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resumen: En este estudio se analizan las obras narrativas del escritor aragonés 
Eduardo Valdivia (1929-1972) donde el paisaje aragonés adquiere una especial 
relevancia. Sobre todo las colecciones de cuentos Las cuatro estaciones (1967), 
Cuentos de navidad (1968) y la novela ¡Arre, Moisés!

Familiarizado desde niño con este paisaje, Valdivia lo describe prestando 
atención a los seres minúsculos que lo pueblan, a los cambios que experimenta 
con los cambios estacionales, pero sobre todo como morada difícil para los hom-
bres por su dureza y por la devastación creada por la guerra. Una visión entre 
testimonial y lírica.
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Abstract: In this article the narrative work of the aragonese writer Eduardo 
Valdivia (1929-1972) is analyzed. Aragonese landscape acquires great relevance 
on it, specially in the story collection Las cuatro estaciones (1967), Cuentos de 
navidad (1968) and the novel ¡Arre, Moisés!

Being familiar with this scenery since he was a child, Valdivia describes it 
focusing on the minuscule livings that inhabit it, and the shifts they experiment 
with the change of season. It is however the main theme his vision of the land as 
a harsh abode for men due to its stiffness and the devastation inflicted by the war, 
a vision in between testimonial and lyric.

Key words: Aragón, landscape, Aragonese Narrative literature, Eduardo 
Valdivia.

Eduardo Valdivia Sánchez (1929-1972), aunque nació el 10 de 
diciembre de 1929 en Écija (Sevilla), donde su padre estaba destinado, 
siempre se sintió aragonés porque tras vivir algunos años de su infancia 
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en Salamanca realizó sus estudios universitarios en Zaragoza, licencián-
dose en Historia y Geografía en 1953 y posteriormente en Derecho.

Fueron años decisivos en su formación como escritor, participando 
en la tertulia del café Niké, sede de la O.P.I. —Oficina Poética Interna-
cional—, fundada y comandada por Miguel Labordeta. No voy aquí a 
referirme a aquel grupo de poetas, narradores y artistas plásticos que 
cuenta ya con bibliografía propia, sino a sus escritos narrativos y en 
particular al tratamiento del paisaje aragonés en ellos. No está de más 
recordar, con todo, que impulsó con Julio Antonio Gómez la Editorial 
Javalambre, que publicó el primer álbum-homenaje ofrecido a Miguel 
Labordeta tras su fallecimiento en 1969, editó su último libro, Los soli-
loquios (1969) y el primer intento de sus obras completas en 19721.

Como tantos otros, Valdivia comenzó escribiendo cuentos y peque-
ños dramas, que dieron a conocer revistas institucionales como El 
Pilar y las promovidas en el entorno de Miguel Labordeta (orejudín, 
Samprasarana), antes de ser recogidos en volúmenes como El espan-
tapájaros y otros cuentos (1960) y en Ediciones Javalambre, cono-
cida sobre todo por su colección de poesía Fuendetodos, una de las 
colecciones poéticas más cuidadas de aquellos años. Allí aparecieron 
los primeros volúmenes que interesan para nuestro tema: Las cuatro 
estaciones (1967), Cuentos de navidad (1968).

Entretanto trataba de abrirse camino profesionalmente y lo hallamos 
como profesor interino en el instituto de Calatayud en 1957, trabajando 
como abogado o en academias zaragozanas hasta que en 1960 ganó 
plaza de profesor adjunto numerario de enseñanza media de Geografía e 
Historia, siendo destinado a Ceuta. Al año siguiente, obtuvo la cátedra 
de la misma materia en Teruel donde pasó algunos años ocupando tam-
bién diferentes cargos: miembro de la Junta de Información y Turismo, 
de la Comisión Provincial de Monumentos, de la sección de Historia 
del Instituto de Estudios Turolenses, etc. A finales de aquella década, 
sin embargo, solicitó traslado a Tenerife y poco después a Soria en 
cuyo Instituto Castilla ejerció un breve tiempo ya que falleció en 1972, 
cuando acababa de quedar finalista en el premio Alfaguara de novela 
de 1971 con ¡Arre, Moisés!, que apareció ya póstuma2.

1. Álbum-homenaje a Miguel Labordeta (1969). Separata de la colección Fuendetodos. Se edita-
ron 100 ejemplares numerados, que fueron repartidos entre los amigos de Miguel Labordeta. Eduardo 
Valdivia publicó allí su monólogo La puerta, perteneciente a Los dramas azules donde aparece titulado 
como Los muros blancos.

2. Eduardo Valdivia (1972). Véase ahora, ¡Arre, Moisés! (2003).



EDuArDo VALDIVIA y EL PAISAJE ArAGoNéS

AFA-69 97

Inéditas quedaron varias novelas, algunas colecciones de cuentos, 
entre otras su obra más ambiciosa, Noches de velatorio, organizada al 
modo de un moderno decamerón. Y sus trabajos de historiador sobre 
el mudéjar de Teruel, una recopilación de leyendas y una inacabada 
tesis doctoral sobre la narrativa de Pío Baroja (El tiempo en la obra 
de Pío Baroja)3.

En ningún momento abandonó la escritura siendo también lector 
constante de autores como Unamuno, Azorín o Baroja, modelo este de 
sus relatos sobre personajes insignificantes, Azorín de su atención al 
paisaje o Unamuno en las preocupaciones filosóficas de sus personajes 
novelescos. Pero leía también narradores de otras literaturas como el 
norteamericano William Saroyan, de gran predicamento en aquellos 
años, o el inigualable cuentista ruso Anton Chejov cuyos cuentos fre-
cuentaba una y otra vez.

De sus contemporáneos españoles, además de sus «compañeros 
de viaje», mostró preferencia por Cela, Aldecoa, Delibes, Casona y 
sobre todo por Antonio Buero Vallejo, a quien le une la elección como 
protagonistas para sus obras de seres humildes, con frecuencia con 
defectos físicos, pero con gran riqueza interior.

Aunque hoy en las librerías lo único que se puede encontrar es su 
novela ¡Arre, Moisés!, quienes le conocieron recuerdan sobre todo a 
Eduardo Valdivia por su estruendosa jovialidad y como autor de cuentos, 
alguno de los cuales alcanzó cierta popularidad, como El pisador de 
sombras, filmado en un brillante corto por José Luis Pomarón.

Valdivia fue ante todo autor de cuentos. Hasta 160 pude inventariar 
en 1976 entre publicados e inéditos. Valdivia arrancaba del cuento de 
tradición oral en un intento de «romper la barrera formada entre los 
lectores y el autor», exigiendo que el cuento pudiera ser «contado» 
y por tanto que mantuviera vivas las marcas de la oralidad (Valdivia, 
1969: 245). Reclamaba también la colaboración del lector:

El lector debe cooperar con el escritor, imaginar lo que se le va 
diciendo, hasta conseguir penetrar en el ambiente o, mejor, crear él mismo 
el ambiente propio a base de las sugerencias del escritor y distinto al 
imaginado por éste. En una novela el esfuerzo es único, al principio de 
la lectura, luego una de dos: o se aburre y deja la obra, o se abandona 
a la inercia para que la pluma del escritor tire de él. Pero un libro de 

3. De todo ello di cuenta en mi tesis de licenciatura, Estudios sobre Eduardo Valdivia, Universidad 
de Zaragoza, 1976. Inédita.
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cuentos exige un esfuerzo en cada uno de ellos, lo que es pedir demasiado 
al lector medio. El hombre está perdiendo la imaginación. El cine y la 
televisión le dan a diario una visión real plástica, sin esfuerzo imagina-
tivo por su parte. No tiene que crear un paisaje en su mente, lo ve en la 
pantalla y lo mismo puede decirse de una carga de caballería, un beso 
o una puñalada.

[…] La palabra que encierra mucho más que un simple concepto y 
permite a quien la escucha vestirlo a su modo, con el ropaje más acomodo 
a sus gustos, está perdiendo se valor, y por este camino la lengua viva 
llegará a ser una clave para entendernos, pero carecerá de su particular 
belleza. Lo mismo dará emplear el esperanto a hablar por señas. Nada 
importante podremos decir (Valdivia, 1969: 243).

Hoy en parte los planteamientos cuentísticos van por otro lado, 
pero entonces se valoraba esta voluntad de mantener viva la orali-
dad y la imaginación como elementos interesantes. Para Valdivia era 
imprescindible enriquecer la visión de lo real con una buena dosis 
de fantasía. Refutaba el realismo fotográfico y buscaba un realismo 
integrador:

El campo propio de la literatura es precisamente el imaginativo 
y ahora, más que a reproducir, me refiero a crear paisajes, ambientes, 
personajes, escenas y tramas. Debe moverse el escritor, no contra la 
ciencia, sino al margen de ella, cuyos avances podrán servirle como 
punto de partida de la misma manera que alguna fantasía, observación 
o intuición literaria ha sido objeto de investigación por parte de los 
científicos (Valdivia, sin fecha: 7).

Y añadía:

No estoy divorciado de la realidad, pero selecciono a mi gusto. 
Tomo de la vida los personajes que quiero y desprecio olímpicamente 
los que no me ofrecen interés. Hecha la selección, los hago aparecer en 
un ambiente que me agrade, por lo que supongo, con razón o sin ella, 
que también agradará a los lectores. Una vez nacidos, los abandono para 
que se muevan a su aire. Que el resultado sea una pirueta burlesca, una 
aventura estrambótica, un sueño macabro, un idilio sentimental o cual-
quier otra cosa es algo que no me preocupa. ¡Allá ellos! Yo me limito a 
seguirlos por donde quieran (Valdivia, sin fecha: 7).

Partía de la realidad cotidiana y cercana contemplada, eso sí, con 
imaginación, que le llevaba a descubrir «lo imprevisible y lo ilógico 
que encierra la vida» (Valdivia, sin fecha: 9-10). Consideraba funda-
mental que sus lectores añadieran también sus fantasías. Los relatos 
y el gusto por escucharlos quita monotonía a la vida, la amplía y la 
enriquece y no es extraño por ello, que sus propios personajes en las 
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narraciones extensas propendan también a contar casos y cosas apenas 
pueden. El elemento más común que tienen los protagonistas de El 
espantapájaros y otros cuentos es que todos sus vulgares personajes 
tienen la manía de pensar que son distintos a los otros y se refugian 
en sus peculiares mundos para compensar las carencias de la vida 
cotidiana. El pisador de sombras, pongo por caso, lo protagoniza el 
Gafas, un mendigo que se dedica a pisar la sombra de los que pasan 
hasta que choca con un señorón que lo abofetea, pero no renuncia a 
su sueño.

O el punto de partida puede ser una situación de por sí extrava-
gante como sucede en sus inéditas Noches de velatorio donde un grupo 
de personajes crean la Sociedad del Dolor Humano, que se reunirá a 
velar difuntos pasando la noche contando historias, lo que da lugar 
a una colección de cien cuentos narrados en sucesivos velatorios. Un 
moderno y peculiar Decamerón.

Eduardo Valdivia era un gran creador de situaciones ingeniosas, 
que se encadenaban llegando a alcanzar proporciones absurdas, que 
después se resolvían con habilidad. Un buen ejemplo es el relato El 
ilustrísimo señor: durante su velatorio, tras una irónica glosa de su 
brillante carrera cuyo principal mérito fue ser experto lector del BOE, 
una cuñada, mirándolo amortajado, se da cuenta de que tiene la bra-
gueta abierta; al intentar cerrársela, aprovechando un momento en que 
se queda a solas con él, es vista por la viuda que reacciona airada y se 
crea un malentendido que no hará sino crecer con nuevas situaciones. 
Ahora es la viuda quien repite la acción y al ser descubierta suscita 
los comentarios de dos caballeros. Luego es un cura quien advierte 
extrañado la situación, etc., hasta que todo se resuelve con un ramo 
de claveles:

Alguien con clara inteligencia reparó el daño, colocando un ramo 
de claveles blancos en la abertura, que parecía de perlas para servir de 
tiesto.

Y con ello se arregló todo, y el Ilustrísimo Señor bajó a la tierra 
con un adorno inesperado, un honor que hacía juego con la elegancia de 
su condecoración y su banda de concejal.

Un premio póstumo y justo a la grandeza de su alma4.

Sin embargo, para el asunto que aquí importa —el paisaje— los 
cuentos no son de lo más propicio por su oralidad poco apropiada 

4. Eduardo Valdivia, «El Ilustrísimo Señor», copia mecanografiada.
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para la descripción morosa. Más bien, el cuento es apropiado para la 
pincelada rápida.

Una de las colecciones que publicó, sin embargo, rompe esta tónica, 
Las cuatro estaciones (1967), libro de larga gestación, reescrito varias 
veces y que agrupa cuatro relatos precedidos de un «Prólogo» donde 
evoca un Aragón arcádico roto por la civilización y por la insensibi-
lidad de los hombres. Es un libro cuyo protagonista fundamental es 
la estepa del centro de Aragón seca y asolada durante el verano, de 
inviernos fríos y tristes, donde apenas ríe la primavera y donde esca-
samente humedecen el aire las nubes otoñales. Un espacio maldito en 
cierto modo:

Son estériles labrantíos para hombres duros como la vida misma. 
Hombres que miran al cielo y esperan casi siempre en vano; hombres 
resignados con la suerte, porque ignoran la causa de su desdicha y han 
perdido hasta el recuerdo de otras épocas de mayor ventura. Pero son 
los hijos de los hijos de otros hombres, que tal vez si pudiesen hablar, 
contarían el origen de tanta miseria (Valdivia, 1967: 11).

El libro fue el resultado de su contacto con el mundo rural aragonés, 
particularmente durante sus años de profesor en Teruel, y consciente 
como historiador y como geógrafo de los profundos cambios que estaba 
experimentado en los años sesenta con la transformación del mundo rural 
y el desmantelamiento de la agricultura tradicional, con ecos, además, 
todavía de la guerra civil. Y operando en su memoria relatos familiares 
que le contó su padre sobre años de terribles sequías en aquellos lugares 
según se recuerda en la presentación editorial del libro:

LAS CUATRO ESTACIONES forman un conjunto de narraciones cuyo 
principal personaje es el campo, en particular los secanos aragoneses del 
sur de Huesca, en la época inmediatamente anterior a la llegada de los 
canales. La sequía, la lucha contra la adversidad y la fuerza de sus per-
sonajes, nos presentan un mundo alucinante de estas tierras agostadas y 
sedientas, donde los hombres, en lucha constante con la vida, se debaten 
en un esfuerzo titánico por subsistir5.

El primer relato, «El fruto del hombre», dividido en doce pequeños 
capítulos, comienza describiendo la estepa aragonesa por donde se 
mueve un grupo de hombres y una mujer, camino de la ciudad, donde 
venderán sus mulas y harán abortar a la mujer contra su voluntad. La 

5. En las solapas de la edición firmado por Javier Climent, director de Ediciones Javalambre. Es 
un seudónimo que oculta al propio Eduardo Valdivia.
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mujer, en un acto de rebeldía contra su destino, tira de las riendas de 
su mula y se vuelve hacia el pueblo con la mala fortuna de que acaba 
despeñándose.

En el segundo relato, «La defensa del caballo muerto», se cuenta 
la defensa que un muchacho hace de su caballo muerto, arrojado al 
fondo de un barranco, de los buitres que acuden a devorarlo.

«El último viaje» narra el viaje de un viejo coche funerario a las 
trincheras para recoger el cadáver de un soldado. Al llegar, se com-
prueba que el soldado está vivo y que el telegrama estaba equivocado. 
Sin embargo, el coche cumplirá con su cometido, ya que en un ataque 
de esa misma noche, muere el joven soldado.

Finalmente, en «Bajo las estrellas», un hombre y sus hijos cruzan 
en plena noche la estepa aragonesa con un carro de leña robada. En 
un descuido, vuelca el carro atrapando el padre que morirá abrasado, 
cuando al hacer fuego para calentarse mientras llega alguna ayuda, se 
incendia toda la carga.

Cada uno de los relatos está situado en una estación del año, 
desde la primavera al invierno y cada relato se construye a partir de 
una oposición fundamental: vida/muerte. La fatalidad preside las vidas 
de estos seres, que se esfuerzan por vivir a pesar de todo: «Vivir es el 
anhelo de todos los seres y el amor a la vida es grande entre todos los 
seres» (Valdivia, 1967: 29).

El deseo de vivir y no destruir la vida que lleva en sus entrañas 
impulsa a la mujer del primer relato a volver las riendas; la negativa a 
aceptar la muerte de su caballo enardece a Andrés en su enfrentamiento 
contra los buitres; la lucha por la vida anima al hombre y a sus hijos 
mientras atraviesan la estepa: «el hombre luchador se arriesga siempre» 
(Valdivia, 1967: 107). O en otro momento: «La vida es solo vida para 
los hombres de verdad» (Valdivia, 1967: 109). Incluso atrapado por 
las ruedas del carro sigue insistiendo: «¡Hay que seguir el camino, 
siempre…, siempre!» (Valdivia, 1967: 115).

La muerte hace inútiles con su presencia fatal todos estos esfuer-
zos. Se hace patente sobre todo en el tercer relato en el que la guerra 
invierte por completo el orden natural: un coche funerario va hacia 
las trincheras a por un cadáver… su conductor es paradójicamente un 
hombre que vive de la muerte. La tierra, en lugar de dar frutos, sirve 
para excavar trincheras. La tragedia desencadenada por el hombre lo 
supera y lo aterra. Por el cielo pasan nubes… Si llueve, lo pasarán mal 
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los soldados, mientras que en el primer relato era la única esperanza 
de evitar la emigración del secano:

Nubes blancas, culpables de su desdicha, porque no habían traído 
la lluvia, porque no habían regado la tierra y esta no daba sus frutos y 
los hombres pasarían hambre un año entero (Valdivia, 1967: 24).

Otra dualidad se va haciendo evidente, la contraposición entre el 
campo y la ciudad, entre la naturaleza y la civilización. Los cuatro 
relatos se originan en buena parte por la destrucción del orden natural 
cíclico de la vida, que en caso de Aragón habría creado un espacio 
lleno de árboles donde los animales vivían libres y se sucedían con 
calma las estaciones. Un territorio arcádico. La mano del hombre no 
es respetuosa con la armonía natural y como anticipa el escritor en el 
«Prólogo», allí:

Todo era natural y sencillo, seguía un plan perfecto. Hasta que 
llegó el hombre.

Llegó para luchar con la naturaleza y dominarla; para poner en 
esclavitud los animales; para talar los árboles, quemar sus troncos y 
destruir cuanto hubiera a su alcance. Entonces cantó su victoria y se 
admiró a sí mismo, pues el orgullo le impedía comprender el resultado 
verdadero de su obra.

La tierra estaba indefensa contra el sol del verano y el hielo invernal; 
las nubes de la lluvia se alejaron; el suelo desnudo se deshizo en polvo 
y el color verde de la vida fue sustituido por el amarillo, por el terroso, 
por el color ceniza de la muerte.

El hombre con todo su poder, había logrado un desierto (Valdivia, 
1967: 12).

Hay en Valdivia una vena utópica no solo en este libro sino en su 
obra en general, una necesidad de volver a la naturaleza y a sus ciclos. 
Una apelación a que las insuficiencias de la vida cotidiana sean suplidas 
con la imaginación y la ensoñación. Podríamos extractar numerosos 
párrafos de estos cuatro relatos y el resultado sería una descripción 
cuidadosa del devenir temporal en la estepa aragonesa durante las 
cuatro estaciones. Apenas unos fragmentos. Primavera:

Tras una madrugada fresca, ya el sol calentaba el aire y su tempe-
ratura tibia anunciaba que la primavera había llegado a la estepa.

[…] La estepa era inmensa, desolada, de colores de secano; desde el 
gris blanquecino del polvo, al verde oscuro y sucio de las aliagas, pasando 
por toda una gama de pardos. La primavera produce tonos tristes en estas 
comarcas sin lluvia, en esta zona donde los hombres imploran y trabajan, 
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para esperar todo el año unas nubes que pasarán de largo, sin acordarse 
de que los hombres de la estepa también necesitan el pan.

El trigal no nacido, negaba su tonalidad verde a las oscuras tierras 
de labor y la sucesión de campos era de una monotonía desoladora.

En algún rincón, de cuando en cuando surgía una florecilla blanca, 
nacida por un milagro de la primavera, sin que nadie hubiese podido 
decir de dónde tomaba la savia para sus vidas. Solamente en polvo era 
fecunda esta llanada, que la recua iba dejando atrás en su camino hacia 
la sierra; pasada esta, entrarían en las comarcas ricas de la huerta y allí, 
la capital les esperaba (Valdivia, 1967: 16-17).

Después:

El sendero que ascendía a la sierra era tortuoso y angosto. Los 
animales resoplaban con frecuencia. De trecho en trecho debían des-
cabalgar algunos hombres para extremar las precauciones, pues un mal 
paso podría ocasionar una catástrofe.

El aire era más puro, pero el suelo verdeaba. Aquí, la humedad 
mayor del invierno hacía brotar tímidamente la hierba, aumentaba el 
número de florecillas blancas, aparecían otras coloreadas como las alas 
de las mariposas que revoloteaban al paso de la recua; margaritas y 
campánulas iban siendo abundantes y la ontina amarilla coronaba sus 
ramas, mientras verdecían entre sus flores rosadas los botones de los 
almendros silvestres.

El camino era empinado y pedregoso. Junto a él se hundían pro-
fundos barrancos, excavados por las aguas torrenciales de las tormentas, 
en cuyo fondo seco aumentaba la frescura y la vegetación. A veces, 
las laderas estaban cubiertas de pinos; otras, sin árboles, lucían al sol 
el rojo de las amapolas que parecía un río de sangre que se despeñase 
(Valdivia, 1967: 19).

El paisaje se carga de dramatismo y el narrador se mete dentro 
del marido de la mujer a quien llevan a abortar. Los recuerdos tristes 
y la evocación de la guerra civil se hacen patentes:

El rojo de las amapolas le recordó el color de la sangre, y sangre 
recuerda siempre el rojo a los hijos del secano. Años atrás, aquellas 
lomas se habían ensangrentado en una guerra. Hijos como el suyo, pero 
ya hombres, habían entregado sus vidas a cambio de ideales que no 
podrían ya realizar nunca.

Allí había muerto su hermano mayor, a quien apenas recordaba, 
mozo fuerte que fue la esperanza de su padre. Allí había quedado con el  
vientre abierto por una bayoneta y los ojos también abiertos, mirando  
el cielo, sin que le importase ya si las nubes blancas que pasaban por él, 
descargarían o no la lluvia (Valdivia, 1967: 21).
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El clima es trágico, de tragedia rural lorquiana. Y no está de más 
evocar a yerma, pero aquí llevada a la paradoja: la mujer fecunda no 
puede cumplir su misión reproductora por la hostilidad del medio físico, 
reforzado por el medio social. El narrador se mete en los capítulos 
siguientes en la protagonista y con ella va describiendo el paisaje por 
el que avanzan. Y como el modesto campo revive y se agarra a la vida, 
también ella lo hace intentado volver atrás «hacia su pueblo, hacia la 
estepa, hacia la vida» (Valdivia, 1967: 33).

El verano es el telón de fondo de «La defensa del caballo muerto». 
De mañana, Andrés se dirige al barranco donde ha sido arrojado el 
caballo muerto:

El sol iniciaba su ascenso y amagaba un día abrasador de verano; el 
verano que había secado el monte y granado antes de tiempo las espigas, 
que una primavera estéril apenas hizo brotar.

El pueblo estaba ya distante, el camino parecía no tener fin, a 
su alrededor, ni un árbol ofrecía sombra en aquellas tierras agostadas. 
Ontinas polvorientas y alguna mata de aliaga eran las únicas plantas que 
se destacaban del suelo.

Lejos, de cuando en cuando, hacía su aparición la vid y los campos 
de labor, que en su mayor parte, como tantos años, quedarían sin segar 
por falta de mies.

Miró el cielo sin nubes y adivinó que el sol iba a ser su mayor 
enemigo: ni una brizna de viento suavizaba el calor estival. Solamente 
al norte, sobre Guara, una neblina, tenue, envolvía las cumbres y se 
estremeció al mirarla, porque detrás de Guara estaba el Pirineo y de allí 
precisamente saldrían los buitres para ensañarse con su pobre caballo 
indefenso (Valdivia, 1967: 43).

Una vez en el barranco, el narrador describe este con minucia 
metiéndose en el personaje. A la descripción general del capitulillo 
tercero siguen otras donde cobran relevancia pequeños seres que viven 
en ese lugar apartado donde vive su singular experiencia iniciática de 
pasar de la inocencia a la experiencia: su lucha con los buitres en los 
últimos capítulos y su derrota comprendida y asimilada son la de un 
guerrero batallador por su ideal, que acaba vencido pero no derrotado. 
Las anotaciones del devenir de la vida en el barranco según las horas 
da lugar a descripciones impresionistas:

Una lagartija gris pasó muy cerca. Llevaba la cabeza erguida. Sacaba 
y metía la lengua con rapidez mientras se detuvo un momento vigilando 
al muchacho… (Valdivia, 1967: 49).



EDuArDo VALDIVIA y EL PAISAJE ArAGoNéS

AFA-69 105

Pasaban las horas con lentitud y el sol, poco a poco, fue descen-
diendo. Disminuyó el calor. Por dos veces una mariposa blanca revoloteó 
muy cerca de Andrés. Un pájaro pardo, una cardelina, se posó a corta 
distancia. Dos pájaros verdes, dos abejarucos, juguetearon entre las pare-
des de cañón… (Valdivia, 1967: 50).

Tras pasar la noche en el barranco, al despertar vuelve a ir descu-
briendo los elementos que conforman el austero paisaje:

Las estrellas desaparecieron, sumergidas en el profundo lago del 
cielo. La claridad del horizonte fue tomando tonos amarillentos, luego 
anaranjados, más tarde rojizos y finalmente despuntó el día.

Al instante un número infinito de cigarras rompió a cantar entre la 
hierba seca y empezó la vida como por encanto.

Y otra vez la cardelina estuvo picoteando el suelo muy cerca y de 
nuevo los abejarucos lucieron sus plumas con los primeros rayos del sol 
y la mariposa blanca revoloteó juguetona… (Valdivia, 1967: 52).

La lección de Valdivia en su personaje es la de siempre. El triunfo 
en la derrota porque Andrés acaba comprendiendo que «quien defiende 
un ideal muerto, un amor muerto o un caballo muerto, es destrozado 
por todos los buitres de la tierra» (Valdivia, 1967: 71).

En «El último viaje», el otoño, la estación de los frutos, el orden 
natural es presentado de tal manera pervertido que en lugar de estos, 
la cosecha son los hombres muertos por la guerra. El viaje a través del 
paisaje otoñal es una contemplación reflexiva de las viñas donde se 
pudren los racimos sin ser cosechados, comidos por los perros (capí-
tulo III). El otoño es también el tiempo de la duda y de la esperanza, 
cuando el labrador siembra, pero todo está sometido a la incertidumbre 
de la lluvia (capítulo V). Es un relato inferior a los anteriores desde 
el punto de vista que aquí importa. No se nos da el paisaje interiori-
zado por los personajes, sino que el narrador se permite demasiadas 
digresiones reflexivas. La presentación del paisaje corresponde más 
a este dominio que a su vivencia por los personajes como sucede en 
el capítulo VII, perfectamente prescindible en la dinámica del relato, 
aunque sea una atractiva descripción de cómo cambia la situación de 
los animales del campo al llegar el otoño.

Finalmente, «Bajo las estrellas» presenta el trágico final de Juan, 
honrado ladrón de árboles —de ello depende su supervivencia— en 
un clima invernal, acentuado su patetismo por el protagonismo de la 
noche:
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Hacía días que soplaba el cierzo. La tierra era barrida sin contem-
plación por el viento aragonés, que azotaba la estepa y mantenía un cielo 
despejado de nubes, en el que brillaban las estrellas y desde donde la 
luna, en menguante, enviaba un suave baño de luz azulada (Valdivia, 
1967: 103).

Un tiempo apropiado para trasladar durante la noche el carro car-
gado de troncos por veredas peligrosas, llevándolo hasta la casa antes del 
amanecer. El desarrollo del cuento es este viaje fatídico y las anotaciones 
de paisaje son básicamente variaciones sobre los elementos enunciados 
en el párrafo inicial citado. No hay espacio para la descripción morosa, 
sino una sucesión de acciones cada vez más frenéticas y truculentas 
con la muerte del padre quemado, quizás también de alguno de los 
hermanos pequeños y un final patético con el hijo mayor en mitad de 
la noche solo y desamparado.

En Las cuatro estaciones Valdivia halló su manera de descri-
bir el paisaje aragonés, vivido por sus personajes, incorporado a sus 
vidas hasta el punto de ser completamente interdependientes. Esto se 
advierte bien en la docena de cuentos que publicó como Cuentos de 
Navidad donde el tema que aquí me ocupa —el paisaje aragonés— 
se atenúa o si se prefiere no se concreta con claridad porque faltan 
referencias explícitas a la ubicación de los cuentos en poblaciones 
aragonesas. Ciertamente la frialdad invernal turolense está latente en 
esos cuentos: en «El muñeco de nieve» donde un médico y su familia 
pasan las vacaciones en la sierra. Hacen un muñeco de nieve, pero 
cunde la sospecha de que oculta el cadáver de un mendigo… cuando 
lo rompen, no sale nada, pero los niños quedan llorando viendo su 
muñeco roto.

O en «El ciervo blanco» donde Juanito ve al asomarse a su ventana 
un ciervo aún más blanco que la nieve que cubre todo el paisaje. Se 
repite la visión y se da una batida para cazarlo, que no se produce, 
pero se constata que no es blanco, sino un ciervo vulgar y corriente, 
con lo que la ilusión de Juanito se quiebra.

O «Espejismo en la nieve» donde la guardia civil atrapa a un delin-
cuente negro que en nochevieja, estando borracho mató a su mujer. Los 
niños lo interpretan de otro modo. Creen que es el rey mago Baltasar, 
piden su liberación, sueñan con los juguetes que les podrá traer… La 
presencia constante de la nieve crea un clima propicio para la agrupa-
ción familiar y le permite además ambientar los cuentos con cuidados 
cuadros descriptivos. En «El ciervo blanco»:
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A su vista quedaba el pueblo silencioso, bañado por los rayos azu-
lados de la luna, y como fondo, se recortaba un cielo oscurecido, las 
montañas puntiagudas que cerraban el horizonte.

El único rumor que llegaba del arroyo semihelado que bordeaba 
el pueblecillo, y una sola luz, la del reloj de la torre de la iglesia, se 
proyectaba sobre la nieve almacenada en la plaza que se extendía ante su 
puerta; nieve caída por la tarde e inmaculada aún de las pisadas sucias 
de los hombres; nieve virgen que cuajaría al amanecer y con la que los 
muchachos jugarían al día siguiente (Valdivia, 1968: 61).

O en «El viejo loco» donde la estrella de Belén cruza sobre un 
huerto y un almendro florece creyendo que ha llegado la primavera. El 
abuelo habla de que es un milagro de la navidad. Le toman por loco. 
Al día siguiente se ha congelado el almendro, pero los pájaros siguen 
acudiendo a sus ramas. Da lugar a descripciones como esta:

Horas más tarde rayaba el alba entre las cimas nevadas de los montes 
y el almendro aparecía cubierto de pétalos rosados, como si la aurora los 
hubiese teñido con las tonalidades del horizonte. Y los pájaros, enteleridos 
por el frío, al ver las ramas reverdecidas y las florecillas alegres, volaron 
hacia el árbol y cantaron gozosos para despertar al sol.

Y nació el día. Los primeros rayos se deshicieron en colores al 
atravesar el cristal de los carámbanos que pendían de las ramas y todo 
el almendro era un fanal entre la nieve que desde hacía días arropaba 
los campos (Valdivia, 1968: 67).

Si por un lado, estas descripciones evocan un territorio que podemos 
identificar con el Teruel invernal, por otro, conociendo sus lecturas fre-
cuentes de autores como Chejov, no es insensato pensar en la influencia 
del gran cuentista ruso en su manera de ver el paisaje helado.

En Noches de velatorio siguen apareciendo cuentos con descrip-
ciones de este estilo. Pero hablo desde el recuerdo y a través de mis 
notas de lectura de hace muchos años. No he tenido ocasión de volver 
a ver aquel gran libro inédito donde los relatos puestos en boca de los 
miembros de la Sociedad del Dolor Humano mantienen siempre un 
registro oral notable.

Las novelas le permitían un desarrollo mayor del aspecto que aquí 
interesa. Valdivia cultivó la novela con el mismo criterio de libertad 
creativa y huida del realismo testimonial. Las suyas son novelas de 
personajes estrafalarios e imaginativos. Tuve ocasión en su día de leer 
hasta nueve novelas suyas, alguna inacabada, de las que solo ¡Arre, 
Moisés! fue publicada en 1972, y a la que me voy a referir porque es 
la única asequible y sin lugar a dudas la mejor de todas ellas.
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No hay que olvidar que se publicó en un momento en que se trataba 
de salir de la novela social y testimonial. Valdivia eligió no el camino 
de la novela experimental sino el de la ironía y la deformación grotesca 
para tratar un tema que hasta entonces básicamente había sido tratado 
en clave realista testimonial: la guerra civil. Y aún añadía otro registro, 
el del realismo mágico, que hoy percibimos mejor cuando andamos 
celebrando el cincuentenario del boom de la novela hispanoamericana. 
Sin olvidar genuinos narradores españoles como Álvaro Cunqueiro.

El tema de la guerra civil en Aragón, eligiendo como protago-
nista de la novela a un cura no era nuevo: al menos contaba con dos 
antecedentes notables: réquiem por un campesino español —primero 
titulada Mosén Millán— de Ramón J. Sender y El cura de Almuna-
cied, de José Ramón Arana. Lo que va a cambiar es el punto de vista. 
En el relato de Sender, un mosén, mientras espera en la sacristía la 
llegada de los familiares de Paco el del Molino para celebrar una misa 
por este, recuerda su asesinato el año anterior porque había intentado 
cambiar las condiciones de arrendamiento de las tierras de un duque. 
Años de la república. Él medió haciéndole salir de su escondite y fue 
asesinado. Van llegando los ricos —los mismos que lo mataron— y el 
relato concluye con la misa de réquiem.

El cura de Almuniaced narra la historia de un cura rural en los 
primeros días de la guerra civil con la presencia en su pueblo de tropas 
primero anarquistas y luego de los sublevados. Finalmente morirá el 
cura asesinado por un soldado magrebí.

En ¡Arre, Moisés!, Valdivia elige a un cura como protagonista, pero 
el punto de vista es muy diferente: mosén Alberto ha sido condenado a 
muerte y está a la espera de su ejecución, prisionero en un castillo de 
Albañate. Se le ha concedido, sin embargo, escribir sus memorias con la 
condición de que cuente todo lo que sepa de su Regimiento. La novela 
en sí son las memorias que el mosén escribe durante los siete meses 
siguientes, sobreviniendo poco después el final de la guerra, quedando 
el manuscrito en manos de los vencedores y sin que se sepa con certeza 
el paradero del cura. Están por tanto escritas en primera persona, con 
sus limitaciones y con sus posibilidades de verosimilitud.

La estructura resultante es cerrada, con una construcción articu-
lada e internamente progresiva como en todo relato autobiográfico. La 
amenaza de fusilamiento, como el caso en el Lazarillo, es un elemento 
fundamental en el punto de vista elegido; impulsa la escritura de las 
memorias de mosén Alberto donde habla de su historia y de la del regi-
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miento de San Martiniano condicionado por una amenaza: dependiendo 
de los datos que aporte será indultado o fusilado. Y en función de ello 
las redacta, con éxito pues salva el pellejo6. Con su ingenio dilata el 
proceso de su ejecución, un viejo procedimiento narrativo como es 
sabido y con él se construye nada menos que Las mil y una noches. 
La capacidad de contar puede detener en cierto modo el tiempo.

Las peculiaridades personales del mosén tiñen el relato: es un 
clérigo rural de origen humilde, alistado a la fuerza por cumplir un 
requisito indispensable en el regimiento: tener un defecto físico. Él 
es cojo. Bronco de carácter y como clérigo tendente a la digresión y 
a la moralización. Acostumbrado a hacer y deshacer a su antojo en 
su aldea y que ahora ha debido someterse a la disciplina de un pecu-
liar regimiento militar, ya que está formado por lisiados que han sido 
reclutados por un iluminado comandante.

El arranque de la novela en sí mismo es tan imaginativo y hasta 
extravagante como el de muchos cuentos de Valdivia: Emilio González, 
El Cojo de Leceitera, se las apaña para sorber el seso de una serie de 
lisiados y con ellos forma el Regimiento de San Martiniano con el que 
marcha al frente donde morirán inmolados al haberse metido por una 
mala maniobra entre el fuego de los dos bandos. La novela es fundamen-
talmente la narración de su viaje desde sus anónimas vidas de lisiados 
a su inmolación final arrastrados por el verbo fogoso e idealista del 
«baboso» comandante, como lo llamará el mosén con reiteración dejando 
señalada su clara oposición a su alistamiento forzoso y al mando.

Valdivia escribe una fábula grotesca donde importa más la lección 
de coraje moral y personal que los disparatados sucesos. El alma del 
descabellado proyecto militar es El Cojo de Leceitera, un estrellero 
soñador y a la vez un estoico de un rigor extremo7. Se cumple en la 

6. Eludo otros aspectos interesantes en la organización del texto. La intervención del Comisario 
retocando estilísticamente el relato, lo que relativiza el punto de vista autobiográfico anunciado; los 
largos diálogos insertos sin ningún otro filtro narrativo —lo que choca con el punto de vista elegido— 
o la ruptura del realismo: los prodigios que ocurren ante los ojos de mosén Alberto y los cantos de la 
naturaleza a los que me refiero después como uno de los elementos del tratamiento del paisaje.

7. En sus cuentos se pueden rastrear antecedentes de este tipo de personaje. En Cuentos de navidad 
se incluye «La estrella», protagonizado por un organista ciego obsesionado en componer una partitura 
así titulada. En los «Reyes magos», Melchor regala al niño una estrella… Pero acaso el precedente más 
claro es el relato «Bajo las estrellas» de Las cuatro estaciones, ya mencionado, donde un hombre y 
sus tres hijos cruzan la noche con un carro de leña robada, rigiéndose por la contemplación del cielo 
y aferrándose a sus ideales de supervivencia. El comandante habla de estrellas desde el momento de 
emprender la marcha y seguirán «Siempre al frente de sus hombres mirando las estrellas o bajando la 
cabeza para consultar su aparato». La idealización será contrastada por los comentarios irónicos del 
mosén: «Luego aquel baboso comandante había consultado las estrellas y la brújula para hacernos dar 
un rodeo, dejarnos molidos y avanzar 3 km en la noche».
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novela la conocida afirmación de Hemingway de que el valor no es 
sino una huida hacia delante y los lisiados reclutados avanzan hacia 
su inmolación en nombre de su afirmación personal. El territorio reco-
rrido es el del Bajo Aragón, lo que da lugar a la descripción de su 
paisaje visto a través de los ojos del mosén e incorporado al sucederse 
de las acciones salvo en los cantos de la naturaleza donde esta cobra 
vida propia y a través de sus criaturas entona una serie de cantos que 
analizaré después.

Mosén Alberto elige hasta donde puede siempre la perspectiva que 
más le conviene, en general aquella que le aleja del peligro. Se aleja y 
desde la distancia narra las situaciones cuando y desde donde le conviene: 
desde un altozano o desde dentro y de aquí la diversidad de sus aprecia-
ciones. Las descripciones que mosén Alberto inserta en sus memorias no 
son nunca prolijas, morosas, sino en general pinceladas rápidas, notas 
impresionistas desde la peculiar perspectiva del recuerdo:

Pocos recuerdos guardo de aquel amanecer. Supongo que los pájaros 
y las cigarras saludarían la aparición del sol en el horizonte y que los 
tonos del cielo pasarían por una gama de rojos, naranjas y amarillos hasta 
tomar, al fin, el color azul tradicional. Supongo también que ocurrirían 
cosas maravillosas dignas de la mente de Dios. Solo recuerdo que el aire 
seguía húmedo, hacía mucho frío y la sotana no pudo librarme de la rosada 
que me cayó encima dejándome aterido (Valdivia, 1972: 283).

Es un paisaje recordado, contrastando lo vivido y su recuerdo. 
Esto da su singular textura a esta manera de enfrentar la presentación 
del paisaje aragonés en esta novela:

Despuntó el alba. El horizonte fue tiñéndose de rosa. Cantó la 
primera alondra. Despertaron miles de pájaros alborotadores. Chirriaron 
cigarras. Y el disco de la mañana apareció en el horizonte tiñendo los 
campos de luz amarilla. Contemplé entonces el paisaje. Atravesábamos 
una zona de viñedos, interrumpida por bosquecillos de almendros y alguna 
higuera. A lo lejos, una planicie de huertas anunciaba el río. Contemplé 
también el aspecto de nuestros hombres. ¡Qué desastre! Hombres semi-
desnudos, desmelenados y con barbas crecidas. Ojeras de insomnio y 
agotamiento. Ojos de locos, que se miraban unos a otros con asombro 
(Valdivia, 1972: 399).

El amanecer y la puesta del sol son los momentos que mejor se 
prestan para sus apreciaciones impresionistas y estas descripciones son 
las que predominan en la novela. En los primeros capítulos predominan 
las descripciones de atardeceres ya que el regimiento avanza sobre 
todo en marchas nocturnas para evitar ser descubiertos. Sus sucesos 
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suelen culminar al amanecer tras penosos movimientos con lo que la 
luz naciente corona a los soldados del regimiento cada día, pero para 
mostrar su decrepitud como en el párrafo citado hace unas líneas. La 
excepción la constituye la descripción de la tormenta (Valdivia, 1972: 
221-222). La observación es minuciosa, de geógrafo diría yo, y se 
repasan los elementos con precisión:

Las nubes del horizonte habían avanzado y se tiñeron de arrebol 
que reflejaba la superficie del río. Unas ranas croaban ocultas en el 
juncar. Saltó un pez en pos de un mosquito que volaba a flor de agua. 
Ante nosotros cruzaba un sapo, arrastrándose perezoso. Era un animal 
deforme, grande y fofo.

Al notar que nos acercábamos, inició unos saltos a panzada limpia. 
Pedrito lo alcanzó de una patada. Hizo croc en el aire y plaf al caer. 
Pero no estaba muerto. Volvió a arrastrarse y lo dejamos ir (Valdivia, 
1972: 212).

Casi de manual de geografía es esta otra descripción:

Acampamos en una zona resguardada de los cuatro vientos princi-
pales y erosionada por los mordiscos de la lluvia. Una garganta trazada 
por los torrentes, cuyas paredes de arcilla caían, a veces, en desplomes 
verticales. Allí una vegetación de matorrales, cardos, aliagas y ontinas 
constituían un pasto áspero, al que se aplicaron las cabras con todo afán 
(Valdivia, 1972: 284).

Salen hacia Levante con cambio de paisaje:

Era un pueblecillo típico de Levante. Sus edificios blancos con-
trastaban con los caserones sucios de nuestra tierra. Un pueblo limpio y 
agradable para épocas de paz, en el que se acusaba cierto abandono.

Por muchos muros trepaban enredaderas de parra, hiedra o jaz-
mín y los balcones lucían macetas de geranios. Entre las casas, varios 
huertecillos aparecían repletos de melones, sandías, calabazas y pinos 
(Valdivia, 1972: 349).

En todo caso, la novela no pretende hacer un recorrido turolense 
a golpe de guía. La toponimia resulta de difícil localización: Alcorcín 
(Valdivia, 1972: 5), los ríos Zurio y Alfamín (Valdivia, 1972: 187)… 
poco más. Como la novela es un sucederse de anocheceres y amane-
ceres se produce cierta monotonía y reiteraciones:

En los ribazos chirriaban los grillos (Valdivia, 1972: 459)

Entre las hierbas agostadas cantaban grillos (Valdivia, 1972:499)

Cantaron grillos y florecieron estrellas (Valdivia, 1972: 399).
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Hay términos que resultan abusivos, ya que no chirriaban solo 
los grillos sino las cigarras y otras veces se acude al más genérico 
cantar para unos y otros. Estas recurrencias a unos pocos elementos 
son característicos de la novela que transcurre en un monótono paisaje, 
pero otras veces salpican su prosa descriptiva unas brillantes imágenes 
poéticas:

El viento llevaba en sus plumas olores de hoguera (Valdivia, 
1972: 31)

El viento al acariciar los olivos arrancaba murmullos de las hojas 
plateadas (Valdivia, 1972: 53)

La tarde se fue peinando con lentitud entre los pinos (Valdivia, 
1972: 132)

Volvieron a encenderse las linternas de las luciérnagas que recla-
maban amores entre las hierbas (Valdivia, 1972:185)

Y así, con mil dificultades, seguimos bordeando el río, hasta que 
la aurora levantó el telón y apuntó el sol por el horizonte (Valdivia, 
1972: 219)

Abundaban las palmeras, elegantes y desmelenadas. Plumeros que 
limpiaban el cielo de impurezas (Valdivia, 1972: 311).

Pero quizás lo más conmovedor desde el punto de vista que aquí 
importa son los cantos de la naturaleza donde pone en pie ese mundo 
y lo anima dándole otra dimensión a la novela. Es lo más difícil de 
encajar en un realismo de vía estrecha estos «cantos de la naturaleza», 
estos «prodigios» que ocurren ante los ojos de mosén Alberto. Son una 
puerta abierta al realismo mágico. En un momento dado, el mosén para 
hacerse oír y valer, convencido de que Dios y la verdad están con él, y 
debilitado por el hambre —no lo olvidemos— comienza a ver prodigios: 
florece un zarzal (Valdivia, 1972: 170), ve un cuervo verde volando 
entre las carrascas (Valdivia, 1972:181), una abubilla con cresta roja 
(Valdivia, 1972: 181), una paloma persiguiendo a un halcón (Valdivia, 
1972: 181). Son en realidad motivos de la tradición.

Pero sobre todo a lo largo de la novela escuchará los cantos de la 
naturaleza, haciéndose para él cada vez más inteligibles (o así lo finge 
y ordena en su escritura). Alude a ellos en varias ocasiones:

1. Mosén Alberto acaba de ser alistado a la fuerza y ha tenido 
su primer contacto con el regimiento. Escribe: «Mil voces diferentes 
tenía la noche que de momento no podía entender» (Valdivia, 1972: 
49). Poco después, tras haber escuchado la arenga del comandante 
diciendo que irán siempre adelante y que les guiarán las estrellas, el 
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cura transcribe las voces del campo; esta vez sí entiende su significado. 
Quienes van a la guerra serán héroes pero a costa de su vida, dejando 
viudas y huérfanos (Valdivia, 1972: 85-86). Los grillos, las ranas y las 
hojas, humanizados, le transmiten sus emociones.

2. Más adelante, comenzada ya su rivalidad con el comandante, 
«el estallido de las voces del campo», le viene como un consuelo:

«Alégrate de ser incomprendido —decían las nubes— porque eso 
prueba la altura de tu alma». «Alégrate, alégrate de que alguien te cas-
tigue sin razón —decía un grillo— porque eso prueba su mezquindad». 
«Prueba su envidia y su impotencia» —gritó una lechuza que volaba en 
torno a un olivo. Pero la canción de las nubes se impuso a las demás. 
«Agradece a Dios que te haga víctima, porque con ello te demuestra su 
afecto. Sólo los seres vulgares viven en paz y son bien considerados. Pero 
los vulgares persiguen al excelso porque son incapaces de comprender 
su grandeza. Alégrate, mil veces de ser incomprendido porque eso indica 
que tu alama es sublime…» (Valdivia, 1972: 96).

Es un mosén de aldea, acostumbrado a hacer y deshacer a su gusto, 
acostumbrado en sus pláticas a estas fabulaciones. Encuentra un consuelo 
en el mundo natural, que es una manifestación de la Providencia.

3. La siguiente ocasión en que el mosén escucha las voces del campo 
es tras el bautismo de fuego del regimiento al que sigue la conquista 
de un pueblo, con la consiguiente entrada victoriosa y la confiscación 
de un viejo caballo, un mulo y cuatro escopetas. Se trata del himno 
de las nubes y el viento que el mosén califica al fin como «extraño 
cántico», ya que habla del enemigo que se aleja y de que mientras que 
el odio los mantenía unidos, ahora se levantarán el hermano contra el 
hermano, el hijo contra el padre (Valdivia, 1972: 117-118). Con lo que 
se estaba refiriendo a la guerra civil española.

4. El cántico de los árboles va precedido de estas palabras: «Las 
personas inocentes que vivimos siempre en gracia de Dios podemos 
entender a los seres de la naturaleza» (Valdivia, 1972: 191). El contenido 
del cántico es una reflexión sobre el poder del hombre para dominar 
la naturaleza, pero también sobre cómo de él surgen los gusanos que 
lo devorarán.

5. Mientras se queda adormecido tras una discusión con el coman-
dante, escucha la canción de las hojas (Valdivia, 1972: 199-200), que 
al mosén le parece de nuevo «extraña»: habla del viento como un loco 
que no obedece a la lógica. No es un ser normal «porque el loco no 
se limita a soñar sino que, puesto en pie, pretende vivir el sueño y 
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arrasa cuanto hay a su paso. El ser normal, el pobre cuerdo, sueña y 
ríe de placer, luego sonríe con pena y finalmente prosigue llorando 
a escondidas su vida triste… el loco en cambio, se niega a la vida y 
vive su sueño. Y soporta el dolor y la burla, la prisión, la derrota y la 
muerte, porque vive y vivirá siempre en sus ideales…

6. Tras la fuerte lluvia, transcribe en las páginas 236-237 las voces 
del campo nuevamente: por una parte los pájaros, los árboles, los cara-
coles, la hierba y la tierra bendicen la lluvia y los dones que traen. 
Por otra, el mulo y el caballo maldicen la lluvia de la cual no pueden 
guarecerse. Le lleva a mosén Alberto a contraponer una vez más natura-
leza y civilización: «Es curioso que los seres salvajes bendigan a Dios 
y la creación, de la que reniegan los envilecidos, los productos de la 
sociedad humana, los que están dominados, domados por el hombre…» 
(Valdivia, 1972: 237).

7. Entre sueños, dialoga con algunos elementos naturales acerca de 
la muerte de un perro, planteando otra vez la tensión entre naturaleza 
y civilización (Valdivia, 1972: 281-282), para refugiarse en el sueño 
como escapatoria a estas tensiones según sugiere un búho. «¡Nuestra 
única esperanza radica en ensueño!» (Valdivia, 1972: 282).

8. Y finalmente se escuchan las voces del campo en las páginas 
340-341 en una síntesis de todos los cantos anteriores, con un elogio 
del hombre como dominador de la naturaleza, pero presentando también 
a un conejo pidiendo compasión para el hombre, «el Gran Animal de 
la naturaleza que no teme a ningún otro y por falta de rivales dignos, 
se ataca a sí mismo» (Valdivia, 1972: 340). Y el mosén concluye: «El 
campo chillaba demasiado…» (341).

Mosén Alberto articula así su discurso providencialista, que a la 
vez que exalta al hombre como rey de la creación, lo censura cuando la 
destruye y se deja llevar por su voluntad de dominio. Indudablemente 
con estos cantos de la naturaleza, Valdivia daba mayor elasticidad a su 
relato, abría su procedimiento autobiográfico sin perder verosimilitud, 
que refuerza mediante otros procedimientos que acentúan el carácter 
aragonés del relato. Salpica el habla de los personajes y del narrador 
con aragonesismos, con locuciones populares utilizadas con desenfado. 
Todo ello da su peculiar tono aragonés a la novela, pero sin despeñarse 
ni por la vía del vulgarismo ni por un afán de reproducir el habla rural 
con pasión de arqueólogo.

En definitiva, Eduardo Valdivia constituye un caso singular entre 
quienes han elegido este territorio como escenario de sus ficciones, a 
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primera vista extravagantes y hasta disparatadas, pero no tanto cuando 
se leen con más detalle. Sus relatos son fábulas en las que se evita el 
costumbrismo fácil, la descripción superficial, introduciendo siempre 
niveles simbólicos muy personales.
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