gira toda
la obra de Yerma es el de la maternidad frustrada, principio de la familia
tradicional y que aquí se convierte en algo mucho más grande: el nacimien-
to adquiere capacidad para transformar el caos en cosmos. Y así en Yerma
aparecen las tres manifestaciones cósmicas tradicionales del espíritu: el aire
(o viento), el fuego ( o calor y luz) y el agua. Los tres combinados aparecen
en la canción que canta la Hembra durante el rito de fertilidad:

En el río de la sierra

La esposa triste se bañaba.

Por el cuerpo le subían

Los caracoles del agua.

La arena de las orillas

y el aire de la mañana

le daban fuego a su risa
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Y temblor a sus espaldas.

¡Ay, qué desnuda estaba

la doncella en el agua!

Toni Morrison, otra voz: también la maternidad y toda su fuerza visceral.

–Ya me voy, Plum —dijo ella. Desplazó el peso de su cuerpo y acercó
las muletas. Meciéndose y balanceándose. Plum continuaba riendo entre
dientes, en los márgenes de un cálido sueño ligero. Mamá. Desde luego, era
toda una mujer. Sintió un claroscuro. Una luz húmeda parecía subirle por las
piernas y el vientre, con un olor profundamente atractivo. Se enroscaba alre-
dedor de todo su cuerpo —esa luz húmeda—, salpicándolo e impregnándo-
le la piel. Abrió los ojos y vio algo que tomó por la gran ala de un águila que
iba bañándolo en una húmeda ingravidez. Es como un bautismo, como una
bendición, pensó. Todo irá bien ahora, le decía. Seguro de que así sería,
cerró los ojos y volvió a hundirse en la fosa luminosa del sueño.

Eva se apartó de la cama y se afianzó las muletas bajo los brazos. Enrolló
un trozo de periódico hasta formar un apretado canuto de unos quince cen-
tímetros de largo, lo encendió y, empapado de petróleo, lo lanzó encima de
la cama donde yacía el tranquilo y satisfecho Plum, dormido de heroína. En
cuanto le envolvió el crepitar de las llamas, cerró rápidamente la puerta e
inició el lento y penoso trayecto de vuelta hasta la parte superior de la casa.

Nada más poner el pie en el tercer rellano, llegaron hasta ella las voces
de Hannah. Continuó avanzando, sin prestar siquiera atención a los gritos de
alarma. Cuando se metió en la cama alguien ya subía detrás de ella saltando
los escalones de dos en dos.

–¡Plum! ¡Plum! ¡Se está quemando, mamá! ¡No podemos abrir la puerta!
¡Mamá!

Eva la miró a los ojos.

–¿En serio? ¿Mi niño? ¿Se está quemando?

Las dos mujeres no cruzaron ni una palabra, pues la mirada de cada una
se lo decía todo a la otra. Después, Hannah cerró los ojos y corrió al
encuentro de las voces de los vecinos que gritaban pidiendo agua.

En este caso —Sula se llama la novela—, y concretamente en los párra-
fos que hemos escogido, se plantea algo brutal y humano: ¿hasta que punto
una madre sabe lo qué es mejor para un hijo? La muerte es una posibilidad
real. Una vez más la familia y sus deudas: implacables, valientes en algunos
casos o mezquinas y cobardes en otros. Podríamos referirnos a otra novela
de esta misma escritora, premio Nobel de Literatura, Jazz. En ella aparece
un tema nuevo dentro de nuestras líneas y eterno en el entorno de las rela-
ciones de pareja: la infidelidad y el dolor que esta produce en la persona
que la padece. Jazz cuenta la siguiente historia: la de un matrimonio que se
va desgranando cuando él se enamora de una muchacha a la que llega a
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amar tanto que termina asesinando. La esposa padece en silencio y la auto-
ra convoca al dolor con la siguiente escena: el mismo día del entierro la
mujer se lanza sobre el ataúd de la muchacha y simula estrangularla. Las
gentes del barrio comienzan a hablar y terminan olvidando, y la vida sigue
y ella retiene a su marido porque para él la vida se detuvo el día que la
muchacha murió. 

Acerca de eso se escribe. Acerca de lo que duele y no tiene respuesta. O
la tiene más allá, en ese lugar al que no deberíamos haber llegado porque
hay cosas que es mejor no conocerlas. Los autores son cientos y miles las
novelas, desde los autores sudamericanos —cómo olvidar las historias fami-
liares de Allende o García Márquez—, pasando por europeos o hindúes; El
dios de las pequeñas cosas sería un ejemplo, hasta llegar a una actualísima
Sandra Cisneros.

Para terminar, y antes de pasar a Sender, me centraré en una bellísima
novela, El último encuentro, de Sándor Márai. Primero hablaré de su vida.
Sándor Marai nació con el siglo XX en Kassa, una pequeña ciudad húngara
que hoy pertenece a Eslovaquia. Su vida estuvo marcada por el exilio: pri-
mero fueron Alemania y Francia hasta que en 1948, con la llegada del régi-
men comunista, decide abandonar su país y emigrar a Estados Unidos. Su
obra estuvo prohibida en Hungría y su vida se la quitó él mismo en 1989 en
San Diego (California) a los 89 años de edad. Poco después caería el muro
de Berlín.

La otra pregunta —responde el general, sin soltar el picaporte—. Y la
otra pregunta se reduce a saber qué ganamos nosotros con toda nuestra
inteligencia, con toda nuestra vanidad y con toda nuestra superioridad. La
otra pregunta no es si esa penosa atracción por una mujer que ha muerto no
habrá sido el verdadero contenido de nuestras vidas. Ya sé que es una pre-
gunta difícil. Yo no sé responder a ella. Lo he vivido todo, lo he visto todo,
pero no sé responder a esa pregunta. He visto la paz y la guerra, he visto la
miseria y la grandeza, te he visto cobarde y me he visto a mí mismo vanido-
so, he visto la confrontación y el acuerdo. Pero en el fondo, quizá el último
significado de nuestra vida haya sido esto: el lazo que nos mantuvo unidos a
alguien, el lazo o la pasión… ¿Crees tú también que el sentido de la vida no
es otro que la pasión, que un día colma nuestro corazón, nuestra alma y
nuestro cuerpo, y que después arde para siempre, hasta la muerte, pase lo
que pase? ¿Y qué si hemos vivido esa pasión quizá no hayamos vivido en
vano?…

Para acabar esta charla me quedaré con esa palabra con la que acabo de
jugar. Jugó Cisneros. Jugó Marguerite Duras. Juega Sándor Marai: pasión; y
diré que la escritura es ante todo pasional, visceral y delincuente. Es pasio-
nal porque irrumpe y no tiene freno, es visceral porque está escrita desde
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la soledad y aun conociendo del riesgo de equivocarte te aventuras y,
sobre todo, es delincuente. Delinque contra la vida del autor, contra la vida
de los demás, contra los sentimientos. Vampiriza y roba. 

Hemos hablado de historia familiar y literatura. De escritura lo hago
ahora. La escritura es la parte esencial de la novela, es el acto de hacerla
realidad y ese acto, penoso en algunas circunstancias y gratificante en otras,
es lo más real que hay tras la literatura. El autor escribe cuando come,
cuando duerme, cuando sueña y cuando ama. Escribe y desearía construir
esa novela que contara la existencia de un viernes, de un sábado y de un
domingo. Algunos hablamos solo del viernes; otros del sábado y los más
del domingo. Pero sea cuál sea esa parte de la vida que escogemos narrar,
el escritor está arriesgando una parte muy importante de sí mismo: la que
hay de soledad en la escritura y la que hay de realiad a través de sus pági-
nas. De eso todos los autores a los que me he referido saben mucho.

Podría enlazar con Sender diciendo que él también sabía mucho de todo
eso, pero creo que no es el caso. Sender entronca con otros escritores, su rea-
lismo genuino, nacido de su origen aragonés por un lado y de su preocupa-
ción social por otro —él dijo en una ocasión que un escritor no puede evitar
la circunstancia social. Para mantenerse insensible a los problemas sociales en
nuestro tiempo hay que ser un pillo o un imbécil— lo ha colocado al cabo de
los años en un puesto de precursor. Sender, con más o menos acierto, se
dedicaba a retratar la realidad y sobre todo a denunciarla. Así lo hizo en
Imán, su primera novela, escrita en 1930, y en la que con una asombrosa
crueldad denuncia lo sucedido en la guerra de Marruecos. Ese tono de
denuncia dolorosa aparece en muchas de sus novelas. Me centraré en Viaje a
la aldea del crimen (1934); en esta ocasión Sender se centra en el suceso de
Casas Viejas, que culminó con la muerte de una familia tras la llegada de la
Guardia Civil. Estamos sin duda ante una novela realista, que en alguna medi-
da es un anticipo del reportaje realista que en los años cincuenta se impuso.

Pero junto a ese Sender combativo, luchador, coexistió un Sender más
literario que aparece por vez primera con definición en Míster Witt, novela
que octuvo el Premio Nacional de Literatura en 1935, y que se desarrolla en
Crónica del alba (1942) o Mosén Millán (1953). Pero en Sender no existe la
pura invención: una vez que el escritor tiene bien atados los hilos de la
trama histórica se lanza a la creación personal. No cuida en exceso a su
héroe y quizá como él mismo dijo: 

Mi lirismo es de estructura o quiero que lo sea. De ahí la dificultad que
tienen algunos de entenderlo. Es una dimensión no lineal, sino espacial y de
atmósfera exterior íntimamente acompañada de los estados de ánimo de los
caracteres en sus niveles secretos. Todo esto manifestado, como digo, por la
acción y no por las palabras.
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Así pues, Sender podría ser más un cronista que un novelista; y ese ape-
lativo de cronista se comprende fácilmente si uno analiza de forma detalla-
da la vida de esta aragonés nacido en Chalamera de Cinca el 3 de febrero
de 1901. Su infancia discurrió a lo largo de diferentes localidades: Alcolea
de Cinca, tratada con gran belleza en El lugar de un hombre, o Tauste,
recreada en Crónica del alba, donde el autor intenta recuperar el paraiso
infantil a través de esa localidad, de sus recuerdos y del personaje que los
habita, Valentina Ventura.

A los 15 años se publica su primera obra y entre 1924 y 1930 trabaja en
El Sol. Será en 1926 cuando firme un reportaje polémico sobre el suceso
conocido posteriomente como Crimen de Cuenca. Anarquista y cercano al
comunismo, la guerra le sorprenderá cuando se encontraba en un momen-
to de gran capacidad creadora; en la contienda pierde a su mujer y a su
hermano y llega a afirmar: «Creo que se ha agotado en mí todo residuo de
piedad hacia el enemigo». Viaja a Estados Unidos y en México funda una
editorial conocida como Quetzal, instalándose en California como profesor
de literatura de forma definitiva. No se sabe muy bien por qué, pero a sus
hijos, Ramón y Amparo, los deja al cuidado de una familia adoptiva y ya
nunca volverán a vivir con él.

Creo sinceramente que de Sender lo más importante, lo más conmove-
dor es su fuerza realista y combativa, su extraño desarraigo que lo ha
hecho peculiar y único. Sender solo volvió a España una vez, en 1974;
entonce dijo: 

Soy aragonés y estoy en posesión, por eso mismo, de alguna virtud ara-
gonesa y probablemente de todos los defectos. No me gusta la adulación, ni
recabar prebendas. Amo la verdad y la libertad por encima de todo. Me tiene
sin cuidado lo que piensen de mí, ni cómo sea utilizada mi vuelta. Ya no
tengo personalidad política, y entiendo que la política es una facción en la
lucha por el poder. En el siglo XVII, el poder era Cervantes. ¿Qué importan-
cia tiene la política? Clarín, Galdós y hasta el padre Coloma tienen más
importancia que el general Narváez y la reina Isabel, que Dios la guarde.

Así es Sender: un hombre, escritor, que quiso mostrar el presente sin
olvidar la realidad del pasado, prescindiendo de modas, y preocupándose
ante todo de que la voz del pueblo, en el que siempre creyó, fuera escu-
chada. Como dijo Francisco Carrasquer: «No podría ser de otra manera,
sabiendo que Sender es realista hasta la medula y conociendo su fe en el
pueblo, acaso la única que le aguanta».

[ 238 ]

ÁNGEL A L ABORDETA



LA POESÍA DE SENDER:
UN CENTRO EN ROTACIÓN

ROSENDO TELLO

De Gracián toma Sender una definición de poesía que bien puede valer
como definición de la suya. Para Gracián la poesía es «ponderación en el
vacío que produce un helado deleite». Eludo entrar en la exégesis de tan
sorprendente formulación para destacar el nexo implícito que parece esta-
blecerse entre sujeto o materia de que se trata y la impresión que produce
en el lector.

El poeta mide, pesa y pondera la materia poética en el vacío en que se
instala y de tal ponderación surge el helado deleite experimentado por el
lector. El oxímoron, «helado deleite», al par que define el carácter de la
escritura gracianesca, ponderada expresión conceptual en congelación del
sentimiento, ejemplifica también el helado deleite que el lector recibe de la
ponderación poética senderiana.

A una poesía como la de Sender, tan cerrada y meteorizadora (y empleo
un término suyo) de la soledad y de sus vacíos temporales, el mejor deleite
que le podemos exigir, y la mayor certeza de su calidad, quizás sean la ten-
sión y el tono ponderados de su palabra poética. Si un poeta no se distin-
gue por el empleo, ajuste y precisión de su palabra lírica, más valdría que
se dedicara al ejercicio y cultivo de otros medios de expresión literaria. Por
ejemplo, a escribir prosa pensamental o de ensayo, relatos o novelas, como
tan pródiga y magistralmente realizó Sender.

De ahí que, frente a la libertad del discurso en prosa, entendiera que el
ejercicio poético había de diferenciarse esencialmente por su ponderación
y medida, bien ritmado, rimado y sujeto a canon estrófico. Así, mediante el
cálculo de número y sílaba, se delimita el campo específico de su operar
lírico, pues ¿para qué escribir verso libre o versicular o prósico, si ya lo
había realizado en los momentos culminantes de su admirable obra en
prosa?

Al hilo de estas consideraciones, debo confesar que mi primer contacto
con la poesía de Sender tuvo lugar con la lectura de algunos poemas suyos
incluidos en su novela Crónica del alba, y, más concretamente, de los poe-
mas de La Quinta Julieta. Recuerdo que tales poemas, sobre no despertar
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mi atención o más bien distraerla, pues entorpecían mi interés por el curso
del relato, me parecieron intromisiones gratuitas y fuera de lugar. Algo
semejante, pensaba yo, a lo que me había ocurrido con la lectura de los
poemas que Cervantes inserta en El Quijote.

Entendí después, para asegurar mi comprensión, que había que tener en
cuenta los distintos planos en que se engastaba tal modo de proceder sen-
deriano. Había que partir del plano de la realidad, empírica o imaginaria,
de la que el autor extrae sus materiales; de la estructuración y formalización
de esos materiales dentro de la novela, y comprender que la realidad poe-
mática venía a alzarse como síntesis metafórica, alegórica y simbólica de la
formalización novelística.

La poesía de Sender, pese al hermetismo que en tantas ocasiones encu-
bre su expresión, no era tan autónoma como creía, sino que se hojaldraba
en una retícula de niveles subordinados y configuradores de un todo, un
orbe poético regido por lo que él mismo denominaría «alegoría funcional».

Los poemas de La Quinta Julieta, centro de mi interés, venían a desem-
peñar una función catalizadora. Si no lo veo mal, colocados al principio,
actúan al modo de focos iluminantes del tema y desarrollo narrativos, o al
menos de ejemplarización ideal; colocados al final, absorben como prismas
los haces luminosos esenciales del recorrido novelístico. José-Carlos Mainer
acertó a verlos como «ápices» de la acción narrativa. Ápices o calidoscopios,
concentran en un punto focal los detalles esenciales diseminados a lo largo
del relato.

Digamos, con el lenguaje de los geólogos, que la tectónica del poema
se origina del corrimiento de dos plataformas horizontales que chocan,
creando en el vértice de fricción un relieve en vertical. El poema final de La
Quinta Julieta da idea en buena parte de la configuración de la poesía de
Sender en rueda o rueca, noria y cangilón, un centro que rota y gira al
modo de una esfera.

Así, algunos motivos que aparecen en los poemas no se entenderían de
no saber que antes habían surgido en la novela, y dada la condición auto-
biográfica de la novela, de la propia biografía del autor. Sender lo entendió
bien cuando al espigar algunos poemas de su narrativa y publicarlos en un
libro aparte, eliminó detalles que hubieran resultado incomprensibles sin la
contextualización del ámbito novelístico en que se insertaban.

Por tanto, dentro de la complejidad de la escritura senderiana, conven-
dría deslindar al Sender de los procedimientos más o menos rectos de la
prosa del Sender de las oblicuidades y de los procesos helicoidales del
verso. Aunque ambos se relacionan muy estrechamente por la temática y
concepción global del mundo, se distinguen en cuanto al género y técnica
utilizados. Sender era muy consciente de tales diferencias y de que el siste-
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ma expresivo de su poesía debía distinguirse, frente a su obra en prosa, por
su carácter independiente y autosuficiente.

Con mayor razón si pensamos, y se nos admite, que, en la visión global
que obtenemos de su poesía, se refleja un estancamiento que con dificultad
desborda las primeras etapas de una generación, la del 27, la suya, que
hizo de la palabra poética campo de experimentación mágica, tensión de
absoluto, lo absoluto real en términos del poeta, y creación de un mundo
personal mediante el juego y el gusto casi sensual por la palabra poética.
Tensión y gusto por el colorido y el prestigio del vocablo, por los recursos
métricos del verso, por la libertad expresiva y por la repristinización mágica
de un mundo, ya desvanecido entre nosotros y rebajado en tantos casos a
práctica lírica de funcionarios.

UNA AVENTURA EXTRAÑA

Acéptenseme unas confesiones personales que bien pudieran servir de
diagnóstico sobre el aprecio y consideración que ha suscitado la obra poé-
tica de nuestro aragonés. Yo había leído algún poema suyo exento, publi-
cado en la revista aragonesa Poemas, antes de enfrentarme, como se ha
adelantado, a los poemas incluidos en su novelística. La verdad es que con
poco entusiasmo, si he de ser sincero. Más de una vez concebí realizar
algún tipo de aproximación crítica a su poesía, con el intento de explicar-
me su extrañeza, pero el intento quedó siempre diferido. Además, ¿para
qué perder el tiempo, pensaba, cuando tantas novelas suyas admirables
estaban reclamando mi atención de lector compulsivo?

¡Cuánto lamento no haber leído al Sender poeta en el tiempo en que
algunas incursiones mías en el panorama de las letras aragonesas se hubie-
ran enriquecido con su presencia y figura! Pero si las presiones ideológicas
de época —me refiero a la década de los setenta—, de un radicalismo tan
sectario como excluyente, impedían valorar con justicia al Sender novelista,
que se habría rendido al capitalismo americano y otras majaderías que hoy
nos producen sonrojo, ¿cómo recuperar al Sender poeta cuya obra en verso
no había suscitado la menor atención?

Cuando se me encargó ocuparme de su poesía, el panorama que se
ofreció a mi vista era todavía más desolador que el que imaginaba. Era
imposible encontrar la obra lírica de Sender, a pesar de hallarnos ya meti-
dos en la celebración del centenario de su nacimiento. Ningún interés por
parte de la crítica, ni siquiera en las fechas en que los libros de Sender se
publicaron, salvo algún saludo circunstancial en reseña de periódico o de
revista.

Contaba yo con escasos materiales para trazar estas provisionales apro-
ximaciones a la obra en verso de nuestro poeta, todos ellos de críticos ara-
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goneses, amigos míos: una conferencia de J. Barreiro, que me entregó
publicada en separata, con introducción clarividente sobre el hermetismo y
la vanguardia en la poesía de Sender, que finaliza con el comentario de un
poema, quizás el primero que suscita una minuciosa lectura; una breve
antología poética, Rimas compulsivas, de Francisco Carrasquer, nuestro
patriarca y el más veterano especialista en los estudios senderianos, con
prólogo muy esclarecedor, aunque con inevitables reservas e ironías sobre
la poesía estudiada; una conferencia, también sobre la poesía de nuestro
aragonés, de J. M. Blecua, sabio maestro, de tono y trato comprensivo y
llena de sugerencias, y la publicación de los poemas de la etapa adolescen-
te de Sender, descubiertos por nuestro paciente y eficaz biógrafo suyo, J.
Vived.

¿A qué se deben la falta de interés por la obra lírica de nuestro poeta y
su casi nulo reconocimiento, incluso entre los estudiosos de su escritura en
prosa? Conocedores de su mundo, ¿qué les ha impedido entrar en una par-
cela de incitaciones tan sugestivas a la hora de completar una visión global
del universo senderiano? Se podría aducir todo un cúmulo de razonamien-
tos y la cuestión quedaría sin resolver. Quizás haya que atribuir tal desafec-
ción, y me baso en mi experiencia compartida con lectores amigos, al
hecho de que esta poesía no logra despertar nuestro gusto por su falta de
interés, lo que ha permitido que a su autor incluso se le haya negado la
condición de poeta.

Sender, como Cervantes, se habría empeñado en vano en cultivar una
actividad para la que le faltó la gracia, la gracia que no quiso darle el cielo.
En todo caso, y puestos a concederle alguna entidad lírica, no dejaría de ser
un imitador de Valle-Inclán, según se ha repetido hasta el tópico; es decir,
que, en el mejor de los casos, pasaría por ser un epígono de quien no pasó
de ser considerado, otro tópico mantenido hasta nuestros días, un epígono
de Rubén Darío y cultivador mimético de las exterioridades modernistas. La
verdad es que, en una lectura superficial, la poesía del aragonés semeja
arbitraria y gratuita en muchas ocasiones; su dificultad de entendimiento y
su ambigüedad de expresión producen un inevitable rechazo.

Por otra parte, esta poesía, volcada casi siempre en la elucidación de la
memoria personal e inscrita en un orden de abstracciones generales, parece
fuera del tiempo, dado el carácter intemporal que impregna su sentimiento
y su visión de mundo. La ausencia de periodizaciones temporales y, por
tanto, el estancamiento de sus hábitos expresivos en un sistema cerrado de
representaciones, contribuyen a su aislamiento en un tiempo. En este senti-
do, Sender se parece poco a sus coetáneos, los componentes del grupo
poético del 27, a través de cuyas obras se pueden describir las distintas eta-
pas de su evolución.
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El mismo Sender, en prólogo a su Libro armilar, da algunas pistas de su
concepción poética frente a las prescripciones temporales. Dice así: «En
cuanto a la poesía como género, yo no creo en las modas. No hay poesía
de falda corta ni de falda larga. La moda de estos días es prosaica [...], de
protesta social [...] sin acento popular» . El prólogo de Sender se fecha en
1974, año en que, con respecto a la poesía española, se han producido
cambios radicales frente a las promociones anteriores. La caracterización
trazada resulta comprensible si se tiene en cuenta que se traza en función
con la poética de su autor y en oposición a un sistema de operar poético
tan distinto al suyo.

En resumidas cuentas: si la obra en prosa de Sender se produce ininte-
rrumpidamente a lo largo de su vida, no sucede lo mismo con su obra poé-
tica, que tardó mucho en publicar, después de bien filtrada en el alambique
del verso. Los enormes vacíos temporales que median en la aparición de
sus libros, su alejamiento del panorama nacional y, sobre todo, la conspira-
ción del silencio de que ha sido objeto por parte de una crítica que ha veni-
do midiendo la calidad literaria, más que por la calidad estética, por el rase-
ro ideológico, han motivado su olvido y la falta de una justa valoración.

En el prólogo citado, Sender sale al paso de las múltiples incomprensio-
nes que debió de soportar y que, sin duda, le hirieron en lo más vivo del
alma, pues él se sentía poeta. Hasta inventa un lector que le dice: «Tengo
delante sus poemas y debo decirle a usted que no saco nada en limpio de
su lectura [...]; algo queda sin explicar en este vacío de entendimiento entre
usted y yo».

Y ese lector imaginario cita sonetos muy difíciles de entender, uno de
los cuales (por cierto no el más difícil ni el mejor) es el siguiente, cuya pun-
tuación me permito ajustar:

Esta tarde de brisas primitivas

—luna de crema y sol de vagas mieles—

liberamos a las novias cautivas

y las soltamos en nuestros vergeles.

Entretando (sic) los ágiles corceles

y las niñas de San Cosme y Damián,

en la orilla de un bosque de laureles

juegan a la torcaz y al gavilán.

Ellas saben que, allí donde los valles

se disuelven, el juego se termina

—sólo quedan las parcas con sus dalles—.
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Y, por eso, a la entrada de las calles

doradas que el crepúsculo ilumina,

comienzan a cantar Salve, Regina.

El lector sale al paso de la dificultad de entendimiento que entraña el
soneto, enumerando los motivos más salientes de su complicación. Le pre-
gunta al autor: «¿Por qué brisas primitivas? ¿Por qué las novias cautivas? ¿Y
por qué soltarlas como corderos en los vergeles? ¿Por qué las jovenzuelas de
San Cosme y San Damián? ¿Qué tienen que ver esos santos con los juegos de
la torcaz y el gavilán? ¿Y por qué han de disolverse los valles y aparecer allí
las parcas con sus dalles? ¿Por qué, en fin, hay que cantar el Salve Regina?».

Sender, a continuación, desvela el misterio de las asociaciones, clave que
nos da una pauta de aproximación al proceder simbólico de su poesía. Cabe
imaginar, sin embargo, la sorpresa del hipotético lector, y la nuestra de lec-
tores, si hubiera leído este mismo soneto inserto en Syllaba doliente del libro
(p. 687), con muy sustanciales modificaciones. Ahora las brisas ya no son
primitivas sino cañameras; las novias cautivas se trasmutan en prisioneras,
y las doncellas de San Cosme y San Damián en doncellas de San Sebastián,
etc. Lejos, pues, de facilitar la comprensión, la nueva versión la complica
aún más si cabe. Así, el sistema expresivo de la poesía senderiana dificulta
en grado máximo la comunicación con el lector, al que no concede treguas.
La sustitución del camino recto de la prosa por los complicados procesos
helicoidales de la poesía, la suplantación de la realidad en beneficio de otra
realidad autónoma, por muy «subordinada» que se quiera, las insólitas aso-
ciaciones de que se vale para evitar referencias explícitas, lo confirman.

A acrecentar su impenetrabilidad hermética contribuye, sobre todo en
los sonetos, la ausencia total de titulación en cada pieza; o la extrañeza de
muchos títulos, como el de Syllabas, que los engloba; o la arbitrariedad de
la puntuación o su defectuosa utilización, bien sea por voluntad vanguar-
dista o por descuido del autor. Y, en especial, la ambigüedad que suele pre-
sidir la factura del poema, que, en una lectura de superficie, desconcierta
por su aparente arbitrariedad.

Añadamos la fusión de planos, en salto repentino y sin solución de con-
tinuidad, y hasta la utilización de rimas insólitas, que con frecuencia seme-
jan puro juego verbal sin justificación exigida por el contenido. La poesía
de Sender es una poesía que reclama lecturas muy atentas y pacientes que
muy pocos están dispuestos a realizar.

Iluminadoras resultan las conclusiones prologales del poeta a propósito
de la palabra poética: «Las palabras —dice— tienen sentidos directos, indi-
rectos, poderes de evocación, de sugestión, de proyección, de elusión e
hipnosis, de confusión deliberada (cursiva mía), de musicalidad y colorido,
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el cual, según la palabra anterior o la que sigue, cambia y se modifica, igual
que pasa con las mezclas de colores».

En definitiva, pues, se concibe una poética de «estructura conjunta» en la
que fragua un conjunto de influjos medievalista y neopopularista, neoba-
rroco, neosimbolista, neomodernista y vanguardista, cribados en el cedazo
del simbolismo, del creacionismo y el surrealismo, etc. Estructura conjunta
alejada de la realidad informativa de la prosa y del prosaísmo social, sin
acento popular, y de la esclavitud de lo convencional.

Pero retengamos términos caros a Sender, que, aunque parezcan incon-
ciliables dentro de su poesía, se funden en ella amigablemente. En primer
lugar, el que se refiere al mundo popular, «acento popular». Su pueblo y el
pueblo están siempre presentes en sus versos. Es más, impregnan su senti-
miento de fondo y su teorización, fundada en la oposición que establece
entre lo ganglionar y la persona. Me atrevería a decir que acaso en el senti-
miento lírico fundido al espíritu popular cuaje lo más granado de su poesía.

Formas explícitas de lo popular, aunque cribadas siempre por la elabo-
ración culta, son sus romances o composiciones romanceadas, con ritmo
apretado y justo, que giran como ruecas en torno a los pivotes de los villan-
cicos, y sus villanelas, tan bien trenzadas en la seguidilla.

Lo popular, aliado a lo tradicional, estimula la imaginación poderosa de
nuestro aragonés, volcada siempre hacia las obras literarias de mayor alcan-
ce popular, se trate de autores medievales (Berceo o el Arcipreste de Hita)
o de formas medievales (villancicos, glosas, cantigas o gozos, romances,
coplas de arte menor manriqueñas o de arte mayor) o de personajes uni-
versales, convertidos por su fama popular en arquetipos de nuestra idiosin-
crasia nacional: la Celestina, don Quijote, don Juan, el Lazarillo y los píca-
ros, y hasta la Dama de Elche.

Aún más: incluso en su poesía culta subyacen y se patentizan esquemas
de la poesía popular, como el villancico o la glosa, la copla manriqueña, sin
olvidar la técnica de soldadura del leixaprén. En pocos poetas se puede
constatar un consorcio tan estrecho entre juglaría y clerecía.

En segundo lugar, Sender rechaza las esclavitudes de lo convencional.
Su anticonvencionalismo afecta a convenciones de lenguaje, de escuela o
tendencia. De ahí sus desacuerdos y disidencias con el grupo poético del
27, aunque sintiera predilección por alguno de sus componentes, como
Lorca, o sus críticas contra las manías surrealistas. Se resiste a las clasifica-
ciones habituales o a los encasillamientos de género o de métrica y verso
que no sean, por supuesto, los utilizados por él.

Su rebeldía tiene un origen modernista antiburgués que no abandonará
y que cabría formular como el espíritu de su concepción pancrónica de la
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lírica. Busca configurar un orbe completo en convivencia de tiempos y
espacios; de lo regional, lo nacional y la historia y cultura universales; de lo
individual y lo colectivo; de lo popular y lo culto; de lo realista y las subli-
maciones místicas; de lo social y lo político, etc.

La técnica de la poesía senderiana, además de los múltiples elementos
con que se trama su «estructura conjunta», quizás pudiera definirse por su
fraguado surrealista de superficie y su simbolismo espeso de fondo. Aun a
pesar de la «confusión lírica deliberada», como dice, cabe pensar que se
mueve más por correspondencias simbólicas y simbolistas que por asocia-
ciones libres surrealistas sin control de la razón.

Si es cierto que la «estructura conjunta» del poema tiende a evitar la
información lógica de la prosa para ascender por vías helicoidales, no lo es
menos que la casualidad o el azar objetivo, irracional y caótico de lo oníri-
co, al ingresar en el poema, se ordenan según las leyes de la razón y la
causalidad poéticas, en organización rigurosa del verso.

OBRA LÍRICA DE SENDER

Si prescindimos de los poemas inscritos en su obra en prosa (alguno de
los cuales, por cierto, pasarán a sus libros de poesía), la obra lírica de Sen-
der se recoge en sus dos grandes libros: Las imágenes migratorias (publica-
do en 1960) y Libro armilar de poesías y memorias bisiestas (publicado en
1974). Memorias bisiestas se publicará más tarde en Destino Libro.

Han transcurrido catorce años entre ambas publicaciones para darnos
cuenta de que el primer libro venía a ser una anticipación del magno libro
segundo, ya que, si no lo he visto mal, todos los poemas de Las imágenes
han emigrado, por emplear metáforas gratas a su autor, en bandada de
palomas soltadas de su «colombario», a Libro armilar.

El cañamazo trenzado en este libro, en tejido y destejido de tela de
Penélope, está exigiendo una severa edición crítica. A este respecto me
permito adelantar unas breves consideraciones esenciales: 

1º) En Libro armilar se mantienen las distintas partes de Las imágenes.

2º) Se añaden otros textos, las Memorias bisiestas, obra de pensador, en
prosa, donde se incluyen 33 poemas, también de pensador, al estilo, para
entendernos, de A. Machado. Aparecen, además, al principio del libro total,
Piedra gótica, especie de décima heterodoxa con versos de nueve sílabas;
las dos horas, vestida y desnuda de números, tal maja de Goya, y en la sec-
ción central de Los nombres, se añaden los de la picardía.

3º) Aumenta el número de Syllabas (no se olvide que syllaba es un con-
junto de sonetos): de las dieciocho que contaba Las imágenes, a las sesenta
y ocho de que se compone Libro armilar. Aumenta también el número de
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Gozos, de diecisiete a diecinueve, y de dieciocho poemas con titulación a
veinticuatro.

4º) De las partes en que se dividían los Gozos (hasta seis en los prime-
ros de Las imágenes), solo la primera parte se asigna a los Gozos de Libro
armilar; las demás cobran cuerpo independiente con nuevos títulos, for-
mando un conjunto de treinta y seis. Algún poema suelto de Las imágenes,
como La romería, se embute en una parte de los Gozos, tal Nave de amo-
res. Alguno de los poemas sueltos de Las imágenes, que se estructuraban
en cuatro partes, Celo monitor, se desglosa en poemas con titulación inde-
pendiente.

5º) Cambian algunos títulos: así Los blasones bordados cambian a Las
señales borradas, y Las efemérides, a Los vaticinios. En cuanto a Syllabas, la
Syllaba íntima es ahora Syllaba expresiva.

6º) La labor de corrección resulta extenuante, hasta el punto, en algunos
casos, de convertir los textos casi en irreconocibles. Las correcciones van
desde la puntuación hasta la eliminación de estrofas y la sustitución de ver-
sos y de términos. Me detengo aquí, pero debo añadir algunos datos que
estimo ilustrativos del trabajo poético senderiano.

Quien pueda colegir que Sender no escribió mucha poesía, por haberse
dedicado al ejercicio constante de la novela, debe saber que el conjunto de
sonetos de Libro armilar arrojan la cifra de 765, número de sonetos superado
por muy pocos poetas en nuestro país, con un total de más de 10.000 versos.
El conjunto de versos de los restantes poemas suman un total de más de
5.000. Si a la suma de los conjuntos añadimos los más de 360 versos inclui-
dos en Memorias bisiestas, el conjunto total de versos de que se compone
Libro armilar arroja un total de más de 16.200. Calculando que un libro de
poesía no suele superar los mil versos, las 709 páginas del libro de que trata-
mos equivaldrían a la suma de, por lo menos, dieciséis libros de poesía.

LIBRO ARMILAR DE POESÍAS

Libro armilar es, a mi juicio, un libro sin parangón con cualquier otro
de la poesía hispánica. Y originalísimo, si no por su depuración y alcance
estéticos, sí por su magnitud y el complejo entramado de su concepción.
Aunque el libro resume el trabajo de muchos años, constituye en sí, por su
trabada organización, una unidad en nada semejante al conjunto de libros
que vendría a comprender una obra completa. Pensemos, al respecto, en la
obra enciclopédica de Guillén, cuya obra poética se vertebra en tres gran-
des bloques temporales, para notar las diferencias. Por otra parte, la obra
poética de Sender solo quedaría completa con la adición y publicación de
todos los poemas dispersos en su obra en prosa.
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Libro armilar, por tanto, es un solo libro, concebido como indepen-
diente y de estructura conjunta cerrada; una suma poética, al estilo, si se
me permite lo extremoso de la comparación, con la Divina comedia de
Dante, o, con mayor precisión, al estilo de la humana comedia del Arci-
preste de Hita. El libro del Arcipreste influye poderosamente en Libro armi-
lar no solo en lo referente a los gozos, formas zejelescas y cantigas o villa-
nelas, o por la adopción de la forma estrófica de la cuaderna vía, sino por
el entramado de los temas, en especial, por la concepción del buen amor y
el loco amor, así como por el hilo autobiográfico que sutura ambas obras.

Las partes fundamentales del libro, sobre las que voy a tratar brevemen-
te por falta de tiempo, son las Syllabas y los Gozos. Syllabas son los títulos
que da Sender a unos conjuntos de sonetos, agrupados en número de diez,
de nueve y unos pocos de once, de ocho y de siete. Ya he anticipado que
forman un conjunto total de sesenta y ocho syllabas, número cuyos dígitos,
sumados, remiten a los catorce versos en que se estructura el soneto. Las
syllabas tejen una letanía a modo de un rosario.

Sorprende el término syllaba. Blecua le atribuye sugestión exótica
modernista. El término es un cultismo latino derivado de la palabra griega
syllabé, del verbo syllambano, que significa ‘juntar’, ‘reunir’, ‘cerrar’, etc. En
griego, syllabé es ‘sílaba’. En latín, es también ‘sílaba’ y, por metonimia
extensa, ‘verso’ y ‘poema’. Creo que es este el sentido que Sender le da: un
verso y una serie de versos que forman un poema cerrado, es decir, un
cómputo exacto de sílabas y versos que se organizan en la estrofa cerrada
del soneto.

Que Sender rinda tanto culto a esta composición estrófica, quizás quiera
significar que su constante búsqueda de la síntesis definitoria de su expre-
sión lírica y su persecución de una norma y una forma (tal como se explici-
ta en los Gozos), se cumple a cabalidad en la perfección del soneto. El
soneto vendría a ser la forma más perfecta dictada por el inconsciente poé-
tico, y como Sender ha escrito, en formulación aplicable a su poesía, la
«conciencia del inconsciente» del espacio y del tiempo.

En efecto, del tiempo que se rememora llegan al presente para proyec-
tarse en el futuro aires, brisas, rumores, clamores, voces, ecos y sonidos,
términos que asaltarán a quien lea sus sonetos. El inconsciente se manifies-
ta como un rumor, una voz o un eco, cuyas sonancias deben organizarse
en consonancia, con la medida articuladora del sonido en el verso; es decir,
la syllaba mediante la cual el caos empieza a definirse en número, pieza
básica del cosmos personal senderiano.

Con la idea de sílaba habrá de asociarse el nombre, que surge en los
poemas de Sender en cuanto problema de la existencia. La búsqueda del
nombre va unida a la definición del ser: el nombre nos hace o deshace,
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porque, al igual que la persona, lejos de definirnos, nos despersonaliza sin
acertar a expresarnos. El nombre, como el hecho de nacer, de signo calde-
roniano, es una broma del destino, pues no certifica la permanencia del ser,
sombra, ficción y sueño de la concepción senderiana. El aragonés, a quien
igual le da que lo llamen Sénder como Sender, así lo explicita en un poe-
milla inserto en Memorias bisiestas, que finaliza con estos versos:

la verdad es que mi nombre

tiene muy poco que ver

con mi vida, con mi muerte,

y apenas si llega a ser

una broma en la incomo-

didad del permanecer.

Si la sílaba es fundamento de medida y número esencial de las syllabas
sometidas a cadencia, las verdaderas cadencias se consiguen cuando se
ajustan a los nombres universales, conciencia y forma plena del inconscien-
te colectivo, como la Celestina, don Quijote o don Juan o los personajes de
la picaresca. El homenaje en cuatro cadencias que Sender les dedica se
rinde en una serie de sonetos con versos de 14, 11 y 8 sílabas, más una
coda o estrambote en cada uno de ellos, que sintetiza, a modo de emble-
ma, la interpretación de lo expuesto en el cuadro marco del soneto.

Parte fundamental del libro es la que corresponde a los Gozos. El gozo
es una composición poética, que se divide en coplas con estribillo y se
escribe y se canta en loor de la Virgen María y de los santos. Sender los
dedica a la Dama de Elche.

En Libro armilar, se traza una arquitectura con estructuración muy ajus-
tada. Si exceptuamos el texto de Memorias bisiestas, escrito básicamente en
prosa, el libro comprende 176 títulos, dispuestos de la manera siguiente: 82
poemas que preceden a Memorias y otros 82 poemas que la siguen. El cen-
tro se halla ocupado por los 12 nombres con sus respectivas cadencias,
según hemos anticipado: sonetillos de 8 sílabas, sonetos con versos ende-
casílabos y sonetos con versos alejandrinos.

Tal ordenación en dos brazos verticales, atravesados por un centro
transversal, permite imaginar una planta semejante a la cruz griega de un
templo. Por otra parte, los 176 títulos del libro vendrían a dibujar el parale-
lo y los meridianos de una esfera que, al girar sobre sí misma, marcaría los
grados que la describen al modo de esferillas (término senderiano), que
rotan también dentro de la esfera en torno a un centro zodiacal o rueda de
12 nombres.

La semejanza con un templo no parece capricho de mi invención, pues
el término templo aparece con frecuencia en el libro, sobre todo en los
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gozos a la Dama de Elche, como lugar al que se va en peregrinación y que,

al igual que la montaña sagrada, constituye el eje del mundo. Así se expli-

cita en un poema, El mar antiguo: «Los que llevaron a este templo sus cora-

zones / para el ritual de las conciliaciones.» Y en Nubilidad del ser: «Todos

podemos ir al templo del hosanna, / desde el eremita hasta la cortesana».

El templo, pues, se erige en magna metáfora que, en el recorrido de la

peregrinación, deslíe sus imágenes al modo de una alegoría funcional; un

centro en torno al cual se van tejiendo las redes metafóricas de un vasto

cañamazo.

El sentido y rito fundacionales surgen ya en un breve poemilla de los

inicios del libro; se trata del poema XI, que no figuraba en Las imágenes,

titulado Piedra gótica. Sobre la piedra se encuadra una vidriera, donde

Dios, sin abandonar su cruz —reza el poema— trasciende en haces rojo y

gualda (la bandera española) y se proyecta de espalda. «De espalda»: uno

de los muchos viceversas o anversos de la concepción senderiana.

El centro del templo tiene «una fontana interior» para las lustraciones,

pila de agua bendita, diríase. En su trono, y presidiendo el ámbito del tem-

plo, se halla la Virgen, la Dama de Elche, la Gran Dama, la Magna Mater,

primer vestigio femenino materno de nuestra historia cultural española.

La Dama se adorna con gargantillas ibéricas de hierro y argento y un

amuleto blanco. Lleva una falda bordada, clámide y un nido con lazo de

seda. Emplazada en su mandorla, es la «doncella almendra», ostenta el bro-

che del mundo y representa función de «vendedora de espejos», ya que es

espejo en que todo se mira, espejea y refracta. No tiene hijo o paredro, sino

un nido en que todos cabemos, ya que todos somos hijos de tal madre

espejeante.

Como en todo gran templo, en el poético de Libro armilar se adivina

un laberinto terrestre, réplica y reflejo del laberinto celeste, que dibujan la

esfera armilar. Los elementos arquitectónicos, propios del templo cristiano,

son: vestíbulo, atrio o umbral; naves, bóvedas, vidrieras y vitrales; ábsides,

arquitrabes; el altar o ara en que se oficia el ritual de la consagración con la

«consagrada harina» de la eucaristía y las «inevitables galas», el tabernáculo y

el sagrario. No faltan otros elementos, como mármoles, esteras, pilares, gár-

golas, imágenes o estatuas.

Por el libro desfilan curas o sacerdotes, arcedianos, capellanes, abades y

obispos con sus báculos y tiaras. Y no faltan tampoco códices, atriles y anti-

fonarios. Las campanas suenan desde sus campaniles y las torres del viento,

desde los que mira la Dama, llamando a los navegantes perdidos.
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El templo no ocupa un lugar fijo, sino móvil y rotante en todo el libro.
Dicen unos versos : «Desde nuestra terraza vemos los horizontes / del tem-
plo y en los aires la frontera de fiesta / y un poco más al este, tras los mon-
tes lejanos, / la virgen de los trigos que nos ama en la siesta».

La línea argumental de Libro armilar podría, por tanto, describirse como
un viaje peregrinante hacia el templo de la Dama. En ese camino de pere-
grinación y romería (La romería), se funden y entrelazan la aventura lírica
personal y la aventura colectiva. El poeta, que contempla con ojos de des-
terrado, sabe que puede alcanzar la sombra de la casa de la Dama para ren-
dirle homenaje. Parte desde Guara y los yermos de Aragón, siguiendo la
ruta de los rabadanes y cabestros, pues la Dama es la «gala de la ganadería»
y de las aves trashumantes.

La pupila de la Dama abarca un todo circular en que se reflejan las par-
tes a manera de un calidoscopio: la tierra y el cielo; el tiempo, que es todos
los tiempos, y el espacio, que es todos los espacios, y hasta se diría que los
personajes se perfilan a la luz del personaje central que los unifica. Un todo
organizado en «estructura conjunta», un centro en rotación, mapa terrestre
ajustado al mapa celeste.

En el girar de la esfera, danza de derviches en persecución de eternidad,
se instaura lo real absoluto que define la poesía senderiana. Los contrarios se
funden en animada convivencia en un presente eterno: pasado y futuro, anti-
güedad y modernidad, el bien y el mal, el crimen y la virtud, mundo de los
vivos y los muertos, los ruedos y la guerra civil, la inocencia y la culpa con sus
expiaciones, tiempo de cuaresma y de gloria, Semana Santa y Resurrección, el
reo y el juez, amor casto y amor de mancebía, loco y buen amor... Lo que es
antes puede ser después, lo alto es bajo, la hora de números desnuda es hora
vestida de números y el año normal convive con el bisiesto, en reciprocidad.

Las syllabas, expresión numérica de la multiplicidad, giran ajustadas a
sus cadencias para crear el gran poema de la creación. El todo es las partes
y las partes el todo, y a la luz de estas consideraciones habría de matizarse
la concepción platónica esencializante que se ha atribuido a Sender.

Pareciera que la máxima aspiración de su poesía consiste, según una frase
suya, en la restauración de la divinidad. Si el silencio de Dios es el lenguaje
de los hombres y su fatalidad nuestra fatalidad, la palabra poética, en la reve-
lación intensa de su elevación mística y en la conversión de lo absoluto en lo
real, vendría a asimilarse al «silencio de Dios», en formulación senderiana.

Llevando al extremo el sentido religioso que preside la poesía de Sender,
quizás no fuera exagerado afirmar que sus arremetidas anticlericales contra los
convencionalismos religiosos, así como sus disidencias frente a los dogmatis-
mos sectarios sociales y políticos, arrancan de un fondo libertario, fuente
incontaminada, del que brota la concepción sagrada y numinosa de su mundo.
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CONSIDERACIONES FINALES

Mi propósito, al exponer oralmente el contenido sobre la poesía de Sen-
der que ahora se somete a publicación, persiguió simplemente despertar
algún interés por una obra lírica tan injustamente olvidada y relegada poco
menos que a la inexistencia. Mis aproximaciones, con sus pronunciamien-
tos subjetivos, deben entenderse, por tanto, como una llamada de atención,
en la esperanza de que, muy pronto, surjan estudios sólidos para situar esta
poesía en el lugar que por sus méritos intrínsecos le corresponde.

Dejando aparte razones múltiples de índole sociológica, que pesan en la
casi nula recepción y aceptación de la obra en verso senderiana entre toda
clase de lectores, creo que el impedimento de raíz debe atribuirse al autor y
al específico carácter de su lírica. Sender no logró con su poesía, si no escri-
ta, al menos publicada fuera de contexto histórico, la maestría en progresión
constante temporal de su novela, y lo mismo podría afirmarse de su lenta
maduración en el ejercicio lírico. Quien haya leído con alguna detención Las
imágenes migratorias, por ejemplo, comprenderá lo mucho que el poeta
aprendió de sí mismo y los grados de perfeccionamiento y afinamiento poé-
ticos que recorrió hasta la entrega de su obra maestra, Esfera armilar.

Sender, bien dotado para la práctica poética, según lo demuestran sus
iniciales muestras líricas adolescentes, descuidó esta actividad en beneficio
de su prosa, aunque siempre debió de practicarla, dado el testimonio de la
considerable producción que nos ha legado.

Sin embargo, se me ocurre pensar, asunto discutible, que si, desde los
inicios, la novela de Sender, como cabe esperar de toda novela, anduvo
vinculada a la exploración del mundo, a un compromiso social y político,
de militancia combativa en el mundo, su poesía, reducto de la intimidad y
expresión de los temas fundamentales de la existencia, se cultiva con
mayor acuidad cuando van desapareciendo tales preocupaciones históricas
y, así, el poeta puede interiorizar sin censuras los temas esenciales desarro-
llados en su prosa.

Al leer la poesía de Sender, se tiene la sensación de entrar en una espiral,
en un ámbito que se podría definir con el sintagma de un verso suyo: la «rever-
sión de las temporalidades». En esas vueltas del tiempo y de rotación en el
tiempo, su poesía se va cerrando en un proceso lento de maduración técnica y
de depuración constante de sus propios materiales y temas, alejándose cada
vez más de la prosa y de las convenciones al uso, creando su propia retórica.

De ahí que, según se anticipó, nuestro poeta, frente a las libertades del
verso versicular y prósico, necesitara, por exigencias de la independencia
orgánica de su poesía, afianzarse en la utilización del verso sujeto a ritmo,
medida y rima. El espíritu popular, tan presente en su obra, se ciñe a la
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estrofa y el verso populares por excelencia, el romance y el octosílabo, y lo
culto al eneasílabo y alejandrino de tradición modernista y al endecasílabo
clásico, por citar los modelos principales de su versificación.

El interés por la novela de Sender ha eclipsado el valor de su poesía,
hasta el punto de negársele la condición de poeta, oficio en el que se
habría ejercitado en vano. Pero nuestro gran novelista no es solo poeta,
sino, y así lo creo, un excelente poeta. Difícil y complicado hasta el herme-
tismo, es cierto, y hasta poco atractivo para toda clase de lectores; pero de
una lectura atenta y libre de prejuicios se pueden descubrir secretos de
gran calidad estética. Sus frecuentes descuidos en la versificación, su siste-
ma expresivo tan alejado de los modos imperantes en el tiempo y tan cho-
cante con nuestros parámetros habituales de medir el fenómeno poético,
sus arbitrariedades y ambigüedades, que pudieran concebirse como torpe-
zas de su instrumento lírico, han contribuido a forzar nuestro rechazo.

No obstante, en contadas ocasiones hallaremos una obra tan sugestiva y
rica de incitaciones como su Libro armilar. La originalidad de su concep-
ción y organización, el entramado de sus temas, las variadas perspectivas
temporales y espaciales que despliega, la fusión de planos culturales que
suscita, la insólita riqueza de vocabulario en todos los niveles, la combina-
toria de las más diversas variedades métricas, etc., hacen de Esfera armilar
uno de los libros más sorprendentes de la poesía del siglo pasado.

Sender destaca por su originalidad. Es muy distinto a Valle-Inclán, con
quien se le ha venido relacionando por razones evidentes que ahora no
podemos analizar, aunque nada justifica el carácter epigonal que, con res-
pecto al genial gallego se le ha asignado. A veces, sobre todo en algunos
poemas de los Gozos, surgen destellos del Lorca de Poeta en Nueva York;
en otros poemas del libro, ecos de A. Machado, Juan Ramón, Guillén y el
Alberti de Sobre los ángeles, cuando no toques emocionales que recuerdan
a M. Hernández, sin olvidar influjos que parten del mundo medieval: Ber-
ceo y, en especial, el Arcipreste de Hita y el Romancero.

Nuestro poeta aragonés llena cumplidamente el vacío que en el grupo
poético del 27 dejó la poesía de Aragón, y se erige en nuestro primer repre-
sentante de la poesía aragonesa del siglo XX. No se puede pasar de largo,
como siempre se ha hecho, ante su figura y negarle la condición de poeta,
de excelente poeta, que merece. Antes de que finalice la celebración del
centenario de su nacimiento sería recomendable que, si no su obra poética
completa, empresa digna de ser acometida, al menos se volviera a editar su
obra maestra, Esfera armilar de poesías. Por ahí podría iniciarse la valora-
ción y el justo reconocimiento que, como poeta, se deben a Ramón J. Sen-
der dentro de nuestra tierra.
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LA J DE SENDER

FÉLIX ROMEO

Todo escritor tiene, por lo menos, un misterio, aunque el misterio sea
que no tiene misterio. La X es la letra de la incógnita, y en ella deberíamos
también cifrar el enigma de un escritor que nació en una tierra que no
conoce la J. Sender, que anduvo durante tiempo preocupado por el léxico
aragonés y peleado con Jerónimo Borao, sabía que mujer se dice muller y
que bajar se dice baixar y que cuando una mujer de arriba se casa con un
hombre de abajo el hombre tiene que ir arriba. En Monte Odina da una
pista diciendo que «la cosa vino de la J-CH-X». Quizá el enigma de Sender
es esa J de José, el nombre de su padre, a quien detestaba porque le detes-
taba, incómoda para alguien a quien siempre llamaron Pepe o Ramón. Este
texto es una indagación sobre la J de Sender, que resulta ser una vocación,
un destino, una identidad y varias literaturas.

Y, antes de empezar, conviene encomendarse... Por eso empiezo con la
J DE OJALÁ. Ojalá que no os aburráis demasiado con esta charla.

LA J DE QUINTA JULIETA

Quinta Julieta no es la primera novela de Crónica del alba, pero Quin-
ta Julieta es un comienzo. El de la vida en solitario de Pepe Garcés. Llega
solo en un tren a «la moderna y urbana Zaragoza que habría sido mucho
más atractiva si Valentina estuviera allí». Un resumen de su vida: un hombre
solo que desea a una mujer virgen. Crónica del alba es la vida de un hom-
bre de acción, a la que Sender dará vida en un desdoblamiento que no es
solo literario sino vital. Este texto podría ser también el desvelamiento de
un asesinato.

Esa condición de heteronimidad de Sender (Pepe Garcés es Ramón Sen-
der) acaba con Crónica del Alba. El hombre de acción que había sido Sen-
der hasta la guerra civil muere en un campo de concentración. Sender sin-
tió, desde que salió al exilio, que estaba viviendo en otra vida, que la suerte
(sobre la que no se detuvo demasiado en su escritura, quizá para no espan-
tarla) había hecho que otros murieran en su lugar, casi siempre por equivo-
cación: Manuel Sender, su hermano en Huesca, murió por error; otro, un tal
Senderos, también fue ajusticiado por una confusión de nombres; su propia
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mujer Amparo... Tuvo nostalgia de una muerte que creía merecer: «Si me
hubieran matado los fascistas, como a Lorca —escribe en Memorias bisies-
tas—, ahora yo estaría más vivo de lo que estoy».

Ese desdoblamiento tiene una imagen en Crónica del alba, tan impor-
tante que Sender afirma, en nota, que sucedió tal cual:

[...] Yo le dije mi nombre falso:

–Ramón Urgel.

El me mintió también. Pero lo asombroso es que dijo mi nombre:

–José Garcés.

Como se puede suponer yo me quedé de una pieza. Mi reacción inme-
diata fue de pánico. Luego quise decirle que aquel era mi nombre, pero me
contuve. No habría sido prudente. Después de un largo silencio, mirándonos
el uno al otro y calculando cada cual la cantidad de riesgo que había en
aquel juego, me animé a decir la verdad:

–No sé por qué confío en usted, pero mi nombre no es el que he dicho.
No me llamo Urgel.

–¿Pues cómo se llama? —preguntó el otro con la mirada indecisa y como

palpitante.

–Yo soy Pepe Garcés. Un ingeniero industrial que se llama José Garcés.
Sí, el mismo nombre suyo.

Mi amigo se apresuró a decir que había usado aquel nombre por vez pri-
mera y que tampoco era el verdadero nombre suyo.

–¿Pues cómo se llama usted?

Vaciló todavía un momento y dijo por fin:

–Ramón Sender.

Pero como mis dotes de sabueso no son muy buenas es mejor que vaya
a descubrir otra de las identidades de Sender, la más evidente, pero tam-
bién la más ocultada, es la que está tras la J DE JUDÍO.

En su primera novela, Una hoguera en la noche, Ojeda, el teniente pro-
tagonista, desea sacar «los otros que lleva dentro»: se incorporará a la meha-
lla, convirtiéndose (incluso mimetizándose físicamente) en un indígena al
servicio de España; fumará hachís, iluminado por las evocaciones de Bau-
delaire, deseando descubrir las realidades ocultas; reconocerá la «cultura
judía»... Aunque Sender, que todavía no había estado en Africa, sentía
entonces verdadera simpatía por los moros.

No es extraño que Sender sintonizara años más tarde tanto con el pen-
samiento de Einstein, quien afirmaba: «Tender hacia el conocimiento, hacia
el saber por el saber mismo, hacia el amor a la justicia rayano en el fanatis-
mo, y propender a la independencia personal, he ahí los motivos de la tra-
dición judía...». Esa verdad y ese sentido de la justicia ya guiaban a un Sen-
der de 16 años.
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Su proximidad a la cultura judía y su alejamiento del sentido estricta-
mente religioso son evidentes en Sender. Era capaz de entender y asimilar
las formas culturales de las religiones de «libro», prescindiendo siempre de
las obligaciones del «libro». La Cábala, el Talmud, el Corán o la Biblia tienen
un interés secundario para quien necesita la ortodoxia para defender la
heterodoxia. ¿Admiraríamos a Miguel de Molinos si no existiera Roma? ¿Qué
habría sido de Miguel Servet sin Calvino?

Sender seguía a su manera la propuesta de Américo Castro sobre la his-
toria de España. Olvidaba a menudo los decretos de expulsión de judíos,
musulmanes y moriscos: «Aunque los españoles —decía en el Álbum de
radiografías secretas— no somos gente habituada a discriminar por cues-
tiones de raza y ni siquiera de religión, tal vez por el hábito de recibir a lo
largo de la historia invasiones de todos los colores y creencias...»; y soñaba,
como escribe en Segundo solanar y lucernario, con un territorio arcádico
en el que «los judíos aragoneses se mezclaban y confundían con todas las
capas de la sociedad en los últimos años de la reconquista».

La condición gregaria del hecho religioso impedía que Sender tuviera
deseos de «ser judío». La circuncisión, elemento al mismo tiempo de inte-
gración y de separación, le horrorizaba. En La luna de los perros, una
novela parisina de amor extraño entre un pintor exiliado y una suerte de
«ninfómana», que recuerda a El túnel de Sábato, deja testimonio: «De un
modo inesperado el viejo me mostró su sexo circuncidado y me dijo: ‘En
eso nos distinguimos los israelitas de ustedes’». Comprendo que lo hizo
sin intención exhibicionista. Pero sentí por el judío un poco de repug-
nancia».

Sender nunca olvidó que «el judío» aun siendo «un producto cultural
diferente, sin duda» y «el hombre más viejo y uno de los más sabios de
Occidente» está expuesto «a cualquier clase de error y de imperfección».

Y si Sender había buscado desde niño orígenes judíos no resulta extraño
que al llegar a Madrid Cansinos Assens se convirtiera en su «amigo perma-
nente». Con Cansinos comparte anhelos y conversaciones. Como escribe
Borges en uno de sus textos de los años 50, hay dos formas de leer: el libro
y la naturaleza. Borges, amigo de Cansinos, prefirió leer el libro; Sender,
amigo de Cansinos, prefirió leer la naturaleza.

Cansinos lo destaca como novelista, le crea una máscara a la que Sender
fue bastante fiel: «de rostro moreno, triste y pensativo, con ese nombre de
Sender que podría ser el de un judío polaco —así se llama un personaje 
de El Dibbuk, de An-Sky—, el autor de Imán podría autorizar la vieja tesis
de las siquis étnicas si no supiéramos ya que tanto como la raza influye la
tierra en el misterio psicológico...». Quizá Sender la leyó y la olvidó como
una crítica entusiasta más, pero un apunte en Nocturno de los 14, a propó-
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sito del caso Max Jacob, el artista judío que se convirtió al cristianismo, evi-
dencia que la huella de las palabras de Cansinos continuaba.

Después de la experiencia intelectual, el verdadero torrente de amor
hebraico le llega a Sender por Simone Weil. Su encuentro en la Guerra Civil
tuvo para Sender el carácter de una epifanía. Así lo cuenta en Crónica del alba:

Pero había también por allí una muchacha angelicalmente fea, muy
culta, judía francesa que se llamaba Simone Weil y que dijo de Ramón: «Mon
Dieu, qu`il est beau». Y aunque era una muchacha de costumbres ascéticas
que se situaba voluntariamente al margen de toda posibilidad voluptuosa, al
enterarse Ramón se sintió muy feliz y anduvo algunos días como ebrio.

Pero así lo relata en Álbum de radiografías secretas:

Conocí a Simone Weil en Barcelona durante la Guerra Civil. Era la per-
fecta versión femenina del héroe.

Es difícil en nuestros tiempos hallar un héroe. Un verdadero héroe capaz
de arriesgarlo todo sin esperanzas de recompensa. También es difícil hallar
un santo. No menos raro es encontrar un hombre con genio poético o filo-
sófico. Sin embargo, los héroes, los poetas y los santos han hecho nuestra
civilización, han hecho todo lo bueno que tenemos hoy.

Hallar esas tres cualidades en una sola persona sería difícil. A pesar de
las dificultades, el milagro lo tenemos delante en la escritora Simone Weil,
muerta en un hospital de Inglaterra en 1943. Si es difícil que las tres virtudes
aparezcan reunidas en un hombre, más aún lo es en una mujer que había
conocido la vida sólo superficialmente como estudiante de filosofía y como
joven profesora. Cuando murió, tenía treinta y cuatro años. Y era soltera.

[Simone fue a Barcelona] porque tal vez creía, como algunos filósofos
existencialistas, que el hombre se puede definir sólo totalmente como un
candidato a la muerte. Y ella había elegido el momento y el lugar que le
parecían adecuados.

Existe ya en Europa el mito Weil, como antes había existido el de Catali-
na de Siena o San Juan de la Cruz. U otros grandes místicos. Con la impor-
tante diferencia de que en Simone Weil todo es lógico, evidente y de una
serenidad en la clarividencia, admirable. Parece que en ella el racionalismo y
el misticismo se reconcilian.

[...] Todo en Simone Weil está por encima de la afirmación o la negación.
Decir sí o no es muy poco ante la complejidad de su mundo moral.

[...] Tenía aquella mujer un don sobrenatural de renuncia a todas las ten-
taciones del bienestar, de la vanidad y del amor y una aptitud excepcional
para ver la entraña de las cosas de los seres y de los acontecimientos. Había
algo angélico en su naturaleza.

Sender persiguió durante muchos años (y con toda seguridad durante la
última etapa de su vida) acercarse a su modelo, Simone Weil.
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Siguiendo a Simone Weil encontramos una idea obsesiva de Sender sobre
el amor a Dios: «El amor de Dios por nosotros no es la razón por la cual noso-
tros debemos amarle a él. El amor de Dios por nosotros es la causa de nues-
tro amor por nosotros mismos. ¿Cómo podríamos amarnos sin ese motivo?».

También en Relatos fronterizos ahonda en ese ideal amoroso: «[...] sería
un amor tal como nosotros lo necesitábamos, no el amor que nos impusie-
ra el dogma, ni la asamblea conciliar de los ejecutores de la justicia. Nada
de eso. Sería simplemente el amor, nuestra secreta e íntima e inalterable
razón primera de ser».

Ya había reprochado a Unamuno (en un texto, «Unamuno, sombra fingi-
da», donde desmonta con dureza la literatura y el pensamiento del escritor
vasco) su forma de relacionar el amor a Dios con el terror, con argumentos
que parecían propios, pero que más tarde, en Nocturno de los 14, pondrá
en boca del filósofo judío Hasdai Crescas:

La salvación se alcanza no por la aceptación de dogmas metafísicos, sino
solamente por el amor de Dios que se cumple y realiza en la acción. En la
acción de cada momento. Esta es una verdad cardinal en el judaísmo«.

Una creencia y un rito judíos ocupan un lugar central en los libros de
Sender. La creencia afirma que los muertos que no han muerto «debida-
mente» vuelven de nuevo a la tierra para orar y poder alcanzar el estado de
pureza. En Nocturno de los 14, Sender consigue que algunos de sus amigos
suicidas vuelvan de la muerte para expiar su culpa de forma un tanto hete-
rodoxa: no rezan pero reconstruyen su vida. Se puede decir que el recurso
no es nuevo en Sender, La noche de las cien cabezas sigue una fórmula
muy parecida, pero hay una evidente diferencia: en Nocturno de los 14 se
trata de personas reales mientras que en La noche de las cien cabezas juega
con arquetipos, una obsesión en la literatura de Sender.

El rito es el de las bodas, que tienen que tener según la tradición «carácter
poético». Sender sentía fascinación por las bodas: Epitalamio del prieto Trini-
dad es una boda, excesiva y violenta pero no exenta de lirismo; y Tánit es
una boda, la más poética, porque la celebración está llena de poetas: «el
poeta banquero» Mr. Wallace Stevens, «Carl Sandburg con su guitarra», Dylan
Thomas o Roy Campbell con su «héroe español José Antonio de Rivera»; y en
La mesa de las tres moiras una boda cruel es la parte central de la novela:
cuenta la historia, terrible, que Hitler, para divertirse, coronó a un pobre hom-
bre, Baruc, rey del ghetto de Varsovia con el nombre de David II, y lo casó
según la tradición y, cómo no, lo llevó a morir a un campo de concentración.

Y este Baruc del ghetto de Varsovia me recuerda que Sender atribuyó
orígenes judíos y aragoneses, de unos tal Baruch, a su admirado Baroja
(siempre detrás de Valle-Inclán en admiración, por supuesto).
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Debería extenderme en El futuro comenzó ayer (lecturas mosaicas), un
libro casi secreto de la bibliografía senderiana que aborda sus vinculaciones
con la cultura judía. Pero, aunque contiene buenos textos, como cuando
manifiesta su extraña nostalgia por no haber alcanzado la condición de
Bashevis Singer (la de transformar el exilio) o como cuando analiza el
mundo de Freud, también incluye otros sobre las capacidades de la mujer
que me ponen en guardia ante Sender. Así que la J DE MUJER acaba antes
de haber empezado.

En este momento de enfado mío de Sender pasaré también rápidamente
por la J DE JOTO (por Sender sé que así llaman a los homosexuales en
México). Siempre tuvo problemas con los homosexuales, a quienes consi-
deraba enfermos: «En lo estrictamente moral —escribe en Relatos fronteri-
zos— yo no tengo prejuicios y un homosexual como un cojo o un enfermo
pulmonar merece consideración y compasión». Quizá Jung nos hubiera ilu-
minado sobre esta obsesión senderiana, pero esta tarde no hago psicoanáli-
sis y también me salto la J DE JUNG.

Sender siempre estuvo fascinado por los demonios y por sus parientes
los ángeles, y quizá fueran transformaciones del superhombre nietzscheano
que detestó. De los ángeles escribió Alberti, así que le dejo a Sender como
experto en demonios y voy a la J DE HARIMAN, el primer demonio de Sen-
der, nombre con el que firmó varios de sus textos y con el que se presentó
así en su periódico de Huesca, La tierra:

Yo quería que me presentaran a los lectores, pero a los diablos nadie nos
quiere presentar porque a nadie inspiramos deber alguno de cortesía.

Sabed, pues, por mí mismo, quién soy, antes de comenzar. Me llamaban
en el Zend-Avesta Auro-Mainyar, que fonéticamente quedaba reducido a Ari-
man, pero un buen diablo, andaluz por más señas, pronunciaba mi nombre
añadiéndole una «h» inicial que en sus labios sonaba «j» y desde entonces me
llamo Jariman (dos mil cuatrocientos años antes de Jesucristo) [...]. Poco me
resta que decir si añado que mis endiabladas ideas serán, naturalmente, algo
extrañas y los comentarios de una acre frivolidad muy en boga entre noso-
tros. La mordacidad será corrosiva e impía y de todos los conceptos fluirá
como un olorcillo de azufre en cocción. Bien querría remediarlo, pero siem-
pre mis ejércitos en daevas (diablos inferiores) me tuvieron por el demonio
más zaino, pérfido y chismoso de toda la Persia y esto no se remedia en un
día. Ofreciendo públicamente mis respetos a Satanás y cumplida por hoy mi
misión, bendigo con el rabo a los lectores.

El diablo recorre las literaturas de Sender adaptándose a sus deseos.
Cagliostro será el protagonista absoluto de una de sus novelas más extra-
ñas, Las criaturas saturnianas, que transcurre en el Pirineo, entre folklore
y serie B. Estará con Papini en sus reflexiones: el diablo tendrá que volver
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al seno de Dios al Final de los Tiempos. Finalmente, como en su libro
Toque de queda, lo verá como la encarnación verdadera del Mal: 

Dios sólo tiene un nombre, pero el diablo tiene más de cien. He aquí
algunos: Mengue, Satán, Belcebú, Demonio, Lucifer, Diablo, Cahano, Pateta,
Mandinga, Mefistóteles, Leviatán, Lemure, Candigna, Incubo, Luzbel, Ayacuá,
Súcubo, etc. Tantos nombres como intenciones vejatorias tenemos, que son
infinitas.

Una de las manifestaciones terrenales del demonio es para Sender don
Juan. Así llego a la J DE DON JUAN. ¿Por qué obsesionó tanto a Sender 
don Juan? Sin duda «lo envidiaba y lo admiraba». De sus primeros a sus últi-
mos libros don Juan es siempre un invitado de lujo. Una de las ventajas que
encontraba Sender es que don Juan representaba el arquetipo, no era pro-
piedad de nadie (ni de Tirso de Molina ni de Molière ni de Pushkin ni de
Zorrilla). Era símbolo de la libertad. Es su héroe preferido, nunca lo topificó
y sus teorías sobre él no fueron circulares sino que se fueron enriqueciendo.

Así lo describe en «Unamuno, sombra fingida»:

En su principio don Juan era una entidad más moral que plástica y dra-
mática. Era el diablo de la Edad Media. En las estampas religiosas el diablo y
don Juan llevan un traje parecido. También en los guardarropas de la ópera
tienen el mismo traje para Mefistóteles en el Fausto y para don Juan en la
ópera de Mozart. El diablo del renacimiento toma las líneas de Apolo el de
los gentiles: hermoso y sabio. Don Juan, si no es sabio, poderoso e inmune
como Apolo mismo, en todas las interpretaciones es hijo de una familia ilus-
tre y es, como el diablo, más fuerte que la ley. En definitiva el pecado de
don Juan por el cual don Juan es una materialización del mal consiste nada
más en un efecto cuantitativo de acumulación. Porque todo el mundo ha
cometido el pecado de don Juan una vez al menos sin dejar de ser virtuoso.

En su obra de teatro Don Juan en la Mancebía es el propio don Juan
quien se describe: 

[...]. Yo busqué la carne y la encontré. Hasta que yo vine a la vida todo
era en el mundo hipocresía, retórica... y teología. Teología también. A la
hembra se la llamaba el ángel del hogar, un ángel a quien había que perver-
tir gozosa y secretamente. Angeles. Diablos y ángeles. Pero la verdad es más
simple: hombres. Hombres y mujeres [...]. Yo con mi cuerpo que es todo lo
que tengo he cantado a la vida...».

En Álbum de radiografías secretas Sender afirma que «don Juan es un pro-
ducto musulmán que nace en los cementerios donde se iniciaban los marte-
los según el autor del Collar de la Paloma Ibn Hassan...»; y en Monte Odina
que «don Juan es el anarquista del amor, más cerca de la naturaleza que de la
sociedad organizada, y peligro y amenaza de la institución familiar».
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A Sender le encantaba introducir poemas y canciones en sus novelas.
Esta J DE DON JUAN la cierro con un poema que incluyó en sus Imágenes
migratorias:

[...]

DIOS Y SATÁN SE ACERCABAN

DEL VIEJO HOGAR A MI LUMBRE

EL BUEN DIOS ERA EL AMOR

Y SATANÁS LA COSTUMBRE

IX

Libertino eres don Juan

vives del libertinaje

por valiente y por galán

y también por tu linaje

desdeñas todas las leyes

del hombre y las normas de

Dios vivo y de los reyes.

Escandalizas la fe

de las damas recoletas

y en la consideración

del vulgo y de los poetas

te salvas como el halcón

de la urbe entre un ciclón

de dardos y de veletas...».

Don Juan fue el héroe de la literatura para Sender y «antítesis de don
Quijote; pero, como él, recorre el mundo en triunfo, dando una réplica
libertina y cínica al idealismo del Hidalgo de la Mancha. El idealismo feudal
estaba en quiebra en todos los países de Europa cuando su más elocuente
caricatura, don Quijote, apareció. En cuanto a don Juan, no aprovecha cir-
cunstancia histórica alguna para salir a la escena, aunque se puede hablar
de la alegre sensualidad del Renacimiento, viva aún a principios del siglo
XVII. La orgía de los sentidos bajo la amenazadora presencia del destino
pertenece a todos los tiempos y latitudes».

Sender admiraba a don Quijote por haber conseguido su objetivo: se
convirtió en el caballero más famoso de la Historia. (Recuerdo la frase anar-
quista: derrota tras derrota hasta la victoria final; en oposición a Hitler, ven-
cedor en todas las batallas y perdedor de la guerra). Reprochaba a Cervan-
tes no haber creado un «arquetipo» y haber clausurado al personaje,
identificándolo siempre con su creador. Sender criticaba a Unamuno por
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querer apoderarse de don Quijote, pero quizá estaba hablando de él mismo
que no podía utilizarlo literariamente; así se preguntaba: «¿Resucitar a don
Quijote? ¿Para qué? Don Quijote era un hombre y al recobrar la razón deseó
morir su buena muerte».

Qué mejor momento para detenerme en la J DE DON QUIJOTE y para
leer otro poema de Sender, de Las imágenes migratorias; aunque vosotros
tengáis que soportar la pésima lectura seguro que él me la agradece:

IV

Del vasto umbrío patio por el centro

arúspice de mármol advertida

venía Urganda la desconocida

pasito caminando hacia tu encuentro,

separaba del agua en las entrañas

por sus curvas la muerte y la vida

adivinando la mezquina egida

del vencimiento de nuestras Españas.

Viejo hidalgo manchego —te decía—

en el descaecer de la celada

veo tu estrella más que nunca alzada

y don Quijote apenas sonreía

y entre laurel y mirto entretenía

la ilusión de su alma enamorada.

Reconocía Sender que la primera lectura de El Quijote le había resultado
amarga, que su humor le había dolido, y en eso coincidía con Nabokov.
También en su condición de profesores extranjeros en Estados Unidos. Y
no coincidían solo en eso. Aunque Sender atacó Lolita, la novela, al defen-
der la película, las ninfas pueblan su literatura: Tánit...

Este apunte lo escribió pocos años antes de morir:

He estado en el cine —en Los Ángeles— y conocido una experiencia
curiosa. A mi lado vino una niña de quince años desnuda como para la
playa, hermosísima, con ese tono dorado de la piel recientemente expuesta
al sol. Es imposible imaginar nada tan hermoso. Había otros asientos libres
en las cercanías (bastantes asientos), pero vino a mi lado. Tuve que hacer
esfuerzos para contenerme porque a veces doblaba su esbelta pierna
poniendo el pie en su propio asiento y una gran parte del muslo quedaba al
alcance no sólo de mis manos sino de mis labios. Yo sabía que si la tocaba
con las manos podría ofenderse, pero no si la besaba. Y besé su muslo. Ella
me miró sonriendo —el mío era un homenaje casi religioso—, pero luego,
poniéndose sobre los hombros un gabancillo de primavera, se fue. Desde la
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puerta volvió a sonreírme entre amistosa y asustada como si pensara: fui a tu
lado para que me adoraras, me has adorado y ahora me siento un poco
diosa y me voy. Era una de esas bellezas mágicas de adolescente rubia, sin
maquillar.

Sender sabía que el escritor ruso había creado un «arquetipo» que él
mismo no había podido crear tan certeramente, pese a haberlo intentado.

Sender, «el fugitivo», «el superviviente», sintonizó perfectamente con
Albert Camus y podría, con la J DE EXTRANJERO llegar al final. Del exilio
solo voy a leer unas palabras de Sender en Relatos fronterizos: 

Nadie se fía del tipo migratorio que pasa por el camino con el saco a la
espalda. ¿Mendigos? ¿Ladrones? ¿Degenerados? ¿Gitanos? Si no son nada de
eso ¿por qué han huido de su patria? Yo no habría huido si no fuera por mis
hijos, es verdad. Habría preferido quedarme y hacer lo que pudiera en la
dirección de mis creencias, pero había que buscarles el pan y prepararles un
cobijo contra la intemperie.

Tampoco me quiero detener mucho en la relación de Sender con otro
escritor francés. Si no la hubiera relatado Sender me asombraría. Para eso
tengo que ir a la J DE JACQUES ROUMAIN. Por Jacques Roumain, poeta de
Haiti que «vivía permanentemente en París con su familia, compuesta por la
madre y tres hermanas... eran negros pero con facciones delicadas de blancos»,
conoció Sender a Celine, extraña relación entre un fascista y un antifascista,
entre un asimilado al semitismo y un antisemita. Sender se apiadaba de Celine.

Aquí transcribo esta conversación entre el autor de Muerte a crédito y el
de Quinta Julieta porque me recuerda a la interpretación de Borges sobre
el ruiseñor de Keats:

Usted es como los jesuitas —dijo Celine—, que creen que el fin justifica
los medios. Yo siempre he pensado lo contrario, que sólo la bondad de los
medios puede justificar el riesgo del fin.

Le repliqué que lo que él o yo pensáramos tenía un valor muy relativo y
que el futuro de la humanidad era lo importante. La naturaleza no piensa en
el individuo sino en la especie. ¿Vamos a ser nosotros más sabios que las
leyes naturales?

—Pero lo que usted propone representa la renuncia a la vida de muchas
generaciones.

—A la naturaleza sólo se la vence con la naturaleza.

—No lo entiendo.

—A la muerte sólo se la vence con la muerte.

—Eso es filosofía palabrera.

—No. Lo sería si dijera que el suicida vence a la muerte porque la esclaviza
a su deseo de morir. Pero así y todo suicidarse es someterla a nuestra voluntad.
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—¿Piensa suicidarse usted?

—No por el momento. La vida ofrece grandes atractivos todavía a la
gente de mi edad.

—¿Qué edad tiene usted?

—Treinta y siete años.

—Bueno, es verdad que soy más viejo, pero la vida tiene para mí los
mismos atractivos que para usted: el estómago y el sexo.

Ahora podría tomar la J DE JOHN DOS PASSOS y hablar de Estados Uni-
dos o la J DE JOYCE (al que Sender admiraba sin dejar de recelar de su
modernidad) o, si quisiera hablar de anarquismo, detenerme en la J DE
JUAN PEIRÓ («hombre fuerte, elemental y sin máscara»). Con la J DE JOA-
QUÍN MAURÍN podría escribir otra conferencia entera. Tendría que dedicar
unas líneas a la mística y contar algo con la J DE SANTA TERESA DE JESÚS,
pero antes renuncié al psicoanálisis. Prefiero la J DE SAN JUAN DE LA
CRUZ, que «es más moderno que Baudelaire y que Federico García Lorca»,
y le doy la palabra a Sender: 

Admiro a San Juan de la Cruz —escribe en Toque de queda— que apren-
dió a combinar de un modo asombroso la vida con la muerte y la poesía con
la realidad a lo largo de sólo 49 años de vida. Yo tengo ochenta y lo único que
he logrado es racionalizar a medias el mundo de mi infancia».

Sender desdeñaba a Juan Ramón Jiménez: «el mozárabe. A mí no me
entusiasma así, en conjunto, pero tiene aciertos entre azucarados y alcohó-
licos peligros para los lectores que padecen diabetes, y cuando no empala-
ga suspende y lisonjea nuestro espíritu. Más que azucarados yo diría edul-
corados»; pero aquí le tengo que tomar prestada su ortografía y lo que en el
Diccionario de la Academia son ges las convierto rápidamente en jotas.
Esto se llama en literatura majia y con la J DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ voy
directamente a la J DE ETIMOLOJÍA.

Sender estaba obsesionado con los orígenes familiares (acabó por creer
que el apellido Sender procedía de una gran familia oriental, quería también
ser pariente del rey Sancho Garcés...), con los de la relijión, con los del
mundo (su mundo al mismo tiempo esférico y helicoidal) y con los oríjenes
de las palabras. En La efemérides, la que Sender quería que fuera su última
novela, ofrece una bonita lección de etimolojía sexual, cuajada de «jotas»:

Mirando a Eva yo tenía reacciones impacientes de deseo y, a falta de otra
cosa, me ponía a hacer reflexiones filológico-pornográficas como si quisiera
influir en ella a distancia y decirle que la reacción sexual y el lenguaje sexual
más atrevido eran cosas nobles. Por ejemplo, cuñado es pariente por el
coño. Cojones viene de cogenitores. Jaculatoria, de eyaculación; anillo, de
ano pequeño; penetración, de pene; glándula, de glande; joder, de gaudare
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—no estoy seguro—, y en fin, para prestigiar más las cosas del amor físico,

la flor más hermosa —la orquídea— tiene un nombre que quiere decir en

griego cojonuda, tal vez porque los testículos abiertos en sección con un

escalpelo presentan combinaciones de colores parecidas. Finalmente, clíto-

ris, yo creo que viene de la primera virgen conocida y desvirgada por el pri-

mer ser humano de quien se tiene noticia cierta en la prehistoria antediluvia-

na: Cleitos, esposa de Poseidón (de donde viene poseer, en riquezas o

carnalmente). Pensaba todo eso y miraba en vano hacia la ventana. Allí

seguía Eva, mirándome sin verme.

Esta disquisición filolójica hace que intente detenerme en la J DE JULIO
CEJADOR, otro de sus grandes amigos, pero suena el teléfono. Es Ignacio
Martínez de Pisón:

—He encontrado otra circuncisión en Cabrerizas altas —me dice.

—Ya he pasado la circuncisión. Tendría que volver atrás.

—Tú sabrás, pero es una circuncisión estupenda.

—Vale, veré lo que puedo hacer.

No sé si volver a la J DE JUDÍO, pero la pereza me vence y sin abando-
nar la ortografía de Juan Ramón Jiménez llego a la J DE VIRJEN.

La virjinidad estaba en la cabeza de Sender como el corazón en su
pecho. Virjen es Valentina y virjen es Tánit y vírjenes son muchas de sus
mujeres ideales (su idea de Simone Weil la presenta como virjen). Su sueño
fue que «una virjen llamara a su puerta». Estaba fascinado por el carácter
anjélico de la virjinidad y eso le llevaba a indagar sobre la esencia de las
Vírjenes españolas (y cómo un tótem podía haberse acabado convirtiendo
en la Virjen María). Sender evolucionaba en cuestión de admiraciones
marianas por el carácter iconolójico y simbólico, con los que no me siento
ahora muy cómodo. De María pasamos a la J de su hijo JESÚS, sobre el que
Sender no se cansó de escribir.

Y como no he abandonado todavía la ortografía de Juan Ramón aquí
hago una pequeña antolojía. En Memorias bisiestas escribe Sender sobre su
existencia: 

Jesús no fue una figura histórica, es decir, un hombre real, pero si lo

hubiera sido le habría pasado exactamente lo que le pasó.

En El jinete y la yegua nocturna señala: 

La leyenda de Jesús es la más hermosa que ha logrado hasta hoy la

humanidad. Ser fanático de Jesús (no necesariamente de Roma ni del obispo

que nos ofrece su ano —anillo— para que lo besemos) es abrirse a una ver-

dad de una infinitud sublimemente inalcanzable.
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Y en Luz zodiacal en el parque continúa: 

Por eso los hombres creamos la figura de Jesús. Y ese Jesús que nosotros
hemos creado con nuestra voluntad de fe y que es la creación más noble de
la humanidad se negó a servir a nuestra culpable razón y se indignó contra
su propia iglesia en el instante en que ésta acababa de nacer. En aquella
indignación de Jesús estaban implícitos de antemano los veinte siglos que
nosotros hemos contemplado, llenos de la acción contradictoria de una igle-
sia que predicaba el bien y hacía el mal.

Para Sender, Jesús fue el primer heterodoxo de su todavía no creada
ortodoxia. Con la J DE PARADOJA, y dejando ya la ortografía de Juan
Ramón, podría construir una hermosa teoría sobre las dos vidas de Sender
(marcadas por la muerte de Pepe Garcés en Crónica del alba): la del escri-
tor de acción y la del escritor de reflexión. También la podría utilizar para
contrastar sus libros con las versiones posteriores que hizo de sus libros. O
para intentar explicar por qué durante años, así se lo explicó a Marcelino
Peñuelas, renunció a Imán, la novela que le convirtió en escritor. Pero no
puedo pararme en el anzuelo de la paradoja sin haber dicho ni mu de la J
DE MÉXICO.

Para Sender, México es una predestinación (como lo fue Marruecos, o de
alguna manera el judaísmo) a la que no puede negarse, y que el exilio acabó
sirviéndole en bandeja. Cuando se instaló en México quiso convertirse en un
asimilado, integrarse. Conocía las fuentes de la tradición (basta leer El proble-
ma religioso en México o América antes de Colón) y se esforzó en escribir «en
mexicano». Creo que no logró su objetivo de asimilación. De los escritores
hispanoamericanos habló siempre genéricamente y con resentimiento; opina-
ba que las literaturas «poscoloniales» tenían una fuerte carga retórica.

México fue su última decepción, después de la del comunismo, o, de
forma más matizada, la del anarquismo.

Y, sirva como muestra, este retazo costumbrista sobre México en el que
hay parodia pero también se deja ver la verdadera opinión que tenía Sen-
der: 

Entre el México de Teazcatlipoca y el del presidente López Mateos había
otro, que era el que llevábamos en nuestras experiencias y recuerdos. Un
México extraño y estupendo, hecho de incomodidades y delicias. Y también
peligros que pueden ser los siguientes:

Morir aplastado bajo los escombros de la casa durante un temblor de tie-
rra. (A pesar de las armazones metálicas y del cemento).

Atrapar una triquinosis crónica o una amebiosis.

Ser atropellado en la calle dos veces: primero por un coche que, natural-
mente, se da a la fuga. Luego por los empleados de la Cruz Roja o Verde que
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al acudir le limpian, quizás, a uno los bolsillos antes de limpiarle las heridas.
(A veces los de la Cruz Roja y la Cruz Verde llegados al mismo tiempo pe-
lean a propósito del dinero de la víctima si está muerta.) Si está viva, disimu-
lan. Eso me han contado, al menos, los mismos mexicanos.

Para llegar antes una ambulancia que otra (pensando en el dinero) van
tan de prisa que frecuentemente causan víctimas nuevas por el camino.
(También me lo han contado los mexicanos).

Otro peligro es el de encontrar una antigua amante tremebunda y
embustera, del género pugnaz. Evitarla no es fácil. Eso es lo mismo en todos
los países, pero más intemperante aquí, por la altura.

Otro riesgo aún: ser asesinado por un enemigo que se vale de un brazo
mercenario. En general se podían conseguir hasta hace poco por mil pesos,
aunque ahora han debido subir. ¿Y quién no tiene enemigos que pagarían
esa cantidad por hacerle desaparecer a uno? ¿Entre mis honestos lectores hay
alguno que levanta el brazo? Así y todo.

En México no hay pena de muerte y la vida en el penal no es incómoda.
Se pueden establecer y dirigir desde allí toda clase de negocios. Y recibir a
la esposa, a la amante y probablemente a las dos, de vez en cuando.

[...] entre las delicias de México, es decir, las más peculiares y típicas del
país, figura algo que no es necesariamente una sensación de irresponsabili-
dad, sino la falta de la presencia coercitiva de la autoridad. El convenio
social que se desprende de la relación entre el ciudadano y la ley es casi
inefectivo. Uno puede ser asesinado. Pero es cierto que uno puede, también,
asesinar [...].

Y, como no hago más que poner barrotes a la obra de un escritor que
siempre rechazó los marchamos, abro la J DE JAULA para que Sender
defienda con sus palabras la libertad a ser, pensar y crear en libertad: 

Una de las circunstancias que en mi opinión definen en todos los tiempos
al artista (su poder de irradiación) es la de su liberación no sólo moral sino
social, al margen de la clase dentro de la cual nació, y en general de todas las
clases. Por eso un verdadero pintor, novelista, poeta, autor de teatro, músico,
escultor, no puede pertenecer a una clase social determinable. Un gran artis-
ta no se nos ha mostrado nunca dentro de la jaula de un estamento.

El alfabeto suele comenzar en la A y acabar en la Z. Yo lo he empezado
en la J pero lo acabo ortodoxamente en la Z. Solo tengo que decir dos
palabras: JORGE SANZ. ¿Por qué Jorge Sanz? Jorge Sanz fue Pepe Garcés en
el cine y es lo más cercano a Sender que tengo en mi vida. Le llamo por
teléfono. A menudo cuenta historias del rodaje de Valentina que yo, un
iluso integral, me tomo en serio:

—Cuéntame lo que pasó en el rodaje de Valentina, le digo. Lo de la
escopeta.
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—Lo de la escopeta? —me pregunta Jorge—. ¿Te has creído lo de la
escopeta? Eso es mentira. En la escena donde me disparo en el dedo no
pasó absolutamente nada.

—¿Era mentira? Me desmontas todo el final, Jorge. ¿Y lo de que te mordió
la oreja un gato en el rodaje también es mentira?

—Pura mentira, amiguete —dice Jorge.

—¿No pasó nada con Anthony Quinn tampoco?

—Lo único que te puedo decir es que Anthony Quinn se decidió a hacer
la película cuando vio las imágenes del pajar entre Valentina y yo. Bueno,
qué. ¿Tomamos un gin tonic esta noche?

Después de colgar, decepcionado por mi credulidad, llama Javier
Tomeo. Le cuento que estoy escribiendo un texto sobre Sender:

—¿Y no hablas de por qué Buñuel y Sender no tuvieron más relación? 
—me pregunta.

—Con Jarnés sé por qué no se hablaba. Sender decía que si algo no se
puede soportar en un aragonés es la cursilería... Pero de Buñuel no tengo ni
idea... Y además que no le encuentro la J a ese misterio.

—¿La J? —pregunta Javier.
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