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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.

[ 47 ]

1 George Steiner, Grammar of Creation, Londres, Faber, 2001.
2 Marcelino Peñuelas, Conversaciones con Ramón J. Sender, Madrid, 1970, p. 274. En

adelante las referencias a este libro se darán entre paréntesis en el texto.
3 George Steiner, Real Presences. Is there anything in what we say?, Londres-Boston,

Faber and Faber, 1989, pp.3-4. Las traducciones del inglés son siempre mías.



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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4 «Faustian Germany and Thomas Mann», New Mexico Quarterly Review, XIX-2 (1949),

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

RJS», Papeles de Son Armadans, CLXI (1969), pp. 116-132, reeditado en Ramón J. Sender In

Memoriam, Zaragoza, 1983, pp. 113-125.
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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7 Antes habla de tener «una intuición central, un foco, y alrededor de él se construye

automáticamente el resto» (99).
8 «Con la distancia las cosas se hacen símbolos, y los símbolos, alegorías funcionales y

vivas. Sobre todo, las cosas que más simples y sin sentido parecían en el pasado» (161-2). Vid.

J. L. Castillo-Puche, RJS: El distanciamiento del exilio, Barcelona, 1985.



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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9 Aunque niega ante Peñuelas exaltar ningún ideal político determinado, afirma «está

implícito el problema del porvenir, del futuro de los hombres» (168).
10 Más tarde la dedicatoria, otro paratexto significante, a Jesús Vived después de su

encuentro en la visita de retorno en 1974 reconoce en el sacerdote post-Vaticano II la posibi-

lidad de otra Iglesia.
11 Vid. P. Turton, «Los cinco libros de Ariadna: la puntilla al minotauro comunista», en

RJS In Memoriam. Ed. de J.-C. Mainer, pp. 445-463, y mi artículo «Escribir en el exilio: Los

cinco libros de Ariadna en el contexto de la guerra fría cultural», Sesenta años después, Hues-

ca, IEA (en prensa).



—«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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12 Los cinco libros de Ariadna, New York, Ibérica, 1957.
13 Para la relación Sender-Malraux, vid. J. P. Ressot, «De Sender à Malraux», RJS In Memo-

riam, pp. 333-341.
14 Para la relación Sender-Líster, vid. D. Pini, «La participación de Sender en la guerra de

España: evidencias y dudas», RJS El lugar de Sender. Ed. de J. C. Torralba y F. Gil Encabo,

Huesca-Zaragoza, IEA-IFC, 1997, pp. 235-251. 
15 Una posible inspiración pictórica sería «Sueño y mentira de Franco» de Picasso, ade-

más de la del siempre presente Goya.
16 José-Carlos Mainer, La escritura desatada El mundo de las novelas, Madrid, Editorial

Temas de Hoy, 2000, p. 114.



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».
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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
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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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