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Alguien ha dicho que los antiguos tenían verdaderas
razones para vivir mientras que los modernos sólo tene-
mos pretextos. Muchos de los emigrados, sólo tenemos
pretextos, realmente, aunque los míos los encuentro cada
día más gustosos y si hacemos algo con una resposabili-
dad verdadera es porque queremos que sea lo más plausi-
ble para uno mismo.

(Los cinco libros de Ariadna, prólogo)

La inclinación a relatar la propia experiencia forma parte del impulso
inicial que lleva al periodista R. J. Sender hacia la novela. Desde la primera,
Imán, a la última novela publicada en vida, Monte Odina, fluye la vena
autodescriptiva en la obra de Sender. Pero conviene apresurarse a estable-
cer distingos: con el final de la guerra civil cambian los presupuestos auto-
biográficos en la narrativa senderiana. Desde 1930 hasta 1938, desde la
fecha de publicación de Imán hasta la fecha de la edición española de
Contraataque, se aprecia cierta homogeneidad: la experiencia personal
sirve como testimonio, como denuncia social y política o como propaganda
de guerra, este último es el caso de Contraataque. En el medio fueron apa-
reciendo O.P. (Orden público) (1931), sobre la cárcel, Siete domingos rojos
(1932), balance del periodo de lucha anarquista del autor, y también los
textos con origen en la práctica de un periodismo documental: Casas viejas
(episodios de la lucha de clases) (1933) convertido en 1934 en Viaje a la
aldea del crimen (documental de Casas viejas). 

En las primeras novelas, que podemos llamar testimoniales, la realidad
de la guerra y de la lucha vividas por Sender están al servicio del relato de
la historia de una colectividad, la del pueblo o la del proletariado, que Sen-
der vive codo con codo en condición de «intelectual». Roger Duvivier ha
puesto de relieve este aspecto por el cual resulta difícil considerar las nove-
las mencionadas como relatos estrictamente autobiográficos. La preocupa-
ción intelectual hace que la propia experiencia esté al servicio de la historia
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de todos, del pueblo, con el que se hace solidario el autor. Duvivier dice

que Sender inscribe en estos relatos iniciales «una orientación autobiográfi-

ca sensible pero como invertida, desviada del yo»1. En realidad estamos

ante un tipo de narración comprometida que pretende hacer constar unas

injusticias compartidas por el autor tanto en el plano intelectual como en el

de la experiencia vivida. Las novelas escritas entre 1930 y 1938 no pertene-

cen al género narrativo autobiográfico, ni siquiera se conciben como dia-

rios o libros de memorias. En ellas late la voluntad de dar testimonio histó-

rico y social antes que la de preservar la memoria de sí y ofrecer una

interpretación a los hechos de la propia vida al conferirles un orden y un

significado moral indudablemente de valor personal pero transferible. 

La autobiografía en general se escribe porque el autor cree haber llega-

do a un punto que permite ordenar y dar sentido a lo vivido anteriormente.

De manera que el pasado visto desde el nuevo punto de vista se convierte

en algo distinto de lo que fue en el momento de ser vivido2. La autobiogra-

fía exige la conciencia de la transformación de la persona, exige en cierto

modo una conversión, como ocurre en los relatos autobiográficos de las

vidas de santos. La conciencia de haberse transformado (Guzmán de Alfara-

che), la conciencia de la propia madurez (en el caso de Lázaro de Tormes)

es lo que Donatella Pini en su magnífico estudio sobre exilio e instancia

autobiográfica en Sender echa de menos: la falta de reconstrucción egocén-

trica en las novelas anteriores al final de la guerra civil3.
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1 Roger Duvivier, «Las premisas de la obra autobiográfica en la primera época del escri-

tor Ramón J. Sender», Ramón J. Sender in memoriam. Antología crítica. Ed. de José-Carlos

Mainer, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1983, pp. 137-153. La cita en la p. 145.
2 No estoy haciendo sino apuntar conclusiones sobre la escritura autobiográfica deriva-

das de los trabajos de Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, París, Seuil, 1975; Je est un

autre, París, Seuil, 1980; Moi aussi, París, Seuil, 1986; y de James Olney, Metaphors of Self. The

Meaning of Autobiography, Princeton, University Press, 1973, así como Studies in Autobio-

graphy, Oxford, University Press, 1988.
3 Donatella Pini , Ramón José Sender tra la guerra e l’essilio, Edizioni dell’Orso, 1994, 

p. 116. Sobre el sentido de lo autobiográfico en la obra de Sender, además del libro de Pini y

el artículo de Duvivier, han de verse los siguientes trabajos: Patrick Collard, «Escribir para sal-

varse», Revista de literatura, 86 (1981), pp. 193-199; Jean Pierre Ressot, «Les démons de Ramón

J. Sender», en Les mythologies hispaniques dans la seconde moitie du XXè siècle, Université de

Dijon, Hispanistica XX, 1987, pp. 221-229; Marshall J. Schneider, «Up from the Abyss: Creation

and Re-Creation in three Novels of Ramón J. Sender», Revista Hispánica Moderna, XLI (1988),

pp. 151-163; José-Carlos Mainer, «El territorio de la infancia y las fuentes de la autobiografía

senderiana», en III Curso sobre lengua y literatura en Aragón (siglos XVIII-XX). Ed. de José

María Enguita, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1994, pp. 139-159.



DESPUÉS DE 1939

La percepción de que en la propia vida hay un antes y un después que
lo cambia todo, el haber llegado a un punto de la existencia en que todo
puede verse ya como concluso le llega a Sender con el final de la guerra
civil. En el arranque de Crónica del alba queda representada esa conclu-
sión y esa transformación definitiva en la muerte de Pepe Garcés, autor fic-
ticio de la autobiografía Crónica del alba, recogida y transmitida al lector
por Ramón Sender. Para nuestro escritor el desengaño revolucionario fue
sin duda una muerte moral. Esta muerte moral, endurecida por la enemis-
tad y las acusaciones de los comunistas, le lleva a señalar la existencia del
odio junto al recuerdo, la imaginación y la interrogación por el futuro, tal
como testimonia Sender en esa pieza autobiográfica que es el prólogo a Los
cinco libros de Ariadna4: 

...aquí está Ariadna. Con ella y con otros fantasmas de mi intimidad espe-
ro el momento de regresar a España o de renunciar definitivamente al regre-
so en una dulce calma. No se entienda demasiado al pie de la letra. Pocas
veces en estos tiempos la calma lo es. La imaginación vuela, el recuerdo la
alcanza y compensa y la inquietud y la ansiedad del futuro se les unen tur-
bando nuestra vigilia hasta la angustia. Que mis contrarios, esos que me
hacen el favor de obligarme con su odio a limitar y condicionar mi panfilis-
mo natural, se conformen con esas atenuantes abstractas mientras llegan
otras contrariedades más ricas y concretas. Y sepan que no les guardo ren-
cor. No por generosidad cristiana ni pagana, sino porque sé que su odio es
una forma de condicionado amor que me beneficia y al cual debo no poco
de lo bueno que tengo, si tengo algo5.

El titubeo en relación con el regreso, incluso el agradecimiento a la hos-
tilidad que acaba provocando sabiduría en quien la sufre, son actos retóri-
cos propios del que toma la actitud del desterrado para escribir6. Ahora
bien, Pepe Garcés al morir se libra de toda la circunstancia degradante del
exilio y la supervivencia, el paso a Estados Unidos y el acomodamiento a
una nueva vida cada vez más alejada, si no enfrentada a esa fe de la que
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4 Manuel Andújar en la p. 64 de su artículo «Las revistas culturales y literarias del exilio»,

en J. L. Abellán, El exilio español, Madrid, 1976-1978, pp. 21-92, señala que el prólogo de Los

cinco libros de Ariadna había sido publicado en Las Españas, núms. 26 y 28 de 1956. Donate-

lla Pini (1994, pp. 191 y 198) hace saber que el prólogo proviene de la reelaboración del

artículo «My Grandfather Was a Mountainer», Harper’s Magazine, 186, 1114 (marzo, 1943).

Tomo los datos de D. Pini. 
5 Los cinco libros de Ariadna, Barcelona, Destino, 1977, pp. 7-8.
6 Cf. Claudio Guillén, «El sol de los desterrados: Literatura y exilio», Múltiples moradas.

Ensayo de literatura comparada, Barcelona, Tusquets, 1998, pp. 29-97.



habla Pepe Garcés en el prólogo de sus memorias. Al adoptar el punto de
vista de Pepe Garcés en Crónica del alba o de Javier Baena en Los cinco
libros de Ariadna, es decir, un punto de vista limitado cronológicamente
por el final de la guerra o muy próximo a 1939, Sender no deja pasar a sus
relatos autobiográficos el resentimiento, el odio o las actitudes propias del
cínico. Así puede mantenerse en una actitud heroica. Dicho en otros térmi-
nos y para entendernos, Sender procura que su escritura autobiográfica se
mantenga en los límites del «super yo». La guerra civil es la frontera crono-
lógica del relato autobiográfico de Sender en diferentes novelas. Se vuelve
una y otra vez a la infancia en El lugar del hombre (1939), Crónica del alba
(1942-1966), El verdugo afable (1952), Mosén Millán (1953), Los cinco libros
de Ariadna (1957) e incluso Monte Odina (1980), novela esta última donde
la guerra civil es el eje temporal de un relato que yuxtapone las referencias
cronológicas aboliendo el tiempo como linealidad.

EL PACTO NARRATIVO AUTOBIOGRÁFICO: EL OTRO SOY YO

Hay dos líneas temáticas fundamentales en los textos autodescriptivos
de Sender: la recuperación de la infancia rural y la explicación de los epi-
sodios vividos por Sender en el frente republicano durante la guerra civil.
En estas páginas voy a centrarme en las novelas autodescriptivas que están
especialmente dedicadas al relato de la guerra civil y más concretamente en
La orilla donde los locos sonríen y La vida comienza ahora de Crónica del
alba. Voy a comenzar por hacer algunas observaciones sobre las peculiari-
dades del pacto narrativo autobiográfico en Sender.

En Crónica del Alba y Los cinco libros de Ariadna así como en esos
otros textos que he mencionado antes y en los que aparecen personajes
que comparten algo de su pasado con la infancia del autor de Chalamera
(El Verdugo o el Pepe Garcés de El lugar de un hombre), en todos los tex-
tos el relato, que es claramente autobiográfico, está puesto en boca o en
pluma de personajes que tienen otro nombre que no es el de Sender:
Ariadna, Javier Baena o Pepe Garcés. Este último no es Ramón Sender pero
no deja de serlo ya que su nombre se encuentra incluido en el nombre
completo del verdadero autor: Ramón José Sender Garcés. El uso de un
alter ego convierte el pacto narrativo establecido por Sender en algo ambi-
valente desde el punto de vista de los géneros literarios. Me explico, como
técnica narrativa, el uso del alter ego cuya biografía es claramente la del
autor, lleva implícita la observación de que en literatura el uso de la prime-
ra persona no garantiza la real identidad de autor, narrador y protagonista,
identidad que constituye el fundamento del pacto narrativo autobiográfico.
Sender acepta con Rimbaud y con teóricos más recientes, a los que me he
referido en nota, que «Je est un autre». De manera que la naturaleza ambi-
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gua de este pacto propuesto por Sender deja constancia de la proximidad
entre autobiografía y novela. Este proceso es ineludible en las letras del
siglo XX donde hay un dominio claro de la subjetividad del autor sobre el
universo novelesco. La tensión hacia la identidad de la primera y la tercera
persona constituye una vía de reflexión y de evolución técnica novelesca.
Valga recordar ahora la narrativa de Antonio Muñoz Molina que desde Bea-
tus ille (1986) y El jinete polaco (1991) ha venido trabajando en la identidad
del «reino de las voces» en sus novelas. Esta identidad de voces y personas
es sustento de la última gran novela de Muñoz Molina, Sefarad (2001),
novela que relata las atrocidades del siglo XX y que, de lejos y por diferen-
tes razones, comparte con Sender el tema de la guerra civil y quizá más el
del totalitarismo y la represión del comunismo soviético. En Sefarad el rela-
to del contraste entre «civilización y barbarie» que ofrece la historia europea
del siglo XX busca la identidad del narrador con los protagonistas de los
sucesivos episodios. Consigue hacer deliberadamente algo que el mismo
autor señaló a propósito de la construcción del personaje en sus novelas:
que la tercera persona se le convierte en primera persona.

Avanzando en estas consideraciones que podríamos calificar de externas,
referentes a la teoría sobre la autobiografía, quiero detenerme en el marco
narrativo de Crónica del Alba, en la muerte de Pepe Garcés. Es el final de
Pepe Garcés lo que motiva la escritura de unas memorias. De manera que
nuestro texto está escrito desde el pasado y hacia el pasado, no tiene pro-
yección hacia el presente de la escritura ni pretende servir para explicar la
transformación, la evolución del personaje protagonista más allá de 1939.
Hay una distancia aparentemente insalvable entre Pepe Garcés, narrador-
protagonista, y Ramón J. Sender, el autor real. La muerte de Garcés anula la
relación entre el presente de lo narrado y el presente de la escritura. Delibe-
radamente, el pacto narrativo de Crónica del alba oscila entre las memorias
y la autobiografía, es ambivalente también en este sentido. Tras esta nega-
ción del futuro (futuro que no es otro que el presente del narrador) late un
aspecto moral importante en el Sender de 1942: la fe derrotada en la guerra
y el deseo de no vivir sin esa fe, la indignidad de la vida con la fe derrotada7:

—No tienen fe en nada. Y de ahí nace el ser embusteros. ¿Qué va a decir
el hombre sin fe? [...].

El aire que respire, el suelo que pise, todo será prestado. Y vivir pidien-
do prestado a la gente sin fe, no me convence. No, no. Nuestra guerra era a
vida o muerte. El vencido debe pagar (1, p. 12).
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Ramón Sender, quien recoge los cuadernos de Pepe Garcés y cuyo
nombre coincide con el del autor real, permanece viviendo en el mundo de
los hombres sin fe y recibe la advertencia de Pepe Garcés: «Y tú —añadía—
que eres como yo, no te hagas ilusiones» (ibídem). No pasa desapercibida
la coincidencia de Sender con otro exiliado, Luis Cernuda, al emplear la
misma palabra «fe» para referirse a la razón de los combatientes republica-
nos. El poema de Cernuda titulado 1936 y escrito entre 1961 y 1962 con-
densa muchas páginas de Sender sobre la guerra. Reproduzco los siguien-
tes versos al hilo del marco narrativo de Crónica del alba: 

Que aquella causa aparezca perdida,

Nada importa;
[...]
Lo que importa y nos basta es la fe de uno8.

La conocida conversación del comienzo de Crónica del alba que acaba
de mencionarse tiene su continuación en La orilla donde los locos sonríen.
Pepe Garcés narra el encuentro en Argelès con Ramón Sender y cómo éste
se disculpa por querer seguir vivo:

—Tengo dos hijos pequeños aquí, en Francia, y no tienen madre y mi
obligación es darles de comer y hacer de ellos un par de idiotas satisfechos
de sí como los demás (3, p. 330).

Un poco más adelante comenta Pepe Garcés de Ramón Sender:

Pensando en él, me digo a veces que con toda su experiencia puede ser
algún día un granuja notable o un gran sinvergüenza. O también —no me
extrañaría— un santo (3, p. 330).

A continuación se inserta una anotación a través de un asterisco, introduci-
da por el responsable de editar las memorias de Garcés, o sea, Ramón Sender:

Yo también tenía la impresión de haber dejado en Argelès una parte sus-
tancial de mi vida. O tal vez en España. En todo caso la guerra destruye al
débil y fortalece al fuerte. No es que yo fuera más fuerte que Pepe Garcés,
pero él estaba enfermo. Uno de los dos (pienso ahora) debía morir y murió
él. Con él quedó una gran parte de mi lastre dificultoso, que me habría
embarazado en mis movimientos por la vida. Es decir, por este lento desvi-
virse que ha sido luego la vida para mí. Al hablar de aquel amigo no hablo
de su personalidad aislada y concreta, sino de todos los otros españoles que
salieron conmigo y que habiendo visto también el vacío absoluto tuvieron
que sucumbir (3, p. 330).
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Pero hay algo más que páginas entre la escritura del primer prólogo a
Crónica del Alba (1942) y estas líneas de La orilla donde los locos sonríen
(1966). Han pasado los años y esa fe de 1942 ha sufrido una transubstan-
ciación. El sustento moral de Pepe Garcés le viene de Valentina, convertida
en mito. Ya no es la fe del combatiente que se mantiene activo y estudian-
do planes de fortificación hasta que recibe la noticia de la capitulación del
ejército republicano. No obstante, en La orilla donde los locos sonríen y en
La vida comienza ahora y aun de forma más nítida en Los cinco libros de
Ariadna Sender escribe para exponer la coherencia de su conducta duran-
te la guerra, y establecer con precisión los límites cronológicos y las razo-
nes de su disidencia con los comunistas. Mostrar la coherencia entre el
combatiente de 1937 y el ciudadano americano de 1946 es su principal
objetivo en Los cinco libros de Ariadna (1957). En el relato de la guerra civil
Sender busca la equivalencia entre Javier Baena, Pepe Garcés y el autor
porque en cierto modo lo que se pretende sugerir es que el autor real sigue
siendo fiel a la misma fe de 1936. Una vez más el uso de alter ego conviene
a la peculiar reescritura de lo vivido en la guerra que lleva a cabo Sender,
porque contribuye a que la realidad y el enjuiciamiento de la realidad se
hagan más enigmáticos, «de doble y triple fondo». 

SENDER ANTE EL ESPEJO Y LA MEMORIA DIFICULTOSA

Las dos últimas novelas de Crónica del alba fechadas en 1966 adoptan
una técnica narrativa distinta de las anteriores. Para el recuerdo de la guerra
civil a la altura de 1966 escoge Sender la desrealización del relato. En Los
cinco libros de Ariadna Sender había creado un marco narrativo entre
surrealista y simbólico: la absurda asamblea internacional de la OMECC. En
esta asamblea, Ariadna es sometida a un interrogatorio. Del relato de Ariad-
na, relato autobiográfico que comienza por la infancia para detenerse en la
guerra civil, se desprende también la biografía de Javier Baena, alter ego de
Sender. En realidad la novela se desarrolla como una sucesión de monólo-
gos que periódicamente remiten al marco narrativo de la asamblea. Una
vez habla Ariadna, otra Javier Baena. Aunque el título da el protagonismo a
Ariadna, el hilo conductor que ella teje en su relato está al servicio de Javier
Baena. Y tanto Ariadna como Javier Baena tienen estrechas relaciones con
los episodios de la vida de Ramón J. Sender. 

Si he dicho que Ariadna se construye como una sucesión de monólogos
con breves referencias al marco, La orilla donde los locos sonríen tiende
hacia el monólogo, hacia la omnipresencia de una conciencia. Claro que
esta es una conciencia escindida. En el inicio de La orilla donde los locos
sonríen se presenta una escena semidramática en la que intervienen voces
(la señora de las voces, el caballo blanco, la señora de Lima) y el yo narra-
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dor dirigiéndose a Ramón II. En realidad todas estas voces son interiores,
son como una sola conciencia colectiva y algo dislocada. 

En un momento especialmente relevante de La orilla donde los locos
sonríen interviene Pepe Garcés, que se hace llamar Ramón Urgel y que dia-
loga con Ramón Sender. Estamos ante una fragmentación narrativa del yo,
autor y narrador, cuya consecuencia última es la de enfrentarnos a una con-
ciencia, un mundo interior: todo sucede en la cabeza de Pepe Garcés que,
como sabemos, es la de Sender. En 3, pp. 305-306, tiene lugar una extraña
conversación entre Pepe Garcés que usa el nombre falso de Ramón Urgel y
alguien que usa el nombre falso de Pepe Garcés y se llama verdaderamen-
te Ramón Sender. A partir de este momento se cuentan hechos históricos
de Ramón Sender autor real. Estos dos personajes cruzan reflexiones sobre
la relación entre el nombre y la identidad de las personas. Incluso en la
página 323 Ramón Sender dice a su alter ego: «Soy un espejo donde usted
se ve de un modo un poco desairado». 

A esta atmósfera irreal, a la confusión de identidades suma el autor el
dato de que la memoria no es fidedigna:

El resto de mis recuerdos hasta llegar a Casalmunia es confuso y los con-
taré al azar de mi memoria. Es decir, como pueda. Todo era vago, pero se
me iba haciendo irrealmente exacto (3, p. 299).

No recuerdo la ciudad donde sucedió lo que voy a contar. Por su empla-
zamiento podría ser Zaragoza, pero no por los hechos. ¿Sería la capital de la
Rioja? Tampoco lo creo. Ahora, ya digo, no puedo recordar; de tal modo los
hechos se me hicieron confusos (3, p. 300).

En suma, estos textos autobiográficos de los años sesenta abandonan la
vocación de representación realista que domina en las dos primeras series
de Crónica para adentrarnos en una construcción novelesca subjetiva, oní-
rica y en la que domina el diálogo del autor-narrador, con proyecciones
simbólicas de su propio mundo interior elaboradas de forma más o menos
surrealista. Es decir estas novelas tiende a constituir un solo discurso polifó-
nico y dislocado y además de naturaleza mental o interior.

HÉROE O BELLACO: LOS MODELOS AUTOBIOGRÁFICOS

Se ha leído unas líneas más arriba que Pepe Garcés auguraba a Ramón
Sender un futuro de santo o de granuja. Al describir las peculiaridades de
un texto autobiográfico hay que abordar el uso de los patrones, los mode-
los de persona que permiten el ejercicio de un discurso biográfico elabora-
do en tercera persona o bien el relato de la propia vida. En nuestra cultura
los tres patrones básicos que justifican estos relatos son el héroe, el santo y
el poeta, esto es así desde los albores de la Edad Media latina hasta el
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ámbito del decadentismo y del modernismo en el que aprendió bastante el
poeta que también quiso ser Sender. En el relato de su infancia Pepe Gar-
cés nos cuenta cómo descubrió en el castillo de Sancho Abarca, de forma
aventurera y fantástica, un documento en que las categorías de los hombres
se resumen en estas tres9. Estos tres patrones son aludidos constantemente
en los textos autobiográficos de Sender y la preocupación por el héroe, no
hace falta decirlo una vez más, es, como la reflexión sobre la violencia y la
culpa, cuestión que traspasa toda la creación senderiana. El poeta en la tra-
dición romántico-simbolista es una síntesis de héroe y de santo, como estu-
dió Paul Bénichou al hablar del poeta sagrado y de la consagración del
escritor. Esta idea romántica del poeta late sin duda tras muchas páginas de
Sender. Quizá donde mejor consigue cifrar la importancia de esta idea
romántica es en la evocación del albatros baudeleriano que lleva a cabo en
Monte Odina. El Sender adulto, de vuelta de muchos fracasos, incluso del
fracaso del regreso a la patria, recala, al escribir las referidas páginas de
Monte Odina, en la imagen romántica del poeta y del escritor como síntesis
de una trayectoria de heroísmo degradado10.

Sender también cede a la seducción de los héroes de acción, en el caso
de las novelas sobre la guerra civil, el soldado. En Contraataque y sobre todo
en Los cinco libros de Ariadna se nos presenta el protagonista combatiente
con ribetes de héroe de aventuras: valiente, que desafía peligros, prefiere la
vida de trinchera y está dotado de grandes cualidades estratégicas y de
mando, que se hace respetar sin atemorizar. Y quizá el modelo del santo sea
el preferido en La vida comienza ahora. La historia del prisionero Alberto
Guinart-Julio Bazán, el único por el que siente respeto el resto de los presos,
tiene especial relieve en esta novela. Alberto Guinart es el nombre que desig-
na al personaje real Joaquín Maurín, fundador del POUM, amigo de Sender y
propietario después de la guerra de la American Literary Agency. Durante el
juicio al que es sometido Alberto Guinart la voz interior de la conciencia de
Pepe Garcés suplanta el relato del juicio. En simultaneidad cronológica con el
juicio, Pepe Garcés cuenta la verdad sobre la relación con su padre. A saber:
el padre le pegaba exageradamente y el niño sufría unas extrañas manifesta-
ciones cutáneas, una especie de estigmas fruto de la injusticia y del dolor
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moral y físico que le producía la violencia y el rechazo paterno. Pepe Garcés
ha decidido ya al final de su autobiografía «tomar el relato por el principio» y
vuelve a los orígenes contando de nuevo la extracción sociológica de sus
familias paterna y materna. La insistencia en estos estigmas supone la incor-
poración a la infancia del héroe de un rasgo propio de las vidas de santos:

Yo era ese bicho un poco raro que he sido más tarde y que ha suscitado
frecuentes malentendidos [...]; así, unos creían que era un santo y otros un
criminal en potencia, un ser inteligente, pero satánico o un idiota un poco
angélico. Tal vez, a su modo, todos tenían razón. Lo que no sería ya nunca
era un ciudadano. Me encontraba en un lío de contradicciones, con virtudes
o vicios potenciales más fuertes que yo mismo. Por decirlo de un modo
romántico, era una hoja desprendida del árbol del vivir y agitada por las bri-
sas (a veces los huracanes) de Dios (3, p. 407).

Se retrata Sender entre el santo y el héroe romántico predestinado desde
la infancia a la marginación o, al menos, a la inadaptación. Además en el
final del párrafo no elude una mención al «Todos somos hoja» de las medi-
taciones de San Agustín. Como sabemos, San Agustín en sus Confesiones
acuña el modelo autobiográfico del convertido, que ha de ser uno de los
más trascendentes en las letras europeas. Pepe Garcés cuando se encuentra
camuflado en Casalmunia bajo el nombre de Ramón Urgel lee los libros
que se encuentran en ese lugar que tiene algo de monasterio y cuyo nom-
bre es síntesis de lo árabe y lo cristiano: «Eran todos libros religiosos de
santos. El autor que más me gustaba era San Agustín, porque me parecía el
más humano» (3, p. 365). Dice haber leído a otros santos relatores de su
propia vida como Santa Teresa de Jesús11. Sin embargo, el modelo de escri-
tura autobiográfica de Sender no pueden ser las confesiones de los conver-
tidos porque el relato de Sender sustituye la sinceridad por la verdad. O lo
que viene a ser lo mismo, la verdad de la propia vida en Sender es irresolu-
ble, o al menos no constituye una verdad de carácter general ni menos tras-
cendente. De ahí las contradicciones o las referencias a modelos heroicos
antitéticos. Un poco más adelante encontramos esta confesión de Pepe
Garcés sobre el estatuto que su persona ha de adquirir a través del relato:

Trato de contar las cosas como las vi en aquellos memorables días. Es
decir, de un modo desinteresado y presentándome yo mismo a la luz, a

[ 126 ]

MARÍA ÁNGELES NAVAL

11 Quizá no esté de más recordar, como ya hizo Donatella Pini en Ramón J. Sender tra

la guerra e l’esilio, ed. cit., p. 115, nota 1, que el tema de las confesiones preocupó a otros

escritores próximos al tiempo y al contexto intelectual de Sender. María Zambrano, en La con-

fesión: género literario (1943), considera este género de escritura como lugar de encuentro de

la filosofía con la vida.



veces desfavorable, de los que tratan ante todo de salvar la piel. Los lectores,
si los tengo un día, dirán si yo era también un bellaco o un héroe, aunque
no hay duda de que a veces reconocía en mí mismo, si no las dos realida-
des, al menos las dos potencialidades, como cada cual (3, p. 364).

Sinceridad frente a verdad y confusión frente a conversión es lo que nos
ofrece Sender en esta autobiografía, confusa también desde el punto de
vista genérico. María Zambrano en su estudio filosófico de los escritos con-
fesionales como género que conecta la vida y la filosofía y refiriéndose a la
«reforma del entendimiento», es decir, a la modificación de la verdad plató-
nica y cartesiana escribe: «Y así, la exigencia de verdad vino a ser substitui-
da por la exigencia de sinceridad, ‘sinceridad’ que hace referencia al indivi-
duo, y en el que se quiebra la verdad»12. Sender más que alzarse con la
verdad de un santo, pretende ofrecer un testimonio, la visión del testigo
presencial de los hechos, pero también de los propios hechos.

Al relato de de la guerra civil que nos ofrece Crónica del Alba se van
adhiriendo ciertas referencias quijotescas. Uno de los aspectos más visibles
de esta quijotización del héroe reside en la figura de Valentina, que se
transforma en verdadera Dulcinea de Pepe Garcés. Valentina en la historia
del Pepe Garcés adulto se ha convertido en un símbolo, un mito femenino
de carácter exclusivamente literario. En estas últimas novelas Valentina es
una advocación interior que da fuerzas al protagonista. La literaturización
de Valentina corre pareja con la quijotización del héroe. O lo que es lo
mismo, la imposibilidad del protagonista Pepe Garcés o de su espejo,
Ramón Sender, de ser héroes hace que el narrador vuelva los ojos hacia la
patética historia de Don Quijote. Dice Ramón Sender a Pepe Garcés en un
momento que corresponde al inicio de la contienda: 

—Soy un espejo donde usted se ve de un modo un poco desairado.
Usted es un pobre hombre. Yo también lo soy. Todo el mundo lo es, bien
pensado, pero yo no me resigno y ahí es donde usted ve mi arrogancia. Yo
no me resigno, porque habiendo visto el vacío absoluto y teniendo derecho
a ser un degenerado, un criminal o al menos un escéptico o cínico, soy hon-
rado [...] soy de una pureza tan increíble que nadie la aceptaría nunca. Ya
sabe usted que la realidad es una de las cosas más inverosímiles del mundo,
a veces. Más que el Amadís y el Palmerín de Inglaterra. Soy un hombre
abyectamente puro y por eso no me resigno a ser sólo un pobre hombre [...].

—Sí, usted es también un hombre monstruosamente puro. Es decir, no
contaminado. Aunque usted tiene su Aldonza. Es fácil ser puro a la manera
suya; es decir, sin haber visto el vacío. Los dos somos hombres puros y la
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diferencia suya está en su Aldonza o su na dolza, como decían en la baja
Edad Media por Doña Dulce. De ahí doña Dulcinea. Todas son dulces.
Usted tiene su pequeño absoluto accesible (3, pp. 323-324).

En esa inverosimilitud caballeresca en la que se sumen quienes preten-
den ser héroes en la guerra civil, Valentina se transforma en Dulcinea-Aldon-
za. Pepe Garcés, cuando cuenta la despedida de Sender en Argelès, escribe:

Todavía se acordaba de nuestras palabras de aquel día lejano y repetía:
«Tú tienes tu Aldonza. Quédate aquí y muere con ella».

—Ella está lejos —dije yo—. Ella, con su corza blanca (3, p. 330).

Valentina es Dulcinea: la amada ideal e inasible de un mundo periclita-
do, inexistente, el mundo caballeresco, el mundo de los héroes. Y en Cró-
nica del alba es, sin duda, el mundo de la infancia. Además, Valentina con
su corza blanca es el misterio, el destino simbólico como en un antiguo
poema tradicional o como en las leyendas decimonónicas. Ambas, Valenti-
na y su corza parecen extraídas de una leyenda becqueriana. A mi juicio, la
actitud de Pepe Garcés con Valentina es tan ridícula o tan sublime como
pueda serlo la de Don Quijote con Dulcinea. En cualquier caso, Valentina
viene a ser un síntoma de la literaturización del universo autobiográfico de
Sender, que llegará a ser muy notable en la concepción de Monte Odina.
Del mismo modo que ocurre en la novela de Cervantes en La vida comien-
za ahora tampoco aparecen héroes.

En El Quijote el único héroe de verdad con se tropieza el de la Mancha
es Roque Guinart (II, cap. LX). Pepe Garcés conoce un solo héroe en esta
guerra civil, Alberto Guinart, que ya he dicho que es trasunto de Joaquín
Maurín. Alberto Guinart y los hermanos Lacambra son los únicos héroes de
este relato, los únicos capaces de rechazar los imperativos de la ley natural.
La ley natural es, como saben los lectores de Sender, especialmete los de
Monte Odina, la ley que preside las tragedias que se representan en «el
pequeño teatro de la naturaleza»13. Alberto Guinart y los hermanos Lacam-
bra no aceptaron la muerte de otros a cambio de la vida propia. En Cróni-
ca del alba, 3, p. 444, no lejos del acto heroico de Alberto Guinart, Pepe
Garcés llega a Barcelona y, tan derrotado como Don Quijote, tiene palabras
corteses para la ciudad. Todo resultará más sarcástico al saber que en Bar-
celona ignoran que Bazán-Maurín sigue vivo y lo homenajean interesada-
mente como muerto, muerto el político, el teórico, el organizador:
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Yo pensaba en Bazán diciéndome: «Allá quedó un hombre que teme a la
muerte como cada cual, pero que al mismo tiempo no puede alegrarse de
estar vivo». No era que sus colegas prefirieran su muerte, pero sin duda
habrían querido matarlo como político y conservarlo como amigo entraña-
ble. Rara situación aquella (3, p. 449).

NARRAR Y TESTIFICAR

El sentimiento de culpa, o lo que puede ser lo mismo, el sentirse acusa-
do, puede ser la razón que impulsó a Sender a la creación de marcos narra-
tivos de carácter judicial donde los personajes cuentan su vida como testi-
monio en un juicio, en un contexto jerarquizado en el que pretende
esclarecerse alguna verdad. Con variantes, esta es una estrategia narrativa
recurrente en Sender.

En Los cinco libros de Ariadna la narración se inserta en el marco de esa
absurda asamblea internacional de la OMECC, que en realidad es un interro-
gatorio en el que actúan como testigos Ariadna y Javier Baena. En La vida
comienza ahora asistimos a dos juicios: el realizado a Alberto Guinart y el
más extraño en que el propio Sender actúa de defensor de un secretario rural
—como su padre— al que los campesinos pretenden linchar. En todos estos
casos, puede decirse que la hora del juicio definitivo, la hora de la verdad, no
llega nunca. El acto testifical, actúa como desencadenante de la memoria, así
ocurre en Los cinco libros de Ariadna. Sender busca lugares simbólicos para
estos juicios: el espacio de la asamblea reúne elementos de antigua abadía
cruzada de cuando por el vuelo de un búho —animal de simbología esotéri-
ca, que representa la sabiduría ateneica— y que tiene componenentes de una
moderna sala de congresos con megafonía y pantallas de televisión. El juicio
del secretario rural se lleva a cabo en un una iglesia, lugar de culto, de reve-
lación, de trato con la divinidad, aunque degradado a prisión. En las novelas
de 1957 Sender ofrece una visión más clara, si bien inconclusa del proceso de
la guerra civil, defiende la conducta militar de Javier Baena y ataca con dure-
za la política de los comunistas y su intervención en la guerra de España.

En las novelas de Crónica del alba todo aparece desdibujado, incluso la
peripecia bélica de Pepe Garcés, sus idas y venidas por los frentes apare-
cen difusas, los espacios son oníricos y desrealizados. Muchas cosas cam-
bian en la memoria de la guerra que tiene Pepe Garcés. Diríase incluso que
la guerra civil tal y como se dibuja en las dos últimas novelas de Crónica
del alba no justifica la muerte ni la fe de Garcés. En este cambio de actitud
se alberga, sin duda, una defensa y justificación del propio Sender.

Pepe Garcés renuncia al esclarecimiento de los hechos. La búsqueda de la
verdad representada en esos juicios a los que me he referido concluye con la
muerte de los inocentes. El discurso que pronuncia Pepe Garcés para salvar a
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ese secretario rural, cuya defensa asume, es una muestra de la impotencia de
las ideas humanitarias de raíz ilustrada ante el panorama creado por la revolu-
ción marxista. Garcés exhorta al perdón de un hombre, simbólico perdón ya
que el secretario representa al padre (de Garcés y evidentemente de Sender) y
a la España del padre contra la que lucharon los republicanos anarquistas y
comunistas. Sender anota varias veces, aunque eso no es nuevo, que en
ambos bandos se cometían crímenes (3, p. 485). No deja de resultar paradógi-
co este análisis de Garcés que bien podrían sostener los del bando contrario:

No ganaremos. Los otros están más unidos y tienen detrás una inercia de
siglos que los empuja. Algo monolítico y serio. Nosotros estamos divididos
como un mosaico bizantino y tenemos sólo una pugnacidad barroca y ver-
benera (3, p. 501).

Además nos encontramos con otros de los argumentos más frecuentes
en la propaganda falangista: la falta de fe en la victoria, la ineficacia y la
división interna del bando republicano por culpa de las siglas políticas14.

En La vida comienza ahora en cierto modo Sender renuncia a estable-
cer una verdad y domina el texto la imposibilidad de desasirse del senti-
miento de culpa así como un simbólico aletargamiento, una conciencia
insomne que no distingue lo real de lo irreal a fuerza de estar envuelta en
la violencia de la guerra. Reflexiona Pepe Garcés:

Pero... ¿y qué? Yo no maté a nadie en la guerra, ni antes ni después. Esa
reflexión, sin embargo, no me da tranquilidad alguna. Tal vez si hubiera
matado a alguien, ese hecho tampoco me daría ninguna inquietud. Aunque
nunca se sabe (3, p. 376).

En este pasaje se percibe claramente la superposición de la voz del autor
sobre la de su alter ego. Porque, ¿qué crímenes podría haber cometido Pepe
Garcés después de la guerra? Conforme avanzamos hacia el final de La vida
comienza ahora Pepe Garcés, más Sender que nunca, se sustrae a la repre-
sentación de la realidad. El narrador justifica que la realidad deviene irreal
ante el crimen como un mecanismo de defensa de la propia conciencia:

Quise disparar para comprobar que todo esto es verdad. Cuando me
hablaron del dueño de esta casa asesinado, las cosas comenzaron a hacerse
irreales. Es una historia vieja esa, conmigo. Siempre me sucede cuando tro-
piezo con el crimen. Cada vez que he hallado a mi paso un muerto civil 
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—un «paseado»— me he pasado varias horas sin creer en nada de lo que
veía. Debe ser una defensa de la conciencia de uno para evitar la locura.
Todo se hace poco a poco irreal y a veces se desvanece como eso que lla-
man en el cine una «fade out» (3, p. 500).

En esta frase se recoge la renuncia del narrador a la explicación de los
hechos y al mismo tiempo nos aclara en parte su propia técnica narrativa:
«todo se hace poco a poco irreal».

A lo largo de toda la novela se deslizan comentarios sobre la dificultad
de Garcés para dormir. Poco a poco se nos va presentando la guerra como
realizada por seres insensibles, que están dormidos. La guerra llega incluso
a perder cualquier contenido épico-heroico: «La guerra es un ejercicio para
los dormidos más que para los despiertos. Matan porque sencillamente no
se enteran» (3, p. 515). La insistencia en esta idea hace que aparezca al final
de la novela otra de las ideas o metáforas recurrentes de Sender: la referen-
cia a La vida es sueño y a su protagonista, Segismundo, como abstracción o
patrón autobiográfico:

Yo le dije un día que el hombre que llega a convencerse de que la vida
es un sueño, atrapa el sentido secreto de la realidad y así llega a dominarla
más fácilmente que otros. Pero nunca se sabe lo que va a pasarle a uno
cuando recibe un casco de metralla en el cuerpo y ve correr la sangre y coa-
gularse en el suelo. Hasta ese momento uno podía soñar, pero luego
muchos despiertan para siempre (3, p. 526).

Yo sigo creyendo en la realidad-sueño desde que representé siendo
chico el drama de Calderón (3, p. 527).

En suma, Sender deja de buscar la verdad a través de un juicio justo,
este puede ser el sentido del entramado de Los cinco libros de Ariadna, y
pasa a sostener una actitud moral y simultáneamente un proceder narrativo
que suponen, si no la negación de la realidad, al menos la falta de discerni-
miento sobre la verdad. Entre 1942 y 1966 se han producido cambios de
tono, se han modificado las técnicas narrativas en las últimas novelas, pero
la renuncia a la verdad absoluta subyace, como se ha visto, en las ambigüe-
dades del pacto autobiográfico inicial de Crónica del Alba. El relato de la
propia autobiografía fue un pretexto al servicio de la propia supervivencia
moral en 1942, pero bien pronto, y desde luego en 1966, conlleva la pro-
clamación de una moral nueva: el sentido personal y privado de la respon-
sabilidad histórica contraída por el que escribe. Esta actitud es la que desde
el prólogo orienta la escritura de Los cinco libros de Ariadna. Escritura res-
ponsable, sí, pero individual —o solitaria, si lo preferimos— y en esa priva-
cidad reside además el carácter placentero del ejercicio memoriográfico
que evoca la cita de Sender con que se abren estas líneas.
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