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PRÓLOGO

De acá y de allá: literatura española desde el exilio

El desarraigo es una de las características de la cultura contem-
poránea y del presente globalizado. El desarraigo es inherente a
las condiciones que el progreso tecnológico ha ido introduciendo
en las manifestaciones culturales. La ubicuidad tecnológica acaba
proporcionando nuevas posibilidades de arraigo y también de
desarraigo. Según la Real Academia Española «desarraigar» es en
su tercera acepción: «Separar a alguien del lugar o medio donde
se ha criado, o cortar los vínculos afectivos que tiene con ellos». El
paso del tiempo, a nivel individual, y el progreso, a nivel histórico
y colectivo, son factores de desarraigo. Las guerras y las migracio-
nes económicas han promovido también grandes procesos de
este género: destierros, en un modo o en otro.

La España contemporánea ha conocido varios episodios de
emigraciones, exilios, destierros más o menos violentos pero nin-
guno tan extenso como el producido en 1939. La violencia extre-
ma de la guerra y la duración del exilio, a veces el exilio definiti-
vo, promovió un decantamiento, una maduración peculiar de la
obra de los escritores en el exilio. No sólo eso, sino que ha sido
posible hablar de una segunda generación de escritores españo-
les en el exilio1. En Cuestión de memoria se abordan algunos

[ 5 ]

1 Carlos Blanco Aguinaga, «Aquí y allá: Sobre la poesía de quienes eran niños
españoles durante la Guerra Civil», en Mónica Jato et alii, España en la en-
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aspectos relacionados con la asimilación del significado de la
Guerra Civil, del exilio posterior y del sentido de España, sobre
todo después del final de la Segunda Guerra Mundial. Sender,
Cernuda y Ayala representan formas diferentes de afrontar el exi-
lio y también de representar literariamente los efectos de la viven-
cia y supervivencia de la guerra así como del desarraigo de Espa-
ña. De modo general, en este libro se intenta ofrecer el significado
de las obras literarias de los autores sin perder de vista su situa-
ción de exiliados, es decir, sin olvidar que estas obras que ahora
engrosan el patrimonio de la literatura española se escribieron
fuera de España y con unas complicadas relaciones con la cultura
oficial de Península. Sender mantiene viva la memoria de la gue-
rra a lo largo de toda su vida de exiliado. Crónica del Alba (1942-
1966), la obra de las suyas que le parecía a Sender de más mérito
y Monte Odina (1980) suponen la construcción de un lugar de
memoria personal: lugar de memoria de uno mismo y de la gue-
rra. Así Monte Odina, en cuanto espacio literario, es un lugar sim-
bólico relacionado con la memoria de la guerra y es el espacio en
que Sender rinde último tributo a sus muertos más queridos: su
mujer, su hermano, don Francisco Laguna y los compañeros de
letras caídos en sangre, todos en la Guerra Civil. Por otro lado la
invención del espacio de Monte Odina es una estratagema litera-
ria para regresar a la patria, de la que en el fondo nunca se ha
acabado de alejar, pero a la que ha sido imposible regresar de
forma física y definitiva, primero por unas razones, luego por
otras. 

Luis Cernuda en su obra en verso posterior a 1937 lleva a cabo
una peculiar elaboración del tema de España y de su particular
relación con España, de la posibilidad y sentido del regreso, y del
sentido que tuvo el impulso que lo llevó a combatir del lado de la
república en 1936. Son temas que trata también Sender. Pero Cer-
nuda de un modo intelectualizado y abstracto que le lleva a cons-
truir uno de los discursos más certeros contra las ilegitimidades de

[ 6 ]
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crucijada de 1939. Exilios, cultura e identidades, Bilbao, Universidad de
Deusto, 2007, pp. 315-326.
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las historias nacionales de la literatura y más en concreto con la
historia de la literatura española de su tiempo. 

Las perplejidades a las que se enfrentaron estos escritores tie-
nen un sentido que va más allá del discurso de la literatura espa-
ñola del exilio. La circunstancia del desarraigo, la complejidad de
las relaciones entre lengua, cultura y nacionalidad en el mundo
de hoy en día confieren un marco de nuevo interés a esta produc-
ción literaria.

A continuación se reúnen varios artículos cuyo más aparente
denominador común es que están dedicados a escritores que
vivieron el exilio republicano posterior a la Guerra Civil española
(1936-1939): Ramón J. Sender, Luis Cernuda y Francisco Ayala.
Además de tratarse de un libro sobre literatura del exilio, se centra
en textos que plantean la dificultad de recordar y de asumir la
Guerra Civil, las muertes, los crímenes, la violencia. Por tanto es
un libro sobre la memoria de la Guerra Civil elaborada por los
escritores del exilio. La cabeza del cordero de Francisco Ayala es
entre los escogidos el texto que plantea el tema como experiencia
humana general, quiero decir que no hace una propuesta narrati-
va autobiográfica. El tema se concreta en la degradación que pro-
voca la desmemoria y la indecencia que hay en la abolición del
duelo por tantas víctimas.

Los textos de Cernuda y Sender permiten plantear junto a la
dificultad del recuerdo y valoración de la Guerra Civil y sus muer-
tos cuestiones de índole historiográfica. Probablemente la historia
de la literatura española ha sumado a su patrimonio el legado de
los exiliados sin hacerse demasiadas preguntas sobre la legitimi-
dad humana y moral de dicha incorporación. Considerar que esa
anexión de los autores y las obras de los exiliados al conjunto del
discurso historiográfico peninsular fue un noble y generoso acto
de quienes permanecieron en la España de la victoria es un axio-
ma heredado de la historiografía de posguerra que puede ser pre-
cisado o revisado.

Los textos de Cernuda y de Sender que se estudian en este
libro exigen reparar en la complejidad que acarrea considerar
españolas a algunas obras literarias, porque fue compleja la ciuda-

[ 7 ]
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danía española de sus autores. Cernuda pasa por ser un hombre,
un escritor, de trato difícil, para muchos quizá un misántropo.
Pero sus textos ofrecen la posibilidad de precisar esta misantropía,
la cual en muchas ocasiones no tiene como objeto al género
humano sino a una parte muy concreta del mismo: sus compatrio-
tas, sus paisanos, la tribu, la sociedad formada por quienes per-
manecieron en España después de 1939 y de la que con el paso
del tiempo se sintió Cernuda definitivamente extrañado.

Ramón J. Sender emprendió en 1942 un proyecto literario y de
reconstrucción personal: la escritura de la serie novelesca y auto-
descriptiva que tituló Crónica del alba. Otros textos de enverga-
dura como son Los cinco libros de Ariadna y Monte Odina se aña-
den a esta tarea de reconstrucción personal que emprendió
Sender tras el final de la guerra. Crónica del Alba se inicia con la
derrota en una guerra, la cual, como todas las guerras, era a vida
o muerte. El superviviente vencido se enfrenta a una condición
ambigua (que Sender plantea narrativamente en el prólogo de
Crónica del Alba). Los exiliados españoles en general se enfrenta-
ron a esta condición ambigua: una vida que no acaba de ser la
vida de uno. La permanencia de la dictadura en España más allá
de todas las previsiones alarga y transforma esta patética circuns-
tancia inicial del exilio republicano. La trayectoria personal, las
inflexiones de esta nueva vida, que es nueva y distante, se desa-
rrolla allá en América, pero tiene como constante marco de refe-
rencia lo que pasa acá en España. ¿O debería invertir el uso de los
adverbios «acá» y «allá» y decir: «allá en España» y «acá en América»?
El fin de la segunda Guerra Mundial y la no restitución de la repú-
blica democrática, ni siquiera de la monarquía, hace que el regre-
so a España se convierta en una hipótesis cada vez más desvaída
a lo largo de la década de los cincuenta. Pero conviene insistir en
la faceta personal y humana de esa instalación en un exilio defini-
tivo. A algunos, como a Cernuda, les llegó la muerte en México u
otros lugares; otros como Sender o Ayala pudieron aproximarse
—con suerte diversa en ambos casos— a la España de la Transi-
ción. En el caso de Sender —como en el de Max Aub— el regreso
se reveló como imposible en 1974. A partir de esta fecha Sender
comprende que su vida definitivamente ha sido su vida provisio-

[ 8 ]
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nal de exiliado. En la redacción de Monte Odina Sender ensaya su
personal preparación para la muerte y construye una fábula narra-
tiva que es la única restitución al territorio español en la que
puede confiar: Monte Odina es una novela que finge estar escrita
por el autor en España y en Monte Odina. Monte Odina es la sín-
tesis de lo que, a juicio de Sender, queda de «la España decorosa». 

En Cuestión de memoria se describen y analizan textos líricos
y narrativos en los que sus autores literaturizan desde el exilio la
memoria de la Guerra Civil. Unas veces es una memoria general o
paradigmática, la memoria de un personaje de ficción, otras veces
es la propia memoria de la guerra vertida en textos claramente
autodescriptivos. Y en cualquier caso estas obras literarias ofrecen
unos presupuestos que hay que considerar para restituir la memo-
ria de los exiliados al discurso historiográfico de la literatura espa-
ñola contemporánea. Hay una dimensión moral en esta restitu-
ción que los textos están reclamando desde hace años, y en los
textos la voz de los autores guardada en ellos. 

Procedencia de los artículos

Estos artículos proceden de reuniones y congresos celebrados
en torno a la recuperación de escritores del exilio, en sus cente-
narios o no, y también en torno a la revisión historiográfica que se
hizo en muchos y muy diferentes lugares de España al cumplirse
sesenta años del final de la Guerra Civil. Algunos, como el dedica-
do a los crímenes y al paisaje de Monte Odina tienen su origen en
un impulso personal removido por el texto. Quien escribe estas
líneas se crió cerca de esos lugares y también ha oído hablar de
muchas cosas. Hay cierta inclinación oscense tras la escritura de
estos artículos y en su recopilación actual. La impartición de un
curso de doctorado titulado Guerra, postguerra y memoria en el
programa interdepartamental España Contemporánea: Historia,
Literatura y Sociedad en la Universidad de Zaragoza me ha permi-
tido reelaborar alguna de las cuestiones que se tratan en este
libro, contrastarla con los alumnos y aprender de los profesores
del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad

[ 9 ]
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de Zaragoza. En estas clases se gestó el capítulo que se refiere a
La cabeza del cordero de Francisco Ayala, cuyos contenidos for-
maron parte también de las conferencias que organizó el Centro
Andaluz de las Letras en 2006. El capítulo sobre «Periodismo,
ensayo y autobiografía en Monte Odina» formó parte de los con-
tenidos del curso de doctorado La Literatura Española del siglo
XX y su relación con las demás artes del programa Estudios avan-
zados de Literatura Hispánica (Departamento de Filología Espa-
ñola, Universidad de Zaragoza), que impartí con los profesores
Juan Carlos Ara, José Luis Calvo y Carmen Peña haciendo espe-
cial hincapié en las relaciones de la literatura con el periodismo.

El artículo sobre el epistolario intercambiado entre Cernuda y
Gerardo Diego es anterior a la publicación del epistolario com-
pleto de Cernuda por James Valender y en su día supuso dar a
conocer estas cartas que Gerardo Diego había confiado a su
secretario Enrique Cordero. Se publican aquí como una especie
de apéndice documental sobre el tema de las complejas relacio-
nes personales e historiográficas de Luis Cernuda con la poesía
española contemporánea.

Aunque los artículos ya publicados han sido revisados para
esta ocasión consigno aquí el lugar de su primera aparición por
orden cronológico:

—«Recuerdos para aplazar la tragedia (los crímenes en Monte
Odina)», en Juan Carlos Ara y Fermín Gil Encabo, El lugar de Sen-
der. Actas del I Congreso sobre Ramón J. Sender (Huesca, 3-7 de
abril de 1995), Zaragoza, Instituto de Estudios Altoaragoneses-
Institución «Fernando el Católico», 1997, pp. 339-354.

—«Quince cartas de Luis Cernuda a Gerardo Diego (1925-
1959)», Cuadernos Hispanoamericanos 594 (diciembre, 1999), 
pp. 89-119.

—«Luis Cernuda frente a la poesía española contemporánea
(1948-1960). Acerca de Otra vez, con sentimiento», en Juan Carlos
Ara y Fermín Gil Encabo, Sesenta años después. La España exilia-
da de 1939. Huesca, 26-29 de octubre de 1999, Instituto de Estu-
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dios Altoaragoneses-Institución «Fernando el Católico», 2001, 
pp. 323-336.

—«La memoria como pretexto en Sender: Sobre responsabili-
dad verdadera y moral privada», José Carlos Mainer, Javier Delga-
do y José María Enguita, Los pasos del solitario (Dos cursos sobre
Ramón J. Sender en su Centenario), Zaragoza, Institución «Fernan-
do el Católico», 2004, pp. 117-131.

[ 11 ]
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SENDER: MEMORIA Y RESTITUCIÓN 
A LA PATRIA VERDADERA
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NOVELA Y PROCESO AUTODESCRIPTIVO

LA MEMORIA COMO PRETEXTO PARA SEGUIR VIVO

Alguien ha dicho que los antiguos tenían ver-
daderas razones para vivir mientras que los
modernos sólo tenemos pretextos. Muchos de los
emigrados, sólo tenemos pretextos, realmente,
aunque los míos los encuentro cada día más gus-
tosos y si hacemos algo con una responsabilidad
verdadera es porque queremos que sea lo más
plausible 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— hay obras senderianas en las que la voluntad
autodescriptiva se manifiesta de manera más o menos axial, más o
menos colateral. El final de la Guerra Civil, una vez más en Sen-
der, permite establecer dos maneras de incorporar la experiencia
autobiográfica al relato literario. Desde 1930 hasta 1938, desde la
fecha de publicación de Imán hasta la fecha de la edición espa-
ñola de Contraataque, la experiencia personal sirve como testi-
monio, como denuncia social y política o como propaganda de
guerra. En estos años fueron apareciendo: O.P. (Orden público)
(1931), sobre la cárcel; Siete domingos rojos (1932), balance del
periodo anarquista del autor; y también textos con origen en la
práctica de un periodismo documental: Casas viejas (Episodios de

[ 15 ]
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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 la lucha vividas por Sender están al servi-
cio del relato de la historia de una colectividad, la del pueblo o la
del proletariado, que Sender vive codo con codo, acreditándose
como un intelectual en sentido estricto. Roger Duvivier puso de
relieve este aspecto por el cual resulta difícil considerar las nove-
las mencionadas como relatos en los que predomina la finalidad
autobiográfica. La preocupación intelectual hace que la propia
experiencia esté al servicio de la historia de todos, del pueblo
con el que se hace solidario el autor. Duvivier dice que Sender
inscribió en estos relatos iniciales «una orientación autobiográfica
sensible pero como invertida, desviada del yo»2. En realidad esta-
mos ante un tipo de narración comprometida que pretende hacer
constar unas injusticias compartidas por el autor tanto en el plano
personal como en el de la experiencia vivida.

Este grupo de novelas escritas entre 1930 y 1938 no pertenecen
al género narrativo autobiográfico, ni siquiera se conciben como
diarios o libros de memorias. En ellas late la voluntad de dar testi-
monio histórico y social antes que la de preservar la memoria de sí
y ofrecer una interpretación a los hechos de la propia vida, al con-
ferirles un significado moral, indudablemente de valor personal,
aunque transferible. Es decir, la autobiografía en general se escribe
porque se cree haber llegado 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 vivido3. La autobiografía exige
la conciencia de la transformación de la persona, exige en cierto

[ 16 ]

MARÍA ÁNGELES NAVAL

2 Roger Duvivier, «Las premisas de la obra autobiográfica en la primera época
del escritor Ramón J. Sender», en José-Carlos Mainer (ed.), Ramón J. Sender in
memoriam. Antología crítica, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1983,
pp. 137-153 (p. 145).

3 Casi he de pedir disculpas por explicitar este punto de partida sobre la escri-
tura autobiográfica que fue dibujado por la abundante reflexión teórica de los
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modo una conversión, como ocurre en los relatos autobiográficos
de las vidas de santos. La conciencia de haberse transformado
(Guzmán de Alfarache), la conciencia de la propia madurez (en el
caso de Lázaro de Tormes) es lo que Donatella Pini en su magnífi-
co estudio sobre exilio e instancia autobiográfica en Sender echa
de menos: la falta de reconstrucción egocéntrica en las novelas
anteriores al final de la Guerra Civil4.

No obstante, el marco teórico clásico de la autobiografía no es
suficiente para explicar la presencia de lo autobiográfico en Sen-
der. Es un fenómeno más complejo y contemporáneo, próximo a
las técnicas y objetivos narrativos que la crítica reciente estudia
bajo el término de la autoficción.

Después de 1939. Los prólogos de Crónica y de Ariadna

La perspectiva autobiográfica de Sender se articula en torno al
final de la Guerra Civil. El final de la guerra y el subsiguiente exilio
provoca un deseo de rescate del tiempo anterior a la guerra, en

[ 17 ]
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años setenta y ochenta sobre la autobiografía. Philippe Lejeune, Le pacte
autobiographique, Paris, Seuil, 1975; Je est un autre, Paris, Seuil, 1980; Moi
aussi, Paris, Seuil, 1986. James Olney, Metaphors of Self. The meaning of Auto-
biography, Princeton, University Press, 1973 así como Studies on Autobio-
graphy, Oxford, University Press, 1988.

4 Donatella Pini, Ramón J. Sender tra la guerra e l’essilio, Alessandria, Edizioni
dell’Orso, 1994, p. 116. Sobre el sentido autobiográfico en la obra de Sender
además del artículo de Duvivier y el libro de Pini han de verse los siguientes
trabajos: Patrick Collard, «Escribir para salvarse», 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
de Abyss: Creation and Re-Creation in three novels of Ramon 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», José
María Enguita (ed.), III Curso sobre lengua y literatura en Aragón (siglos
XVIII-XX), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1994, pp. 139-159; J.
P. Ressot, Apología de lo monstruoso: una lectura de la obra de Ramón J. Sen-
der, Huesca, IEA, 2003.
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particular, del tiempo de la infancia. El prólogo de Crónica del
alba es un texto patético y conmovedor que cifra la necesidad
moral de la escritura autobiográfíca en Sender. Patético, porque lo
que propone es la necesidad de morir tras la derrota: el héroe ven-
cido no quiere arrastrar su existencia, escoge la muerte. La vida
arriesgada exige un final épico, el final épico del derrotado en la
guerra sólo puede ser la muerte: La que elige Pepe Garcés en el
campo de concentración d’Argelès. La escritura de las memorias de
la infancia es la única razón que encuentra Pepe Garcés para pro-
longar su existencia. La escritura es la salvación de la vida. Escri-
bir, vivir hacia atrás, recordar, salvar lo que merece la pena sal-
varse y morir cuando cesa el recuerdo. Crónica del Alba expone
este poderoso arranque justificativo de la escritura. Pepe Garcés
es una especie de Sherezade, condenado a muerte por sí mismo.
Para Pepe Garcés vivir es contar (salvar) sus recuerdos del tiempo
anterior a la guerra. En el arranque de estas originales memorias
hay una inversión del modelo autobiográfico clásico, que es el
del santo, o el del convertido: el modelo del que aprende y rein-
terpreta para obtener de la experiencia un sentido ejemplar. En
este caso, el momento de la escritura ha de ser, desde el punto de
vista moral, el final de la vida. No hay ejemplaridad en Crónica
del alba, sino complacencia privada. Y, si la muerte de Pepe Gar-
cés fuera verdadera, habría un último gesto heroico, un último
gesto de dignidad sublime. Es precisamente ese deseo de digni-
dad última, sublime y romántica, lo que da un particular patetis-
mo a este prólogo, patetismo que desaparecerá con los años, que
habrá desaparecido en La orilla donde los locos sonríen y La vida
comienza ahora. Pero Sender cuando escribe el prólogo de Cró-
nica del alba se deja llevar por la creencia en los actos definiti-
vos. Por eso hace que Pepe Garcés muera, o deba morir, como
un héroe de la causa republicana (o la causa del pueblo, o sim-
plemente, héroe de la fe, de una fe particular):

El día que supimos que Madrid y Valencia habían capitulado,
se fue al mar y arrojó el libro al agua. Volvió a su agujero y trató
de dormir. Yo le cedí, como tantas veces, mi manta. Cuando des-
pertó parecía otro. No era fácil creer que se pudiera tener un

[ 18 ]
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aspecto más lamentable, pero Pepe Garcés se había derrumbado.
El fluido que sostenía sus nervios se fue con el libro de fortifica-
ciones y con la esperanza de volver a la lucha. Era un hombre
muerto (1, p. 10)5.

Este momento es el del arranque de la escritura de Crónica
del alba: «Un día comenzó a hablarme de cosas lejanas. La aldea,
su familia, Valentina» (ibídem). «Y se iba a la entrada del campo a
ver los muertos del día. “Esos —me dijo una vez—, esos se van
por la única puerta digna de nosotros”» (1, p. 11).

Este prólogo propone, pues, un alambicado pacto autobiográ-
fico. Ramón J. Sender Garcés se divide en dos personajes, el narra-
dor y el editor: Ramón Sender, que se salva del campo de con-
centración y es el que se encarga de hacer publicar el texto que
tenemos entre las manos; y Pepe Garcés. Pepe Garcés, es el ver-
dadero autor de Crónica del Alba y muere en el campo de con-
centración tras haber escrito estas memorias. Como decía, esta
ficción está llena de patetismo. Sender trata de expresar la pro-
funda conmoción que supone la derrota igualando derrota y
muerte. Además con este desdoblamiento de su propia identidad,
con la creación de dos personajes que son y no son él mismo
está abriendo un amplio horizonte de entrecruzamiento de la rea-
lidad y la ficción, incluso cuando se presentan los textos como
libros de memorias. Sender, a partir de la primera entrega de Cró-
nica del alba (1942), explorará de diversas formas esa posibilidad
de asomarse a través de la ficción neta a la autobiografía, a los
propios recuerdos, a la escritura de las propias memorias.

Pepe Garcés antes de morir en el campo de concentración
d’Argelès escribe unas memorias. De manera que el relato de la
vida de Sender-Garcés está escrito desde el pasado y hacia el
pasado, no tiene proyección 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 apa-

[ 19 ]
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5 Las citas de Crónica del alba irán referidas a la edición de Alianza Editorial,
1971. Se indicará el volumen, 1, 2 o 3 y la página.
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rentemente insalvable entre Pepe Garcés, narrador-protagonista y
Ramón J. Sender, el autor real. La muerte de Garcés establece una
discontinuidad clara entre el presente de lo narrado y el presente
de la escritura. Tras esta negación del futuro que supone la muer-
te de Pepe Garcés (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 derrotada:

—Es inútil. No quiero arrastrar la vida por ahí. Si salgo, ¿sabes
lo que seré? En el mejor caso, un héroe engañado. Nos ha enga-
ñado todo el mundo. Y es que la generación que tiene ahora el
poder en todas partes es una generación podrida, de embusteros.
[...]. No tienen fe en nada. Y de ahí nace el ser embusteros. ¿Qué
va a decir el hombre sin fe? [...].

—Sal tú de ahí y habrá por el mundo, al menos, un hombre
de fe.

—¿Para qué? El aire que respire, el suelo que pise, todo será
prestado. Y vivir pidiendo prestado a la gente sin fe, no me con-
vence. No, no. Nuestra guerra era a vida o muerte. El vencido
debe pagar. Y tú —añadía—, que eres como yo, no te hagas ilu-
siones (1, p. 12).

No puedo dejar de señalar la coincidencia de Sender con la acti-
tud de Luis Cernuda al emplear la misma palabra, «fe», para referirse
a los ideales de los combatientes republicanos. El poema de Cernu-
da titulado 1936 y escrito entre 1961 y 1962 coincide en su refle-
xión con muchas páginas de Sender sobre el tema de la guerra.
Quizá valga la pena recordar unos versos muy al hilo del marco
narrativo de Crónica del Alba. Cernuda reflexiona sobre el significa-
do de la guerra perdida y la posibilidad de vigencia de aquellos
ideales de 1936: «Que aquella causa aparezca perdida, 
/ Nada importa; / [...] / Lo que importa y nos basta es la fe de uno»6. 

A la derrota en la contienda en el caso de Sender se sumó la
enemistad con los soviéticos y las acusaciones de cobardía que

[ 20 ]
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6 Luis Cernuda, Poesía completa, Madrid, Siruela, 1993, p. 545.
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estos vertieron sobre él. Pasando los años y avanzando hacia las
consecuencias del final de la Segunda Guerra Mundial, la discri-
minación de la posibilidad del regreso será uno de los motores
de la escritura autobiográfica de Sender. El texto de 1956 que
sirve de prólogo a Los cinco libros de Ariadna exhibe alguna de
estas cuestiones:

[...] aquí está Ariadna. Con ella y con otros fantasmas de mi inti-
midad espero el momento de regresar a España o de renunciar
definitivamente al regreso 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 com-
pensa y la ansiedad del futuro se les unen turbando nuestra vigi-
lia hasta la angustia. Que mis contrarios, esos que me hacen el
favor de obligarme con su odio a limitar y condicionar mi panfi-
lismo natural, se conformen con esas atenuantes abstractas mien-
tras llegan otras contrariedades más ricas y concretas. Y sepan
que no les guardo rencor. No por generosidad cristiana ni paga-
na, 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 algo7.

Claudio Guillén ha descrito algunos rasgos que afectan a la
literatura de los exiliados y desterrados de todos lo tiempos. Este
titubeo en relación con el regreso, incluso el agradecimiento a la
hostilidad que acaba provocando sabiduría en quien la sufre son
actitudes propias del que escribe desde el punto de vista del exi-
liado8. El artificio narrativo que dibuja Sender en el prólogo de

[ 21 ]
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7 La cita procede de Los cinco libros de Ariadna, Barcelona, Destino, 1977, 
pp. 7-8. Manuel Andújar en su artículo «Las revistas literarias del exilio», en J. L.
Abellán, El exilio español, Madrid, 1976-1978, pp. 21-92, señala en la página 64
que el prólogo de Los cinco libros de Ariadna había sido publicado en Las
Españas, 26-28 (1956). Donatella Pini en su libro ya citado de 1994 (pp. 191 y
198) informa de que el prólogo proviene de la reelaboración del artículo «My
Grandfather Was a Mountainer», Harper’s Magazine, 186, 1114 (marzo, 1943).

8 Cfr. Claudio Guillén, «El sol de los desterrados: Literatura y exilio», Múltiples
moradas. Ensayo de literatura comparada, Barcelona, Tusquets, 1998, pp. 29-97.
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Crónica del Alba libra al narrador, Pepe Garcés (un Sender a
medias), de toda la circunstancia degradante del exilio y la super-
vivencia posterior: el paso a Estados Unidos, el acomodamiento a
una nueva vida, en suma, el postergamiento de esa fe de la que
se habla en el prólogo. La Guerra Civil es la frontera cronológica
del relato autobiográfico de Sender en diferentes novelas. Se
vuelve una y otra vez a la infancia en El lugar de un hombre
(1939), Crónica del alba (1942-1966), El verdugo afable (1952),
Mosén Millán (1953), Los cinco libros de Ariadna (1957) y Monte
Odina (1980), novela esta última donde la Guerra Civil es el eje
temporal de un relato inconexo de recuerdos, historias inventa-
das y reflexiones varias. Las líneas temáticas fundamentales en los
textos autodescriptivos de Sender son: la recuperación de la
infancia rural y la explicación de los episodios vividos por Sender
en el frente republicano durante la Guerra Civil. 

En Crónica del Alba y Los cinco libros de Ariadna 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: Ariad-
na, Javier Baena o Pepe Garcés. Sender entra en unos juegos muy
novelescos que tratan la disolución de la identidad. El yo que lo es
todo, que lo asume todo y en esa totalidad se disuelve también la
identidad real del autor. La tensión hacia la identidad de la primera
y la tercera persona constituye una vía de reflexión y evolución
técnica novelesca. Antonio Muñoz Molina es un autor que ha
construido su obra narrativa más trascendente sobre el fondo de
las raíces de su infancia rural y en ese fondo las marcas de la gue-
rra de 1936 son un componente definitivo. Si relaciono estos dos
autores es porque en ambos el elemento autobiográfico añade ese
plus de significado a la obra literaria, ese plus que no está en la
perfección de las técnicas y formas novelescas y que en última ins-
tancia hace avanzar a éstas. Beatus ille (1986), pero sobre todo El
jinete polaco (1991) y Sefarad (2001) son textos que trabajan sobre
los límites de la identidad y diversidad de las voces. Sefarad relata
las atrocidades del siglo XX y, de lejos y por diferentes razones,
comparte con Sender el tema de la Guerra Civil, el totalitarismo y
la represión del comunismo soviético. En Sefarad el relato del con-
traste entre «civilización y barbarie» busca la identidad del narrador

[ 22 ]
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con los protagonistas de los sucesivos episodios. El propio Muñoz
Molina señaló a propósito de la construcción del personaje en sus
novelas que la tercera persona se le convierte en primera perso-
na9. A medida que nos alejamos de 1939 los hechos de la guerra
se desdibujan, se convierten en relato también para Sender. El
relato de la guerra en las últimas novelas de Crónica del alba con-
siste en una superposición de voces, vagamente conectadas con el
autor real. Unas voces que se refieren a unos hechos oscuramente
definitivos en la vida del autor, oscuridad que los años han añadi-
do al relato de Sender. Oscuridad y misterio de los años transcurri-
dos, de las generaciones sucesivas que han precedido al autor en
la vida y la escritura en el caso de Muñoz Molina. 

La conversación del comienzo de Crónica del Alba que acaba
de comentarse tiene su continuación en La orilla donde los locos
sonríen. Pepe Garcés narra el encuentro en Argelès con Ramón
Sender. Es decir, se vuelve a las circunstancias narradas en el
prólogo por Ramón Sender, ahora desde la perspectiva de Pepe
Garcés. Ramón Sender 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).

Pepe Garcés comenta:

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 (ibídem).

Esta vuelta sobre el marco narrativo del prólogo ha motivado
una nota del editor responsable de las memorias de Pepe Garcés,
es decir Ramón Sender:

9 Estos complicados procesos se vienen analizando bajo el término de «autofic-
ción». Véase Manuel Alberca, El pacto ambiguo. De la novela autobiográfica a
la autoficción, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007. En la página 106 señala
Manuel Alberca que el autobiografismo vino a dar profundidad a la perfec-
ción técnica de Muñoz Molina en sus primeras novelas.
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Yo también tenía la impresión de haber dejado en Argelès una
parte sustancial 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 desvivirse
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 tam-
bién el vacío absoluto tuvieron que sucumbir (3, p. 327).

Hay algo más que páginas entre la escritura del primer prólo-
go de Crónica del Alba y estas líneas de La orilla donde los locos
sonríen. Han pasado los años y la distancia en el tiempo invita a
la generalización de la experiencia y permite otro tipo de valora-
ciones que no eran posibles en 1942. Las dos últimas novelas de
la serie autobiográfica de Pepe Garcés se refieren a los sucesos
de la Guerra Civil. Por eso hay que poner en relación estos textos
con Los cinco libros de Ariadna, donde nuestro autor escribe para
mostrar su coherencia durante la guerra así como para establecer
con precisión los límites cronológicos y las razones de su disiden-
cia con los comunistas. En suma, se establece la coherencia entre
el combatiente de 1937 y el ciudadano americano de 1946. En las
últimas novelas de Crónica del Alba los recuerdos del narrador se
hacen confusos y se mezclan reflexiones que transforman el fun-
cionamiento del pacto narrativo en los dos primeros tomos. La
experiencia del sujeto se funde con la experiencia colectiva,
quizá con una experiencia de la Historia. La complicación de las
voces en que se escinden el autor y el narrador acaba generando
un campo nuevo para el juego autobiográfico. En la guerra todos
están camuflados, nadie es quien dice ser. Sender introduce per-
sonajes, quizá sólo nombres, que lo representan, a él o a Pepe
Garcés. En un momento de La orilla donde los locos sonríen apa-
rece Pepe Garcés, que utiliza el nombre de Ramón Urgel, y habla
con Ramón Sender; Esta ceremonia de la confusión nominativa
llega a extremos como el siguiente: Pepe Garcés, usando el nom-
bre de Ramón Urgel, dialoga con alguien que se hace pasar por

[ 24 ]
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Pepe Garcés y es en Realidad Ramón Sender. El efecto de estas
fragmentaciones especulares es que todas las voces de la novela
tienden a convertirse en una sola voz reflexiva. Al cabo de los
años la realidad y el enjuiciamiento de la realidad se hacen más
enigmáticos, usando las propias palabras del autor la realidad se
hace «de doble y triple fondo». La memoria tiene dificultades para
establecer la precisión de los hechos en las dos últimas novelas
de Crónica del Alba:

El resto de mis recuerdos hasta llegar a Casalmunia es confu-
so y los contaré 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 emplazamiento 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 principios de los
años sesenta abandonan la vocación de representación realista
que domina en las dos primeras series de Crónica para adentrar-
nos en una construcción novelesca subjetiva, onírica y en la que
domina el diálogo del autor-narrador con proyecciones simbóli-
cas de su propio mundo interior. Estas novelas tienden a una ins-
tancia monológica, un solo discurso polifónico que enturbia y
disloca la línea de unas memorias inteligibles

Héroe o bellaco: los modelos autobiográficos

Por alguna razón, probablemente antropológica o cultural y
en cualquier caso semiconsciente, Sender recurre a proyectar sus
memorias, los recuerdos que lo tienen a él como protagonista,
sobre los modelos autobiográficos clásicos en nuestra cultura, el
del héroe, el santo y también el poeta. 

En el relato de su infancia Pepe Garcés nos cuenta cómo des-
cubrió en el castillo de Sancho Abarca un documento en el que

[ 25 ]
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aparecían las categorías de los hombres resumidas en tres10. Estos
tres patrones son aludidos constantemente en los textos autobio-
gráficos de Sender, donde 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 tradición simbolista es una síntesis de héroe y de
santo, como estudió Paul Bénichou, y de esa tradición participa
Sender –como también Cernuda. Esta idea romántica del poeta
late tras el impulso autobiográfico de Sender, que en Monte
Odina dedica buen número de páginas a la reelaboración del
baudeleriano tema del albatros. 

Sender también cede a la seducción de los héroes de acción,
en el caso de las novelas que nos ocupan, el soldado. En Con-
traataque y sobre todo en Los cinco libros de Ariadna el soldado
Sender se nos presenta con ribetes de héroe de aventuras: valien-
te, que desafía peligros, no rehúye la vida de trinchera y está
dotado con notable visión estratégica y cualidades para el mando.
En las dos últimas novelas de Crónica del Alba, dedicadas al rela-
to de la Guerra Civil, Sender recala en el modelo del santo cuan-
do vuelve los ojos a la infancia y a su destino personal; y cuando
se refiere a los combatientes de la guerra, retoma el modelo del
héroe caballeresco, el héroe quijotesco, el héroe engañado. 

Al relato de la Guerra Civil que nos ofrece Crónica del Alba se
van adhiriendo referencias quijotescas. Uno de los aspectos más
visibles de esta quijotización del héroe-protagonista reside en la
figura de Valentina, que se convierte en la Dulcinea de Pepe Gar-
cés. Valentina en la historia del Pepe Garcés adulto se ha conver-
tido en un símbolo, un mito femenino de carácter exclusivamente
literario. En las últimas novelas Valentina es una advocación inte-
rior que da fuerzas al protagonista. La literaturización de Valenti-

[ 26 ]
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10 El episodio se encuentra hacia el final de la primera entrega de Crónica del
alba, ed. cit. pp. 115-116. Desde esta primera entrega Sender juega con su
destino cifrándolo en los arquetipos de héroe y de poeta. Al final de la aven-
tura del castillo de Sancho Abarca leemos: «mi destino de héroe o de poeta
era morir» (1, p. 132).
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na corre pareja con la quijotización del héroe. Porque, efectiva-
mente, la imposibilidad de ser un héroe, que afecta al protagonis-
ta-narrador Pepe Garcés y a su espejo Ramón Sender, hace que el
narrador vuelva los ojos hacia la patética historia de don Quijote.
Dice Ramón Sender a Pepe Garcés en un momento que corres-
ponde al inicio de la contienda: 

—Soy un espejo donde usted se ve de un modo un poco des-
airado. 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 habien-
do visto el vacío absoluto y teniendo derecho a ser un degenera-
do, un criminal o al menos un escéptico o cínico, soy honrado
[...] soy de una pureza tan increíble que nadie la aceptaría nunca.
Ya sabe usted que la realidad es una de las cosas más inverosími-
les 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. Un pobre hombre increíble,
sería mejor.

—En cierto modo es lo que me sucede a mí.

—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 diferencia está en su Aldonza, o
su na dolza, como decían en la Edad Media por Doña Dulce. De
ahí Doña Dulcinea. Todas son dulces. Usted tiene su pequeño
absoluto accesible (3, pp. 323-324).

Es esa inverosimilitud caballeresca en la que se sumen quie-
nes pretenden ser héroes, guardar fidelidad a esa «fe». Por eso
Valentina se transforma en Dulcinea-Aldonza. Pepe Garcés cuan-
do cuenta su despedida de Ramón 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).

[ 27 ]
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Valentina es Dulcinea: la amada ideal e inasible de un mundo
periclitado, inexistente, el mundo caballeresco, el mundo de los
héroes. En cualquier caso esta Valentina-Dulcinea, además pro-
yectada sobre el patrón becqueriano de ideal inasible («con su
corza blanca»), es un síntoma más de la literaturización del uni-
verso autobiográfico de Sender. 

Hay un episodio destacable en esta quijotización del universo
heroico de la guerra, me refiero a la historia de Alberto Guinart.
Con este personaje Sender rinde un homenaje a Joaquín Maurín,
político revolucionario oscense con el que Sender entabló una
interesante amistad en Estados Unidos y para cuya agencia litera-
ria (ALA) escribió la mayor parte de su obra periodista desde
195211. Alberto Guinart es en La vida comienza ahora el seudóni-
mo con el que Julio Bazán (o sea, Joaquín Maurín) oculta su per-
sonalidad en la cárcel en que lo van a juzgar los sublevados12.
Recordemos que en El Quijote el único héroe de verdad que se
tropieza el de la Mancha es Roque Guinart (II, cap. LX). Pepe

[ 28 ]
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11 Véase el epístolario entre ambos publicado por Francisco Caudet, Correspon-
dencia Ramón J. Sender-Joaquín Maurín, Madrid, Ediciones de la Torre,
1995. Sobre Maurín, Víctor Alba, Dos revolucionarios: Joaquín Maurín,
Andreu Nin, Madrid, Seminarios y Ediciones, 1975. Sobre la agencia literaria
de Maurín: Joaquín Roy, ALA. Periodismo y literatura, Madrid, Hijos de E.
Muniesa, 1986.

12 En carta de Ramón Sender a Joaquín Maurín, 7 de septiembre de 1966, Sen-
der le dijo a Maurín que le iba a rendir un homenje en esta novela en la que
aparecería con el nombre de Alberto Guinart. Cfr. J. Vived Mairal, «Retrato de
Maurín», Ramón J. Sender. Biografía, Madrid, Páginas de Espuma, 2002, 
p. 529. Es difícil afirmar categóricamente que Sender elabora el paso de Mau-
rín por la cárcel de Jaca. En cualquier caso parece una cárcel oscense, próxi-
ma al valle de Tena, aunque la distorsión de los espacios es tan deliberada en
estas novelas que parece ilegítimo esforzarse en dar realidad a estos lugares
simbólicos. Joaquín Maurín en su paso por Jaca y hasta que fue desenmasca-
rado en Hecho usó el nombre de Joaquín Julió Ferrer. Cfr. Jeanne Maurín
Recuerdos de Joaquín Maurín, Nueva York, 1976 (reeditado en España en
1980). El episodio que narra Sender referido a los hermanos Lacambra es tra-
sunto del sacrificio de Vicente Constante, albañil, que fue ante el pelotón de
fusilamiento sin delatar a Maurín.
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Garcés conoce un solo héroe en esta Guerra Civil, Alberto Gui-
nart. Hay que suponer que la coincidencia de los apellidos de
ambos personajes es un acto deliberado del autor de Crónica del
Alba. Sobre todo porque Barcelona va a ser escogida como ciudad
que marca el final del camino del héroe revolucionario y el princi-
pio del desengaño. Barcelona es el espacio elegido para conectar
la historia de don Quijote, derrotado en la playa de Barcelona, y
los sucesos de 1937 en Barcelona, síntoma del vencimiento de los
ideales revolucionarios de Alberto Guinart y Pepe Garcés13. Pepe
Garcés llega a Barcelona y, tan derrotado como don Quijote, tiene
como él palabras corteses para la ciudad. El narrador deja cons-
tancia de la usurpación del nombre y los ideales de Julio Bazán, al
que homenajean en tanto que lo creen muerto:

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 prefi-
rieran su muerte, pero sin duda habrían querido matarlo como
político y conservarlo como amigo entrañable. Rara situación
aquella. (3, p. 449).

En este tramo final de Crónica del Alba los episodios vividos
por Pepe Garcés se van distanciando de la biografía de Ramón J.
Sender para abarcar una reflexión más amplia sobre la Guerra
Civil. Una estrategia narrativa recurrente para el relato de los epi-
sodios de la guerra es la creación de un marco judicial, en el que
la narración se convierte en un acto testifical. En Los cinco libros
de Ariadna esta estrategia constituye el marco del relato. En La
vida comienza ahora asistimos a dos juicios, el realizado a
Alberto Guinart en la cárcel y el más extraño en el que el narra-
dor actúa como abogado defensor de un secretario rural al que

[ 29 ]
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13 Sender reelabora de alguna manera el estado moral en el que él mismo salió
de España en 1937. No tomó parte en las confrontaciones de mayo entre
anarquistas y comunistas y perdió la fe en el triunfo de la República. Cfr. José
María Jover Zamora, Historia, biografía y novela en el primer Sender, Madrid,
Castalia, 2002, p. 175.
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los milicianos quieren fusilar. Este secretario parece un trasunto
del padre de Sender, quizá de la España del padre de Sender. La
figura del padre vuelve a tener relevancia y en torno a esta figu-
ra Sender activa algunos de los tópicos narrativos del héroe con-
signado desde la infancia a un destino peculiar mezclados con
los patrones del sufrimiento y de la tortura moral propios de las
vidas de santos. Durante el juicio de Alberto Guinart Pepe Gar-
cés está en la cárcel camuflado como un técnico de sonido que
grava las declaraciones de los presos. Mientras Alberto Guinart
testifica, la conciencia de Pepe Garcés se retrotrae a la infancia.
En simultaneidad cronológica con el juicio, Pepe Garcés cuenta
la verdad de su relación con el padre. A saber: el padre le pega-
ba exageradamente y el niño sufría unas extrañas manifestacio-
nes cutáneas, una especie de estigmas, fruto de la injusticia y del
dolor moral y físico que le producían la violencia y el rechazo
paternos. Pepe Garcés de nuevo vuelve a los orígenes, contan-
do, una vez más, lo que Sender había diseminado en diferentes
textos, la extracción sociológica de sus familias paterna y mater-
na. La presencia de estos estigmas supone la incorporación a la
infancia del héroe de ese aspecto característico de las vidas de
los 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 brisas (a veces los huracanes) de Dios (3, p. 407).

Se retrata Pepe Garcés entre el santo y el héroe romántico pre-
destinado desde la infancia a la marginación o, al menos a la
inadaptación. Además en el final del párrafo no elude una men-
ción al «todos somos hoja» de las Meditaciones de San Agustín 
—aunque considera la referencia como un tópico romántico, que
lo fue—. Es difícil precisar el grado de intencionalidad en esta

[ 30 ]
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referencia agustiniana14. Pepe Garcés cuando se encuentra camu-
flado con el nombre de Ramón Urgel en esa cárcel a la que llama
Casalmunia lee los libros que encuentra en ese espacio que tiene
algo de monasterio y cuyo nombre 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). A continuación hace un repaso a diferentes santos a
los que ha leído (San Agustín, Santa Teresa y San Francisco de
Sales) para compararlos con tipos de la vida ordinaria, ordinaria
en aquellos días de guerra:

Yo me pregunto qué habría hecho San Francisco de Asís allí,
en Casalmunia, oyendo las descargas de los fusilamientos. Y en
otro orden de cosas, consideraba más meritorio al campesino que
pensando en el hambre de sus hijos pequeños se pasaba el día
labrando en una tierra seca y estéril y que mirando de reojo al
cielo a ver si le prometía un poco de lluvia, veía llegar los aviones
de bombardeo. O al obrero [...]; o al soldado herido y abandona-
do [...]. O al enamorado [...]. La realidad siempre nos excedía a
todos, incluso a los santos más genuinos.

Sender se refiere a los santos como una variedad de vida
heroica, pero no adopta el modelo autobiográfico de la vida de
santo, que entraña una confesión y una conversión porque la ver-
dad de la propia vida en Sender es irresoluble. De ahí la posibili-
dad de la contradicción, las referencias a modelos biográficos
antitéticos. Dice Pepe Garcés:

[ 31 ]
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14 Quizá no esté da más recordar, como ya hizo Donatellla Pini en Ramón J.
Sender tra la guerra e l’essilio (ed. cit.), p. 115, nota 1, que el tema de las con-
fesiones preocupó a otros escritores próximos al tiempo y al contexto intelec-
tual de Sender. María Zambrano en su La confesión: Género literario (1943),
analiza las «confesiones» como un género literario que conecta la vida y la
filosofía. Zambrano dice lo siguiente: «Y así, la exigencia de verdad vino a ser
substituida por la exigencia de sinceridad, ‘sinceridad’ que hace referencia al
individuo, y en el que se quiebra la verdad» (cito por la edición de Madrid,
Siruela, 1995, p. 19).
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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 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 mi mismo, si no las dos realidades, 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. Ciertamente el carácter eminen-
temente narrativo de los primeros libros de Crónica del alba se va
haciendo meditativo, incluso, podría decirse que ensayístico. Esta
es sin duda una de las líneas de la evolución de Sender en el últi-
mo tramo de producción novelesca de inspiración autobiográfica.

[ 32 ]
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HISTORIA, PAISAJE Y VIOLENCIA: LOS CRÍMENES EN

MONTE ODINA

La muerte, el crimen, la culpa, la justicia o la expiación son
constantes temáticas en la obra de Ramón J. Sender y adquieren
una especial relevancia literaria y estética cuando el autor los
sitúa, como sucede en Monte Odina, en los espacios geográficos
de su infancia. En esta novela de 1980 Sender plantea una refle-
xión sobre lo trágico en la vida humana, en el mundo natural y
también en el cosmos. Sin embargo, escamotea el relato extenso
de muertes trágicas, de crímenes relacionados con el espacio
rural de Monte Odina y que saltan aquí y allá al hilo de los
recuerdos del autor. La referencia a crímenes rurales tiene impor-
tancia en Monte Odina, sin que el relato de ninguno de ellos lle-
gue a constituir una trama relevante en el relato.

El texto proteico y extenso de Monte Odina está dedicado
entre otras cosas, a reflexionar sobre el teatro angloamericano y
español del siglo XX, sobre todo en los IX primeros capítulos, que
podrían constituir un breve tratado sobre teatro irlandés del siglo
XX15. La referencia a las piezas dramáticas sirve como hilo con-

[ 33 ]

15 Nuestro texto fue publicado con el título de Monte Odina en la colección
«Nueva Biblioteca de Escritores Aragoneses» de Guara Editorial en 1980. Jean-
Pierre Ressot preparó la edición anotada por la que venimos haciendo las
citas del texto y le puso el título que figura en la primera página del cuader-
no manuscrito de la obra que custodia el Instituto de Estudios Altoaragone-
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ductor. La lectura de libros de teatro o su disposición en los estan-
tes de la biblioteca que el narrador dice estar construyendo para
la casona de la finca que da título al libro, Monte Odina, ejecuta
una técnica similar a la del «relato marco». En esa guía narrativa se
van ensartando reflexiones y relatos sobre la vida de los escrito-
res, la propia vida de Sender, las obras de unos y otro, los grandes
temas de la humanidad y de la historia así como algunas obsesio-
nes mítico-filosófocas senderianas. En el entramado ensayístico-
narrativo que se compone con estos elementos básicos ocupan un
papel destacado las reflexiones sobre la historia de Aragón y
sobre la existencia del drama en la naturaleza, lo que lleva a con-
cebir el mundo como teatro, en manifiesto contrapunto caldero-
niano, pues habla Sender del «pequeño teatro del mundo».

Monte Odina acaba convirtiéndose en una autobiografía inte-
lectual, en un libro de memorias dispersas entreveradas de juicios
literarios, de evocaciones de personajes históricos y, por último,
en una preparación para la muerte. Muerte que en los primeros
capítulos se anuncia trágica, vinculada a los crímenes de la tierra y
de la Guerra Civil y acaba dibujándose como un destino brillante,
inocente y cósmico que aguarda desde la infancia en el prolonga-
do año solar del cometa Halley. El final de todo se dibuja en la
liberación de Austral, un albatros antinaturalmente criado en la
biblioteca de Monte Odina y que representa el enfrentamiento del
escritor con el mundo real16. Es un acto de antigua belleza moral
la liberación de ese pájaro, que en tierra resulta objeto ridículo y

[ 34 ]
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ses: Monte Odina. El pequeño teatro del mundo, Edicions do Castro (Bibliote-
ca del Exilio), 2003.

16 José-Carlos Mainer en «El territorio de la infancia y las fuentes de la autobio-
grafía senderiana», III Curso sobre lengua y literatura en Aragón (siglos XVIII-
XX), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1994, pp. 139-159, ya seña-
ló el significado y procedencia de este pájaro, quimera baudeleriana.
También en este artículo se analiza la conversión de Monte Odina en un
espacio microcósmico, así como la importancia del Segismundo calderoniano
como mito personal de Sender. En Monte Odina Sender elabora un contra-
punto calderoniano, como se verá después, cuyo significado tal vez pudiera
precisarse en el ámbito de las ideas religiosas de Sender.
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risible. La dolorosa separación es una apuesta por la verdad del
orden natural de las cosas y por el futuro. El alejamiento del alba-
tros al final de la novela constituye una síntesis de todas las sepa-
raciones, incluida la definitiva. Además hace explícito el rechazo
de éticas decadentes y literaturizadas que ya había quedado
expuesto al principio de la novela:

Lo que le pasa a Beckett y le pasaba a nuestro también irlan-
dés James Joyce es que su fe en las cosas, en los hombres, y oca-
sionalmente en sí mismos era una fe literaria. Desde Oscar Wilde
a Beckett los irlandeses se han dedicado a mostrar que el único
interés de la realidad está en la literatura. Esa es una actitud deca-
dente difícil de asumir para un español (p. 70).

Las razones para la elección del título de esta obra son de
carácter personal y biográfico. Pero enseguida Sender vincula la
tierra y la tragedia, o el drama. Monte Odina como título apunta al
relato de unas peripecias en unas tierras concretas del Somontano
de Barbastro, tierras, como otras de España, que el autor quiere
poner en relación con el crimen y la injusta reparación de la
culpa17. A finales del siglo XX todavía se recordaba por los alrede-
dores de Monte Odina un crimen acontecido antes de la Guerra
Civil, el de Andrés Cambra. El cadáver de este propietario rural fue
hallado en las Casas de Odina y un guarda, juzgado culpable,
cumplió doce años de cárcel, de la que salió porque su culpabili-
dad no resultó probada suficientemente. Este crimen es aludido
varias veces en Monte Odina y sirve para poblar de cierto misterio
los alrededores de la finca y el pueblo abandonado que Sender

[ 35 ]
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17 La importancia del tema en Sender la señaló José-Carlos Mainer en 1969: «La
culpa y su expiación: Dos imágenes en las novelas de Ramón J. Sender»,
Papeles de Son Armadans, 161, pp. 235-256 y recogido en Ramón J. Sender In
memoriam. Antología crítica, Zaragoza, 1983, pp. 127-135. Donatella Pini se
ha ocupado del tema en sus trabajos sobre El lugar de un hombre, véase la
edición crítica preparada para la colección Larumbe: Huesca, IEA-Editorial
Destino, 1998 y el artículo «El lugar de un hombre: El suicidio, la muerte y la
violencia», Los pasos del solitario. Dos cursos sobre Ramón J. Sender en su cen-
tenario, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2004, pp. 65-81.
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dice visitar y que es la aldea del crimen a que me acabo de referir.
Las primeras páginas de Monte Odina sugieren que se va a leer el
relato de un crimen trágico. El lector de Viaje a la aldea del cri-
men, Mosen Millán o El lugar de un hombre espera un relato
semejante a los citados y una reflexión sobre el crimen y el castigo
en agreste versión rural y española. Los comentarios de Sender
sobre la elección del título de la obra convocan desde el principio
el presentimiento de la tragedia:

Para que la sugestión de Monte Odina tenga una dimensión
metafísica de acuerdo con los tiempos azarosos en los que nos ha
tocado vivir, el recuerdo del buen don Francisco, igual que el de
tantos otros amigos, está manchado por la violencia: cayó en
Monzón frente a una escuadra de ejecución formada por milicias
incontroladas (p. 60).

Sender utiliza como telón de fondo esos referentes que tienen
sus lectores y, por el contrario, escamotea constantemente el relato
del crimen, pese a lo cual, las referencias a muertes, aludidas como
tragedias o dramas, acontecidas en el entorno rural de Monte
Odina constituyen uno de los hilos conductores de la obra. Cifra la
tragedia en el asesinato del propietario de la finca en 1936 (don
Francisco Laguna) y por extensión en todos los crímenes de la
Guerra Civil. Entre tanto aplaza para próxima ocasión el relato de
tragedias, crímenes y muertes que le salen al paso en su relato.
Menudean frases como las siguientes: «En su familia hubo una tra-
gedia que algún día contaré» (p. 74); «Pues bien, en aquella aldea
hicieron una muerte de un forastero. Y en otra aldea de un herede-
ro de casa rica. Pariente de los Palacio de quienes hablé» (p. 115).

Mientras se difiere el relato de lo que parecía ser la justificación
del título de la novela —o de ese texto que el autor presenta
como unas «verdaderas memorias apócrifas» (p. 43)—, el espacio
geográfico de Monte Odina se transforma en un microcosmos. En
la biblioteca de la casona, que a veces parece sala monacal, y en
la naturaleza circundante se encuentra abreviado el universo
entero. Hace Sender una bonita recreación del viejo tema con ese
estilo aforístico, meditativo y fragmentario que caracteriza su
prosa ensayístico-memoriográfica y de forma especial la prosa de

[ 36 ]
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Monte Odina. El ojo, la mirada panorámica (en el sentido etimo-
lógico) como microcosmos: «Yo creo que todo es pequeño si
cabe dentro de nuestros ojos, incluido el universo» (p. 70). La
elección de este paraje como reducto del universo de Sender se
amplía en ocasiones a toda la geografía aragonesa circundante.
Por ejemplo, las tormentas de Alcolea de Cinca superan a las de
cualquier lugar tropical o con más tradición tormentosa o tempes-
tuosa:

La tormenta, sin embargo, no fue gran cosa.

Las había conocido yo mucho más espectaculares y memora-
bles. Las más dramáticamente hermosas que he visto en mi vida
son las de Alcolea de Cinca. Ni las de las turbulentas Antillas, ni
las del frígido Canadá, ni las de los Estados Unidos o Méjico o
Perú pueden compararse (p. 117).

Las reflexiones históricas y antropológicas que llevan a unir lo
fragatino con lo bereber y lo andino tienen el mismo sentido:
potencian el carácter microcósmico de Monte Odina y al mismo
tiempo dibujan la Historia como marco del devenir universal, con
la Historia Literaria en primer plano. La conciencia de la Historia
impone a Sender la referencia a la Guerra Civil como pasado
inmediato y la necesaria atención a España. Monte Odina, con las
muertes acaecidas en sus alrededores al filo de 1936, es también
España: «Uno está en España y en Monte Odina y el drama, si lo
hay, es el de la naturaleza. El gran teatro del mundo. O el peque-
ño, según» (p. 70). Monte Odina es una España en pequeño y
Sender pasa de la historia de la literatura a la historia de España.
Monte Odina con su biblioteca es a la vez España y la historia de
la literatura universal.

El drama de la naturaleza

Sender merodea por las posibilidades de la biblioteca y del
teatro como síntesis cósmicas. Así comienza a hablar de «el
pequeño teatro del mundo», «el teatro de la naturaleza que no
necesita autores ni libretos» y aun otro teatro que tiene menos

[ 37 ]
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repercusión en las reflexiones del autor: «Hay otro, el de las cos-
tumbres y las efemérides que tampoco está escrito, pero no es
por eso menos impresionante y eficaz» (p. 119). También la idea
de museo ronda la cabeza de Sender unida a la memoria de
Picasso. El museo como modo de perfección es la muerte; la
única forma de entender algo como perfecto, es decir, terminado,
es contemplándolo muerto. Esta puede ser una interesante obser-
vación de poética aplicable a la propia construcción de esta
novela. Nuestro autor prefiere frente al mundo ordenado y per-
fecto el «museo de Dios», es decir, la naturaleza. Del mismo
modo, va a elegir la naturaleza como el espacio para su tragedia
o quizá, simplemente drama. Este espacio es denominado
«pequeño teatro del mundo» y como en El gran teatro del mundo
de Calderón, los personajes actúan bajo los dictados de una ley,
que no es la ley de la gracia, como en el auto sacramental, sino la
«ley natural». En el pequeño teatro del mundo y bajo el dictado
natural se representa el drama de la naturaleza.

Hay un determinismo no impuesto por razones sociológicas
sino más bien religiosas, de una religión también natural, en la
formulación de esa ley:

A veces es hermosa la vida. Vamos a la hembra encelados y fal-
sos y ellas nos reciben como si fuéramos ángeles. Tal vez las dos
cosas son verdad y los dos tenemos razón. Entonces el prodigio no
está en ellas ni en nosotros, sino en la naturaleza en cuyas leyes esta-
mos integrados y cuyas leyes seguimos, sin saberlo (pp. 105-106).

La ley natural no siempre propicia esta representación placen-
tera, preside también la comisión del crimen: el odio y la codicia
forman parte de sus prescripciones:

El pequeño teatro del mundo está lleno de tragedias natura-
les, es decir, de muertes artificiales. El artificio suele ser el revól-
ver o el puñal, herramientas bellacas del odio o de la codicia 
(pp. 115-116)18.

[ 38 ]
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18 Sender distingue entre muerte natural y muerte artificial. En el capítulo VI
ensaya una reflexión sobre el primer tipo de muerte. Es un capítulo que
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La tragedia alberga una forma de reconciliación del hombre y
la naturaleza e incluso puede pasar a formar parte de esta última:
«¿Se han fijado ustedes en que toda genuina obra de arte añade
algo importante a la tarea de la unidad de la creación? Sí, de la
entera creación. A la unidad de la entera creación de Dios» 
(p. 140). Citando a Eugene O’Neill dice Sender: «La tragedia del
hombre es quizá el único aspecto significativo de su presencia y
su realidad. Es cierto. Y la única perfección accesible, la muerte».
Todas estas reflexiones nos devuelven de nuevo al pequeño tea-
tro del mundo:

Pero como he dicho antes, ninguna tragedia de Sófocles, del
inefable don Jacinto o del sombrío O’Neill se acercan a la sublime
perfección inacabada de las tragedias naturales, es decir, esas tra-
gedias por las que se deshabita y abandona un pueblo, uno de
esos que yo veo o creo que veo, o digo que creo que veo, desde
la terraza19 (pp. 142-143).

[ 39 ]
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puede considerarse variante de un importante tema contemporáneo, La mort
des artistes. Merece la pena transcribir el siguiente párrafo:

En la biblioteca están las obras de Benavente, muerto a los ochenta y siete. La noti-
cia de su muerte recordó a muchos que estaba vivo, todavía. Porque como autor había
muerto mucho antes. Rilke, el poeta alemán, se negó a que los médicos le ayudaran a
morir, diciendo que no quería que le escamotearan su muerte natural, que quería su
muerte genuina y legítima, y no la de los médicos. Bernard Shaw murió diciendo que se
negaba a seguir viviendo, que la vida ya no tenía interés para él. Benavente murió dis-
cretamente, como vivió. Como solían vivir sus personajes madrileños en un aura liberal
católica y en la atmósfera de bienestar entre culpable y resignada de la gran burguesía o
de la aristocracia. Y murió su muerte natural (p. 135).

También es recurrente en Sender reflexionar sobre los suicidas, a los que
dedicó el libro Nocturno de los 14 y numerosas páginas en Albún de radio-
grafías secretas.

19 La utilización de esa secuencia de oraciones progresivamente disyuntivas
forma parte de las estratagemas de inspiración cervantina que de cuando en
cuando usa Sender para hacernos notar que el texto que leemos es una fic-
ción. No significan estas frases un guiño metalingüístico, sino la constatación
del carácter literario, pese a su autobiografismo, del proceso de reconstruc-
ción de la propia vida. Constatación melancólica, si no dolorosa. En el prólo-
go a Los cinco libros de Ariadna (Barcelona, Destino, 1977, p. 13), tras una
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La ley de la naturaleza versus la selección natural

Monte Odina es un texto difícil de clasificar como texto nove-
lesco. De forma general tiene un componente autodescriptivo,
pero la reflexión sobre el teatro y la tragedia, así como la referen-
cia al crimen y al asesinato —los de la guerra y otros— nos sitúan
ante una narración que oscila entre lo social, lo tremendista o
incluso ante la ordenación novelística de los componentes de un
drama rural.

Los crímenes que constituyen los fondos del paisaje moral de
Monte Odina, así como el punto de referencia histórico que pro-
porciona la Guerra Civil, hacen que estas memorias establezcan
un diálogo con otras novelas de Sender como El lugar de un
hombre, Mosen Millán o Viaje a la aldea del crimen. Estas nove-
las tienen un entronque no tan remoto con la tradición naturalista
que desembocó en las primeras décadas del siglo XX en la cons-
titución de un género peculiar de novela social. Este modelo
narrativo presenta ambientación rural o regionalista y en él la pre-
ocupación por la España negra es un punto de referencia impor-
tante. Es antecedente de la novela social de los años treinta. El
tremendismo, del que se viene hablando a propósito del Pascual
Duarte de Cela, tampoco es ajeno a esta tradición. Jarrapellejos
de Felipe Trigo o Doña Mesalina de J. López Pinillos ejemplifican
este estatuto narrativo que aporta contenidos ideológicos de radi-
calización política a los modelos decimonónicos. Éstos son nove-
listas de la generación anterior a la de Sender con los cuales el
aragonés compartió formas de subsistencia y arribada al mundo
literario: Madrid y el periodismo. También la utilización de las
crónicas periodísticas como material novelesco es recurso com-
partido por Sender con estos escritores. Nuestro aragonés en su
etapa de formación hubo de tener contacto directo con la pro-
ducción de estos autores. En diciembre de 1919, año en que Sen-
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apasionada reconstrucción de sus raíces ilergetes, escribe: «Ese aliento, repito,
viene de lejos. O creo que viene de lejos. O digo que creo que viene de
lejos».
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der consolida su carrera de escritor-periodista, se estrenó en
Madrid La red de López Pinillos, drama rural cuyo argumento ya
fue comparado con el de El lugar de un hombre por J.-C. Mainer.
Monte Odina podría ponerse relación con el drama La Tierra
(1921), del mismo autor. López Pinillos plantea la huida de todas
las gentes de un lugar como consecuencia del asesinato represivo
de varios campesinos huelguistas. La suposición de que tras un
pueblo abandonado hay una historia trágica de crímenes es una
idea recurrente en esta última novela de Sender20. 

Con estos antecedentes la mención de la ley natural como
razón de los hechos relatados puede llevar a pensar que Sender
nos aboca al relato de unas conductas criminales de explicación
naturalista, es decir, con un fuerte componente de determinismo
sociológico, tal como podemos encontrar, por poner un ejemplo
aragonés, en El Pedroso y el Templao de José María Matheu21. En
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20 Véase José-Carlos Mainer, «José López Pinillos en sus dramas rurales», Litera-
tura y pequeña burguesía en España (Notas, 1890-1950), Madrid, Cuadernos
para el diálogo, 1972 y el prólogo a J. López Pinillos, Doña Mesalina, Barce-
lona, Turner, 1975. No obstante la tragedia y la violencia en el Sender madu-
ro tiene un significado estético diferente al de la violencia en la novela social.
Donatella Pini reflexiona en su artículo citado de 2004 sobre este sentido
estético que Sender ambienta además en el campo aragonés:

Los personajes de El lugar de un hombre están movidos por las grandes pasiones
universales que habitan al héroe trágico: amor, odio, miedo a la muerte, deseo de muer-
te. La síntesis artística que Sender logra acoplando este mundo interior, elemental y
solemne, con un estilo de vida arcaico, abrupto, marcado por decirlo así por la ‘estética
del harapo’, tiene una extraña seducción (p. 72).

21 Publicada en Zaragoza por Mariano Escar en 1905 y previamente en las pági-
nas de Revista de Aragón. José María Matheu hace un ensayo de explicación
de la conducta criminal del Pedroso por las condiciones del medio social y de
una educación deficiente. El crimen, por otra parte, se enquista en el medio
social y transmite la desgracia de padres a hijos. El fatum trágico se somete a
dimensiones humanas e históricas. En la novela de Matheu hay poca penetra-
ción en el mundo rural. Sus protagonistas son albañiles, es decir, obreros ubi-
cados en el medio rural. La estructura de los capítulos de la novela deja cons-
tancia del deseo de Matheu de ofrecer un cuadro analítico y racional de los
componentes que llevan a la tragedia. Véanse algunos títulos: «I.. Dos tipos y
varios pormenores», «IV. Influencia del medio», «V. Las consecuencias».
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esta novela se reflexiona sobre el cainismo, la instintiva e inexpli-
cable comisión del crimen. Más cerca se encuentra Sender de esta
actitud, pese a las distancias, que de otras propias del drama rural.
Del drama rural Sender rechaza lo melodramático. Dice de La Mal-
querida de Benavente: «Yo tampoco he podido entender el éxito
de ese drama rural lleno de torpezas melodramáticas» (p. 137). En
la incorporación de algunos elementos de este género dramático
evita Sender el sentido del honor, que en última instancia remite a
planteamientos dramáticos del Siglo de Oro y que es la parte más
conservadora de estas obras.

Para nuestro autor, la ley natural que preside los crímenes tiene
un contenido simbólico, enigmático y poco racional. Está más pró-
xima, en todo caso, y contemplando el conjunto de la narrativa
senderiana, a ser una abstracción sobre esencias nacionales. En
este orden de cosas, la tragedia rural en Monte Odina parece algo
noventayochista. Quizá pueda tener sentido recordar unas frases
de Antonio Machado en sus prosas de «La tierra de Alvar Gonzá-
lez»: «En las pequeñas ciudades las gentes se apasionan del juego
y de la política como en las grandes del arte y de la pornografía 
—ocios de mercaderes—, pero en los campos sólo interesan las
labores que reclama la tierra y los crímenes de los hombres»22.

En Monte Odina Sender cuenta tres crímenes trágicos y en dos
de ellos se trata de crímenes de familia. El cainismo está presente
también en estas muertes como lo estaba en el texto aludido de
Matheu o en el de Machado: «Mucha sangre de Caín tiene la gente
labradora»23.

La presencia del crimen inexplicable es un componente fun-
damental de cierta novela social que cultivaron Sender y otros
contemporáneos. Se impone mencionar La familia de Pascual
Duarte, aunque yo me sumo a las consideraciones que hizo Max
Aub en 1945 sobre el escaso contenido sociopolítico del texto de
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22 Antonio Machado, Poesías completas, ed. de Manuel Alvar, Madrid, Espasa-
Calpe (Selecciones Austral), 1975, p. 160.

23 Ibídem, p. 162.
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Cela24. Se habla de «tremendismo» sin que el término tenga una
definición precisa en su uso crítico o histórico25. Hay temas sen-
derianos que tienen un largo recorrido en su obra y que parten
de la novela social del primer tercio del siglo XX y de nuevas for-
mas de realismo. Esos temas llegan hasta Monte Odina: el odio, el
crimen, la culpa, la abolición de la culpa sumida en la ceguera
interior. En suma, la presencia de los crímenes en Monte Odina
contiene una reflexión literaria sobre cuestiones que venían de
antiguo en nuestra literatura: el drama rural, el drama social, la
novela de tipo naturalista que presta atención a la herencia y al
medio y la novela social. Dicho de otro modo, el catálogo de
referencias literarias para una novela que relata crímenes rurales
contiene desde los dramas de Feliú y Codina y López Pinillos
hasta La casa de Bernarda Alba de Lorca o El labrador de más
aire de Miguel Hernández. En el texto de Sender las tragedias y la
sangre derramada impulsan la devastación y el abandono de la
tierra, como en la leyenda machadiana y como en La tierra de
López Pinillos:

[ 43 ]

CUESTIÓN DE MEMORIA

24 «El día de mañana puede ser un novelista. Hoy debe su éxito al apoliticismo
de su literatura, todavía en fárfara. Buscándose cae en El nuevo Lazarillo, en
el pastiche clasicoide, donde lo único que tiene sabor es cierto regusto galle-
go y valleinclanesco de brujas y mendigos». Max Aub, Discurso de la novela
española contemporánea, en la serie Jornadas, n.º 5, El Colegio de Mexico,
Centro de Estudios Sociales, 1945, pp. 101-102. Fernando Morán, Novela y
semidesarrollo. Una interpretación de la novela hispanoamericana y españo-
la, pp. 317 y ss. observó que el tremendismo, por lo que tiene de irracional,
es una vía para obviar la crítica y la denuncia. 

25 Peñuelas en la p. 255 de La obra narrativa de Ramón J. Sender, Madrid, Gre-
dos, 1979 dice lo siguiente: «Al tratar del tipo de realismo que insiste detalla-
damente en los aspectos horrendos de la realidad se ha hablado mucho de
“tremendismo”, aplicándose el término a alguna novela española de la pos-
tguerra, concretamente a La familia de Pascual Duarte. Pero se suele olvidar
que este llamado tremendismo no era nada nuevo cuando Cela publicó dicha
novela en 1942. Además de que el mismo año salió, en México, Epitalamio
del prietoTrinidad, ya en Imán, doce años antes, aparecen multitud de esce-
nas llenas de ese realismo horripilante».
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Estas aldeas abandonadas que vemos a veces al pasar —dice
Sender— han conocido tragedias. A veces imposibles de trasladar
al teatro, de tal manera ofenden nuestra sensibilidad (pp. 165-166).

Hacía tiempo que quería visitar ese otro pueblo donde los
habitantes han emigrado y no sólo para buscar el pan en Francia
o en Alemania, sino por una especie de repugnancia moral ante
hechos como el que voy a contar (p. 396).

Sender ensaya una explicación sociológica para la primera de
estas historias rurales y homicidas que nos relata en el capítulo
siete de esta novela, el crimen de Tomaso. Si bien la abstracción
explicativa va precedida de una frase distanciadora26:

Ahora que estoy entrando en la vejez soy amigo de síntesis
generalizadoras. Y estoy convencido de que la llamada proletari-
zación del campesino ha hecho mucho daño en las aldeas [...].

Al pasar el campesino a ser considerado en la ciudad indus-
trial como proletario, es envilecido por esa misma expresión. Pro-
letario quiere decir esclavo irredento [...].

Lo peor es que el hortelano que va a la ciudad y se proletari-
za pierde frecuentemente sus virtudes humanas [...].

Degenera un poco. Al menos en algunos aspectos. Y no tiene
él la culpa, sino el sistema social. 

Yo conocí uno de esos casos de degeneración que produjo
consecuencias trágicas (p. 166).

Las tragedias en realidad no tienen otra explicación que la ley
o la fatalidad natural y hay que aceptarlas con sobrecogimiento:
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26 Conviene notar que es una actitud muy distinta a la que puede observarse en
Mosen Millán, de cuyo componente de racionalidad histórica se ha podido
escribir lo siguiente: «Presenta, en síntesis, los elementos básicos del proble-
ma rural español, en sus raíces más hondas y al mismo tiempo más visibles
(Peñuelas, op. cit., p. 139). Las explicaciones de carácter histórico están aboli-
das en Monte Odina. De los crímenes que tienen importancia en esta obra
ocurrieron realmente, además de los de la Guerra Civil, el de Andrés Cambra
de las Casas de Odina y el de la familia Palacio, de Berbegal. No he podido
documentar el de Tomaso.
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Pensando en eso me decía yo que entre la primera palabra
del Tomaso al regresar al pueblo y el último golpe de Miguel
cuando su enemigo estaba ya muerto, en aquel espacio aparente-
mente corto, cabían todas las tragedias escritas y también las no
escritas todavía. En aquel breve periodo estaban implícitas todas
las miserias de la historia de la humanidad, distribuidas en los
millones de células del sistema nervioso del Tomaso, de Miguel,
de su madre y del campesino herido.

Esas cosas pasan en la tierra y se escriben o no (pp. 170-171).

Otras tragedias tienen como protagonistas personajes de
extracción pequeño-burguesa y ahorra Sender explicaciones
como las anteriormente transcritas. La primera de estas se men-
ciona en la página 44. Probablemente los escrúpulos o el respeto
a los vivos hace que no se relate el crimen trágico. Pero ahí está
aludido y para los conocedores de la comarca este crimen no
dejaría de tener también curiosa explicación sociológica. El autor
de esta tragedia podría haber dado pie a Sender para reconstruir
el estadio histórico inmediatamente anterior al representado por
la proletarización de Tomaso. El varón ejecutor de la tragedia
junto con Lorenzo Naval, habían impulsado proyectos moderniza-
dores en la zona, construyendo una central eléctrica y una harine-
ra entre Berbegal y Peralta, muy cerca de Odina. Ambos moderni-
zadores tuvieron un final sangriento, uno muerto en la tragedia
familiar a que alude Sender, el otro, el médico de Peralta, asesina-
do al comienzo de la Guerra Civil. Bien representa el desastrado
fin de ambos el agotamiento de los impulsos regeneracionistas en
la zona cerealística monegrina. Este sucedido, que tiene los com-
ponentes fundamentales que interesan a Sender (odio, parricidio
e incluso Guerra Civil al final), no se cuenta ni se analiza, pero se
sabe. Como se sabe también el crimen de las casas de Odina: «Yo
indagué y me enteré pronto de algo que sabía todo el mundo.
Aquello sucedió en esa aldea hoy abandonada» (p. 399).

En realidad Sender pretende reducir la fábula narrativa a la
Historia. Que la Historia sea el hilo conductor de su obra o la
cadena que preexiste al relato y que permite que este sea incone-
xo. Ocurre que, como la Historia y sus análisis son también algo
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conocido, la novela puede reducirse a apuntes, reflexiones, suge-
rencias, despuntes de argumentos dramáticos finalmente eludidos
y que el lector ubica en ese microcosmos que es Monte Odina
como espacio novelesco.

El tercer episodio se nos narra de forma más explícita: es el de
Santiago, el segundón que quiso ser el heredero (pp. 399-401). Se
trata del crimen por avaricia que al final trae la devastación de la
vida y de la hacienda, la misma devastación de los pueblos aban-
donados. En esta historia podría haberse traído a colación uno de
los temas del derecho aragonés más espinoso y que más desave-
nencias ha ocasionado por estas tierras: los derechos exclusivos
del hijo mayor a la herencia paterna. En la omisión de las inter-
pretaciones sociológicas en estas últimas historias creo que Sen-
der manifiesta un cierto respeto por el estrato social al que perte-
necía don Santiago Laguna, el de los propietarios rurales más o
menos acaudalados. Nuestro escritor en Crónica del Alba y en
otros textos se muestra siempre bastante cordial con esta clase
social entre la que vivió durante los primeros años de su vida. La
visión del mundo rural que nos presenta el autor altoaragonés
está bastante relacionada con lo que acabo de decir. Pero de eso
me ocuparé luego.

Al comienzo del capítulo VIII el autor recapitula tras haber
relatado el crimen de Tomaso. De forma no explícita se iguala ese
crimen con los de la Guerra Civil. Es Monte Odina, el espacio, lo
que facilita esa homologación:

La pequeña tragedia del pueblo abandonado, que he contado
antes, parece sólo un incidente sangriento sin importancia. Pero
olvidamos que no hay tragedias pequeñas ni grandes. La tragedia
se define en sí misma con esa sola denominación y no sufre alte-
ración por sus accidentes. Me refiero a la tragedia natural. ¿Es
que podemos calificar de un modo adjetivo la que tuvo por pro-
tagonista a mi viejo amigo don Francisco Laguna, dueño de
Monte Odina? Lo asesinaron en Monzón al comienzo de la Gue-
rra Civil. ¿Qué más puede decirse a favor de la víctima sacrificada
injustamente o en contra de sus asesinos? El hecho se califica
solo (p. 175).
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La asociación de Monte Odina a la Guerra Civil es una forma
de identificarla con España. Toda esta reflexión sobre la tragedia
que venimos refiriendo no es más que un intento de quintaesen-
ciar el conflicto de la Guerra Civil, el acontecimiento axial de la
vida de Sender. Monte Odina, la guerra del treinta y seis y Espa-
ña están unidas por la tragedia. Y la tragedia, como impulso arca-
no y universal es la misma, tenga por protagonistas a los dioses,
los héroes, los artistas o los hombre más vulgares. Escribe Sender
a propósito de la exaltación del amor exclusivamente carnal que
lleva a cabo don Juan Tenorio: «De ahí la tragedia a lo divino
implícita en todas las cosas, desde prometeo atado a la roca y
devorado por los buitres hasta Lorca asesinado en Granada». A
renglón seguido vuelve a reflexionar sobre la bochornosa trage-
dia intrascendente de Tomaso. Hemos recorrido el camino al
revés, desde lo universal a lo particular, de lo mítico a lo sórdido.

La tragedia de la Guerra Civil, es decir, los crímenes cometi-
dos, quedan igualados a tantos otros crímenes que los mismos
lugares albergaron antes de la contienda. Y el impulso que lleva a
matar, como ya hemos visto, forma parte de esa peculiar ley natu-
ral que rige el universo. En esta homologación y en esta sublima-
ción hay una exculpación de la propia conciencia del autor.

De todos modos la tragedia es una necesidad también para el
fabulador; en la página 232 comenta que no puede escribir sobre
las vidas honradas ni sobre las naciones felices: «¿Para qué
hablar? Lo que está bien hace la vida ejemplar y merecedora de
amistad y de amor. Las personas honradas como las naciones
felices (Suiza, por ejemplo), no tienen historia» (ibídem). En
suma, la novela Monte Odina tiene que girar en torno a lo trági-
co porque «(el) interés de este pequeño teatro del mundo
comienza con la irregularidad» (ibídem).

Lo que queda de la España decorosa

Si Monte Odina es a veces España y sus tragedias son las de
la Guerra Civil, otras es Aragón, es «la tribu» y es lo que el exilia-
do puede salvar de su país y a la vez lo único en el mundo ente-
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ro capaz de dignificar y enraizar al exiliado. El prólogo de Los
cinco libros de Ariadna es muy explícito en este sentido:

Como cada español yo he tenido mis aventuras. Los riesgos
han sido muchos, pero me ha ayudado hasta hoy el repertorio de
los valores más simples y primarios de la gente de mi tierra. No
del español de la urbe (repito que una de las cosas que no puedo
ser es un burgués y no lo siento), sino tal vez del campesino de
las tribus del norte del Ebro en la parte alta de Aragón27.

Claramente la Guerra Civil sesga la vida de Sender y su obra,
como tantas veces han señalado la crítica y el propio escritor. El
mencionado episodio nacional atraviesa las páginas de estas
peculiares memorias en unos términos que son comparables al
trasfondo histórico que suele contextualizar los relatos de
ambiente rural y de tema trágico y enmarcar y fundamentar
buena parte de la novela contemporánea. La Guerra Civil tiene
una trayectoria literaria en el siglo XX semejante a la de las gue-
rras carlistas o a la de la revolución del 68 en el XIX. No procede
ampliar aquí esta aseveración. Recordemos alguna novela ya
mencionada, como La familia de Pascual Duarte, u otras de
ambientación aragonesa, El santo patrono de Matheu o Capuletos
y Montescos de López Allué. Esta última, centrada en el caciquis-
mo y el sistema del turno de partidos, muestra en uno de sus per-
sonajes principales, el maestro don Cándido, a un antiguo parti-
dario de la Gloriosa convertido al sistema canovista. Sender con
su propia biografía y a través de sus obras representa o presenta
un tipo muy característico de la evolución de una parcela de la
historia de España: anarquista, comunista español y, por último,
algo que podríamos resumir como la reconciliación con la tradi-
ción liberal. De todos modos, Sender intenta zafarse de todo esto
al hablar de Monte Odina y al construir una mítica historia de
Aragón. Así pues, en lugar de estar ante una novela en la que la
fábula sirve para ilustrar la Historia, asistimos al intento de trans-
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27 R. J. Sender, Los cinco libros de Ariadna, cit., p. 11. El texto va firmado en
Albuquerque en 1956.
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formar el propio pasado personal y colectivo enmarañando los
acontecimientos y haciéndolos pasar a formar parte de una trama
cósmica, universal, pantemporal, entre poética y religiosa.

Por eso en Monte Odina nos encontramos con la imposibili-
dad de relatar la tragedia rural, de ahí el aplazamiento del relato
de las sangrientas historias a las que simplemente alude. Porque
Sender recurre a Monte Odina buscando esos rasgos antropológi-
cos que lo dignifican como español, a este o al otro lado del
Atlántico. Por eso en esta novela hay una fuerte idealización de
algunas virtudes del campesino, aunque sería más correcto decir
labrador, como en las comedias del siglo XVII. No está muy lejos
de ese tipo literario la dignidad que Sender proclama en don
Francisco Laguna y su familia y que a veces generaliza al mundo
rural aragonés.

Me interesa hacer notar que Sender destaca unos aspectos que
son muy característicos de un tipo de campesino oscense, donde
hay un buen número de pequeños o medianos propietarios que
no pueden llamarse terratenientes o latifundistas ni son jornaleros
ni asalariados. No son rasgos o virtudes burgueses los que
comenta con placer nuestro autor, pero tampoco son proletarios.
Responden quizá a una peculiar sociología de la zona, a una
clase media rural en extinción. Se trata en el fondo de las mismas
clases sociales a las que quiso redimir Costa, enriqueciendo y
transformando la base eminentemente rural y agraria de ese
mundo admirable para ambos, para Costa y para el autor de
Monte Odina. En Crónica del Alba pueden encontrarse algunos
pasajes en los que el protagonista siente impulsos de tipo regene-
racionista. Sería difícil precisar dónde hay más pasión e identifica-
ción en El mancebo y los héroes, en las escenas campestres de
caza o en las de subversión anarquista. El autor se permite inclu-
so sugerir un arbitrio al contemplar unas tierras improductivas:

Íbamos entre la carretera y el río por una ancha faja de más
de un kilómetro, donde poco a poco los plantíos se hacían raros
hasta desaparecer y convertirse todo en retama y mata baja.

—Esta tierra —habló el mayordomo— rezuma agua salobre.
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—No es salobre —dijo otro—, pero aunque sea agua dulce,
se aguachinan los plantíos y todo se malmete.

Yo dije, al azar, recordando el álbum del pigmeo donde había
leído nociones de agricultura:

—Tal vez sería buena esta tierra para arroz.

Me miraron extrañados porque nadie cultivaba arroz en la
región y no tenían la menor idea de lo que aquello podía ser.
Pero la verdad es que unos años después los campesinos planta-
ron arroz en aquellos terrenos y algunos se hicieron ricos28.

Costa, como Sender, tiene sus raíces en el mundo rural, aun-
que ambos con pocas posibilidades de futuro en ese medio.
Ambos soñaron la redención —ya fuera económica, moral, histó-
rica, legendaria o de otro tipo— de su tierra, lo que en el fondo
era para ambos y con todas las distancias una forma de redención
personal o, dicho de otra forma, la posibilidad de un futuro bri-
llante en el lugar propio.

En El mancebo y los héroes aparece un propietario rural amigo
del padre del protagonista, don Hermógenes, con el que el joven
José Garcés siente una identificación más decidida que con el
quiosquero anarquista del paseo de la Independencia, Ángel
Checa. Incluso parece que don Hermógenes representa la figura
del padre que Sender no acabó de admirar en el suyo propio.
Don Hermógenes, mesurado, hospitalario y generoso, resulta
para José Garcés una persona profundamente respetable:

Era un hombre grande, de voz y de gestos generosos. El más
frecuente de éstos consistía en alzar los brazos y alzar los hom-
bros para disculparse de algo. Yo no podía entenderlo, porque
estoy seguro de que aquel hombre tenía siempre razón. Luego
comprendí que se disculpaba de eso, de tenerla.

Don Hermógenes es el propietario de la finca a la que José
Garcés y su padre han sido invitados para ir de caza. No está de
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28 Madrid, Alianza, 1984, p. 54.
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más recordar este dato porque son las virtudes de esos generosos
y austeros propietarios rurales, más o menos ricos, a veces inclu-
so cultos, las que recupera Sender al volver sus ojos a España y a
su pasado en Monte Odina. Junto a don Hermógenes, don Fran-
cisco Laguna o el propio abuelo del escritor son personajes
representativos de este mundo que Sender respeta. El campo y el
campesino aragonés están investidos de una dignidad especial:

Lo bueno de los campesinos españoles, especialmente los de
Aragón, es que no se sienten nunca fuera de lugar ni tratan los
mayores de discriminar a los inferiores (p. 152).

En Loarre se siente uno satisfecho de ser aragonés y orgullo-
so de un pueblo que haría honor a los pueblos más nobles de
Europa.

Nobles en el sentido moral, no en el de los blasones (p. 191).

Los héroes aragoneses también merecen especial respeto a
nuestro autor: «Nunca ha sido una región de aventureros meno-
res y cuando ha habido alguno se ha llamado Durruti o Ascaso o
Escartín y han sido generosos en la vida y en la muerte» (p. 402).

Hay páginas en Monte Odina que revelan una identificación
sentimental con el mundo rural —una visión de la vida del
campo y de las tareas agrícolas que no está lejos de Costa— y
acercan a Sender —sólo en esto— al ámbito del casticismo. No
cabe duda de que hay en el siguiente texto un impulso idílico de
fe en el progreso del campo y en el orden social allí establecido:

Mi vida en Monte Odina transcurre más bien entre la bibliote-
ca y la terraza. Ocasionalmente me reúno con los sobrinos de
don Francisco cuando están aquí. Son personas amables, un
matrimonio en plena madurez, una niña adolescente muy linda y
graciosa interesada también en cuestiones de alta cultura y varios
empleados que según la época del año manejan con destreza
profesional la maquinaria agrícola más moderna (p. 183).

También en el siguiente párrafo hay una afirmación ennoble-
cedora del campo oscense:
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De mí deben pensar que soy un viejo con la manía de los
libros, pero esa manía ha sido siempre respetable en el campo
aragonés y especialmente en la familia de mi antiguo protector y
cómplice de rebeldías en mi vida de hijo discrepante y pugnaz.
Quiero decir del hidalgo mártir don Francisco Laguna, a quien
tantas veces me he referido (p. 183).

Uno de los episodios más significativos a este respecto es el
de la doncellita de Alquézar, personaje en el que se nos presenta
la belleza aunada con la sencillez, la honradez, la dignidad y, en
fin, un conjunto de conductas que pueden resumirse en esa vir-
tud de la discreción expuesta en nuestra literatura áurea. Esta dis-
creción es el logro depurado de muchos siglos de historia: «Lo
decía sin arrogancia y sin mostrar ofensa ni tratar de ofendernos.
Yo seguía deslumbrado. Todo era perfecto en ella. Treinta y cinco
siglos llevaba aquella familia prodigiosa tal vez aprendiendo y
practicando la discreción» (p. 365).

La búsqueda de un resquicio de dignidad y de la exculpación
es lo que lleva a volver los ojos hacia un mundo rural inevitable-
mente lejano para nuestro autor: «Yo, con la valva de los milagros
abierta bajo la luz cenital, yo solo, en este lugar silencioso y
noble, recuerdo a veces cosas de prestigio. Es decir, cosas ligera-
mente ennoblecedoras para mí. A veces es torpemente inevitable»
(p. 469). Sender se siente, al incorporar determinados episodios y
observaciones a su texto, como un escritor costumbrista:

No sé por qué cuento estas cosas verdaderamente triviales en
la biblioteca de mi viejo amigo don Francisco, muerto hace tantos
años, pero tengo la impresión de regresar a mi infancia y muchas
de esas viñetas de la vida rural tendrán pronto algún interés en
un mundo que cambia tan deprisa (p. 361).

Monte Odina se confunde con los espacios de la infancia en
general; todos son concitados allí: Chalamera, Alcolea, Fraga y los
castillos de Sancho Abarca y de Loarre. Como telón de fondo, la
Guerra Civil. Monte Odina como construcción literaria no está
lejos de otros ámbitos literarios construidos por otros escritores
más jóvenes pero en fechas próximas a las de la invención de
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Monte Odina: Mágina de Muñoz Molina (1986); Ainielle (1988) de
Julio Llamazares; más a lo lejos Región de Benet. En La lluvia
amarilla el joven de origen rural leonés transplanta su inundado
Vegamián al abandonado Ainielle del Pirineo oscense y lo trans-
forma en un punto en el que fulguran las ignominias infligidas
por la Historia y por los vecinos. El pueblo abandonado que visi-
ta Sender desde Monte Odina es también un pueblo fantasmal,
desolado a causa del crimen allí cometido. Sender elige este espa-
cio fantasmal, espacio del mal, como el lugar simbólico del reen-
cuentro con los amigos y compañeros de letras caídos en sangre.
La reconciliación con este recuerdo perverso de sangre y amistad
vendrá al dedicarles un lugar destacado en la biblioteca de don
Francisco, sin duda un lugar de memoria, aunque sea de natura-
leza absolutamente literaria:

En la ermita tuve de pronto una extraña revelación. [...]

—En aquella noche , mientras tú dormías, acudieron al hogar
y se sentaron en la cadiera de enfrente tus amigos y compañeros
de letras que murieron de muerte violenta por mano ajena o por
mano propia. Y con ellos Froilán [...]

Me propuse entonces buscar los libros de aquellos amigos y
ponerlos en preferente (una estantería aparte) en la biblioteca de
don Francisco (p. 424).

Monte Odina y Mágina son lugares de memoria. La Mágina de
El jinete polaco y de Sefarad es también un lugar en el que el pasa-
do familiar e incluso el espacio de la población giran en torno de
la Guerra Civil, a su reconstrucción y a su recuerdo. Es el lugar del
reencuentro con lo que verdaderamente es el protagonista des-
pués del exilio de uno —de Sender— y de los viajes —exilios de
baja intensidad— del otro, Muñoz Molina. Ahora bien, el texto de
Sender se acerca descaradamente a las memorias dejando de lado
las convenciones de una fábula novelesca tradicional. En el fondo
Sender pretende crear un interés más humano que novelesco, más
natural, según sus palabras: «Escribir en primera persona estimula
la curiosidad del lector de una manera que podríamos llamar natu-
ral y no artificiosa» (p. 227).
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En suma, la tragedia resulta inevitable, pues forma parte de la
ley natural, pero Monte Odina, ese pequeño teatro del mundo
que es Aragón y es lo que puede salvarse de España después de
la Guerra Civil, ofrece una síntesis moralmente aceptable de
todos estos elementos:

Pero los mayores milagros, como todos sabemos, los hace la
naturaleza, incluyendo en ella los designios de Dios. Lo digo
porque en este «pequeño teatro del mundo» en el cual la tragedia
lo preside todo, aunque tratemos de ignorarla o atenuarla con las
buenas relaciones humanas, la sencillez y la honestidad de la
vida campestre en los lugares donde hemos nacido nosotros y
nuestros amigos de la infancia, en este pequeño teatro del
mundo, como digo, se nos ofrecen constantes ejemplos de
adversidad que hay que observar (p. 395).
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LOS LIBROS Y LOS DÍAS: PERIODISMO, ENSAYO 

Y AUTOBIOGRAFÍA EN MONTE ODINA

La escritura de Monte Odina. El regreso a la patria

Monte Odina se publicó en 1980 poco más de un año antes
de la muerte de Sender. El cuaderno que constituye la primera
redacción de esta obra combina partes manuscritas con recortes
pegados: Recortes de prensa, de autógrafos y de textos mecano-
grafiados. Este cuaderno de tapa negra de hule lleva una fecha en
su página de respeto en la que se lee «comenzado el 10 de oct. de
1970». El libro impreso tiene una apariencia externa que lo ase-
meja a una novela: en prosa, dividido en capítulos y bastante
extenso29. Ya en el prólogo de Luz Campana a la primera edición
se advierte: «Como se verá en seguida no se trata en este libro de
una novela, sino de ese género que suelen llamar documental.
Un documental de carácter impresionista a veces, y a veces
expresionista, según lo demanda el momento y la situación»30.
Ciertamente es un texto raro como novela, aunque no se entien-
de muy bien cuál es el género documental al que pueda pertene-
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29 El elegante volumen de la editorial Guara, con unas breves páginas de pre-
sentación de Luz Campana es de 495 pp. La edición de Jean-Pierre Ressot
para la Biblioteca del Exilio, con prólogo, bibliografía, notas aclaradoras de la
procedencia de los pasajes e índice de nombres ocupa, en formato mayor,
565 pp.

30 Monte Odina, Zaragoza, Guara Editorial, 1980, p. 17.
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cer Monte Odina. Por su parte Sender al inicio del cuaderno y
también al inicio de la obra impresa definitiva nos presenta Monte
Odina como un peculiar libro de memorias:

Este libro tiene un carácter inusual que podríamos definir con
una expresión igualmente infrecuente: memorias apócrifas. Es
decir, para mayor exactitud: verdaderas memorias apócrifas.

Se trata de una «contradictio in terminis» (verdadero/apócrifo)
con la que se refiere el autor a que los elementos ficticios preten-
didamente autobiográficos que aparecen en esta obra están al
servicio de la construcción de una verdad personal importante,
esencial. Probablemente también nos esté haciendo un guiño
sobre la originalidad de la obra, ya que este libro de memorias es
en realidad un ensartado de textos —ciertamente originales de
Sender— pero que no son de nueva factura para estas memorias,
ni tienen que ver en su origen con la escritura de autobiografía
ninguna. El grueso de la obra está compuesto por textos falsa-
mente atribuidos —o sea, apócrifos— a Monte Odina. Es una
escritura que aprovecha textos digamos de segunda mano. Aun-
que a la postre, y es lo que vamos a ver a continuación, la escri-
tura periodística, esos textos recortados y pegados que se entrete-
jen en Monte Odina, constituyen una muy cierta biografía.

Antes de seguir adelante diré que Monte Odina es el nombre
de una extensa finca situada en una zona de cereal comprendida
entre los Monegros y el Somontano de Barbastro, entre Berbegal y
Selgua en la provincia de Huesca (España). El propietario de la
finca en julio de 1936, don Francisco Laguna, fue amigo del padre
de Sender. La hermana de Sender, Carmen, pasó alguna tempora-
da en esa finca pero no nos consta que R. J. Sender lo hiciera.
Sender monta un marco narrativo falso para ir ensartando recuer-
dos o fabulaciones sobre la infancia y un amplio discurso ensayís-
tico basado en el recuerdo de libros y de autores y en la repro-
ducción de lo que ya había escrito sobre ellos. El marco es falso
porque Sender no estuvo nunca en Monte Odina. Sin embargo, en
la, vamos a decir, novela, Sender se sitúa como una especie de
bibliotecario vitalicio de esta finca y sugiere que escribe desde allí.

[ 56 ]
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Monte Odina completa su título con la aclaración de «El
pequeño teatro del mundo»31. Esta invención de la biblioteca de
Monte Odina contiene un viejo recurso literario, la creación de un
mundo abreviado, de un microcosmos en el que cabe todo el
universo. En este caso el universo senderiano, sus ideas y sobre
todo sus lecturas, porque Monte Odina es la biblioteca de Sender.
En una visita al padre de nuestro autor don Francisco Laguna dijo
al joven Sender —sitúa la acción hacia 1917—:

—¿Sabes lo que es Monte Odina? —me preguntó. Y añadió
que era una finca que iba a remodelar y pensaba dotarla de una
buena biblioteca. Yo sería el encargado de elaborar el índice de
los libros que debía comprar y naturalmente aquella sería mi
biblioteca.

Este recurso, la mención de los libros, permite a Sender enhe-
brar un texto meditativo y ensayístico en el que parece que se
está contando algo pero que en realidad es un devaneo de ideas.
Un ovillo o quizá una esfera armilar de vida y literatura, de fic-
ción y realidad, de poesía. Idas y venidas sobre preocupaciones y
obsesiones científicas, literarias, históricas, filosóficas y vitales.
Ressot habla de «enorme masa ensayística enmarcada en una dis-
creta ficción». Y también dice: «Monte Odina quiere ser manifesta-
ción de un pensamiento en libertad y, a su manera [...] quiere ser
un poema»32.

La elección de Monte Odina como espacio tiene que ver con
dos hitos de la vida moral de Sender, la infancia y sus espacios
mítico-legendarios y la Guerra Civil y sus muertes. Don Francisco
Laguna y el hermano de Sender  fueron fusilados por diferentes
bandos al inicio de la guerra. Estas dos muertes, se mencionan de
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31 Jean-Pierre Ressot edita el libro de Sender con el título: Monte Odina. El
pequeño teatro del mundo.

32 Jean-Pierre Ressot escribe unas páginas especialmente dedicadas a este tema
en la introducción de Monte Odina (Edicios do Castro, 2003) cuando habla
de Monte Odina como «un libro fuera de normas», pp. 25-34. En ellas subraya
el carácter poético y ensayístico del libro.
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forma recurrente en Monte Odina. Ambas muertes aparecen aso-
ciadas y se convierten en una referencia reiterada a ese conflicto
civil poblado de muertos inocentes y tal vez de culpables también
inocentes. La condición de víctima y el sentimiento de culpa
acompañaron a Sender y a algunos de sus personajes literarios
más emblemáticos. En el primer capítulo de Monte Odina se
mencionan las muertes del hermano y la esposa de Sender. En el
capítulo X se habla extensamente de la equiparación de estas
muertes, la de Manuel Sender y la de Francisco Laguna:

Ha llegado una mujer pariente mía de Huesca que me ha
hablado de la trágica muerte de mi hermano Manuel bajo las
balas fascistas.

Fue en 1936, pero parece ayer.

No sé qué me pasa, pero cuando un hecho sacude profunda-
mente mi vida, hay una especie de inhibición intelectual que
hace difícil escribir sobre él. Por ejemplo, la muerte de mi herma-
no Manuel, que era y es en mi recuerdo el hombre más noble y
puro que he conocido en mi vida. Sólo he podido escribir lo que
sigue:

Los rifles
Lo miraban todos secos
—ocho bocas de hierro lo miraban—
Y era el hijo de Dios, era mi hermano.
Las hembras que en la infancia nos llevaban
Al carrusel cogidos de la mano
El humo devanaban de sus ruecas (p. 245).

A continuación inserta un poema bastante largo en el que ela-
bora el fusilamiento de su hermano proyectándolo sobre una sim-
bología religiosa y astral. En las páginas siguientes entrevera ver-
sos y reflexiones en prosa. Después de una tirada de versos
leemos:

A él lo mataron los llamados fascistas por el simple y noble
hecho de haber sido elegido democráticamente alcalde de Huesca.

A mi mejor amigo adulto, don Francisco Laguna, lo mataron
los comunistas, entre otros motivos por ser el dueño de Monte
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Odina donde ahora escribo. Los «otros motivos» eran igualmente
inocentes.

A mí no me han matado todavía, ni a ti, lector amigo. Pero
como verdaderos españoles no debemos confiar demasiado 
(p. 249).

Que Ramón J. Sender escoja Monte Odina, un espacio tan real
como imaginado para Sender, y lo convierta en el lugar geográfi-
co desde el que nos habla el escritor hay que ponerlo en relación
con una circunstancia biográfica: con el frustrado deseo de regre-
sar a España. Después de la Segunda Guerra Mundial y durante
los años cincuenta Sender, como tantos otros exiliados —igual
que su amigo Maurín—, concebía el regreso a España y el fin de
la dictadura como el horizonte natural de su exilio (así lo ve Sen-
der todavía en 1956, en el prólogo a Los cinco libros de Ariadna).
Digamos que el final de la anomalía franquista se daba por
supuesto. Pero Sender volvió a España por primera vez en 1974.
Tras una breve estancia (del 29 de mayo al 12 de junio) regresó a
su domicilio habitual en San Diego, California, EE. UU. Sender en
1970 se instala mentalmente en Monte Odina y parece que escri-
be desde España. Esta escritura desde Monte Odina es una forma
ficticia de regreso y acaba siendo, puesto que el regreso no se
produjo, una sublimación de ese horizonte vital que no se alcan-
zó, que simplemente se desvaneció. El libro se escribe desde la
conciencia de que el tiempo ha pasado y de que el narrador está
avecindado en el exilio defifinitivo y en la muerte. Aunque el
manuscrito lleva la fecha de 1970, la redacción definitiva de la
obra se produce entre 1978-1980, según J.-C. Mainer, director lite-
rario responsable de la primera edición en la Nueva Biblioteca de
Autores Aragoneses. Estas fechas nos sitúan en un horizonte cro-
nológico muy próximo al cumplimiento de ambas circunstancias,
el exilio definitivo y la muerte de Sender. No obstante, el proceso
de elaboración de Monte Odina se dilató en el tiempo. El cotejo
de la edición impresa con la primera versión de la obra que reco-
ge el mencionado cuaderno lo pone de manifiesto. Por ejemplo,
el primer inserto mecanografiado del cuaderno (véase la fotogra-
fía 1) incorpora una corrección en la que «hoy» se sustituye por
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«1970». En la edición impresa esa fecha se ha transformado en
«1972». Y aún habían de pasar varios años hasta la redacción defi-
nitiva.

En la mezcla de componentes diversos Sender ensaya un ritmo
especial. El ritmo que imprime la particular puntuación del texto
es fundamental para que puedan hacerse las interpolaciones de

[ 60 ]
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Foto 1. Página del cuaderno manuscrito de Monte Odina.
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artículos y a la vez conviene al tono meditativo y reconcentrado
del texto. También esa desconexión que genera la puntuación del
texto está en relación con el fundido espacial y temporal entre
España antes de la Guerra Civil y la América del exilio:

Yo tenía en la biblioteca un pequeño estudio con puerta de
cristales sobre una terraza. En los meses de temperaturas cómo-
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Foto 2. Página del cuaderno manuscrito de Monte Odina.
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das salía allí con libros, papeles y un par de gemelos prismáticos
que me permitían curiosear por los alrededores, cuando me can-
saba de leer o de hacer notaciones en un cuaderno.

Como estas que hago ahora.

Ahora que no soy ya joven, pero tampoco me considero viejo
todavía (p. 45)33. 

Esos espacios diferentes son también dos tiempos diferentes: la
juventud y la proximidad al final de la vida. Un final que se quiere
hurtar a la vejez. La idea de vincular vagamente la muerte con el
paso del cometa Halley y con la historia de Froilán están en esta
línea: búsqueda de un final brillante de trascendencia cósmica.

Otra vez sobre periodismo y literatura en Sender

El conocimiento público del cuaderno en que Sender hilvanó
la primera versión de Monte Odina tuvo lugar con las exposicio-
nes del centenario en 2001 e hizo evidente lo que la materialidad
de la publicación del libro en forma de novela enmascaraba:
Monte Odina es un verdadero pastiche de textos y en su versión
más primitiva un verdadero collage. La cubierta del cuaderno
lleva el título de Monte Odina compuesto con letras de molde
recortadas del periódico (véase fotografía 3). Este adorno de la
cubierta no es banal, porque lo que dentro recoge el manuscrito

[ 62 ]
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33 En la última carta que Sender le escribió a Maurín pueden leerse frases como
las siguientes:

Siento mucho que hayas estado enfermo. A nuestra edad tenemos más molestias
que placeres y es natural. Lo malo conmigo es que nunca me resigno y he comprado
(por trescientos dólares anuales) un terrenito junto al mar en la baja California [...].

Allí estaré la semana próxima con mi amiga dándomelas de ingeniero con carpinte-
ros de armar y tanques de cemento. (…) Excuso decirte que todo está a tu disposición
–digo, la choza. Quedará muy bien. La propiedad es sólo por 30 años, pero, ¿quién
quiere vivir tanto?

[...] Yo he decidido vivir como si fuera joven hasta el último instante de esta com-
pleja vida. No sé si lo conseguiré. Hago lo que puedo (Correspondencia, p. 730).
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Foto 3. Cubierta del cuaderno manuscrito de Monte Odina.

es un ensartado de textos perodísticos ya publicados por Sender;
una versión entreverada, trufada, ficcionalizada de un número
importante de artículos de periódico.

Sender hizo novela de la crónica y fue un novelista social
hasta 1937. Su novela Viaje a la aldea del crimen está basada en
las crónicas que envió como corresponsal a La Libertad con
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motivo de la represión de que fueron víctimas los campesinos
anarquistas de Casas Viejas. Literatura y periodismo están absolu-
tamente imbricados en Sender cuya afición a las letras fue canali-
zada profesionalmente hacia el periodismo por su padre, a través
de cuyos contactos empezó a trabajar en el diario oscense La Tie-
rra, luego lo haría por méritos propios en El Sol. La producción
periodística de Sender hasta la guerra está bien estudiada y es
muy conocida34. En mitad de la guerra, por sus desavenencias con
los soviéticos salió para Francia, y con el fin de la guerra hacia
México y finalmente EE. UU. donde se instaló definitivamente,
primero en Albuquerque y después en San Diego, California.

Durante los primeros años del exilio sus publicaciones en
medios periódicos aparecieron en revistas dirigidas a hispanistas o
a los propios exiliados (Cuadernos Americanos, Las Españas, Revis-
ta Iberoamericana). En 1952 se le brinda la oportunidad de empe-
zar a escribir para diarios del ámbito hispanoamericano a través de
un aventurado proyecto empresarial de otro altoaragonés también
disidente del comunismo soviético, Joaquín Maurín, fundador del
POUM junto con Andreu Nin, escapado de las cárceles franquistas
y que residía ilegalmente en USA. Firmando toda la corresponden-
cia en Nueva York con un nombre supuesto, Maurín sacó adelante
la American Literary Agency (ALA) para la que  solicitó la colabora-
ción profesional de Sender. La historia de ALA es curiosa y creo que
edificante. Es de bastante interés al respecto la lectura de las prime-
ras cartas intercambiadas entre Sender y Maurín. 

Al hilo del ajuste del precio de las colaboraciones que le pedía
Maurín para ALA Sender escribió algunas frases que pueden inte-
resar sobre la consideración que daba a sus artículos:
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34 Cfr. José Domingo Dueñas, Ramón J. Sender. Literatura y periodismo en los
años 20. Antología, Zaragoza, Edizions de l’Astral, 1992; Ramón J. Sender
(1924-1939), periodismo y compromiso, Huesca, IEA, 1994; «Periodismo
republicano: Hacia un nuevo humanismo», Ramón J. Sender, Proclamación
de la sonrisa. Ensayos, Zaragoza, Prensas Universitarias, (Colección Larum-
be), 2008, pp. XI-LXIV.
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No le extrañe esto. Yo no puedo trabajar ligeramente (estilo
Heraldo de Madrid) sino que le daría buenas crónicas de valor
permanente, que más tarde ampliaría y coleccionaría en libros.
Un género ligero no me va. Los aragoneses podemos ser amenos
—y es todo—, pero no queremos, ni podemos, ni debemos ser
insubstanciales (pocasubstancias) ni deliberadamente ligeros. Y
lo substancial cuesta dinero en los periódicos y esfuerzo en los
autores. (Y responsabilidad)35 (Correspondencia…, p. 76).

La carta anterior está fechada el 10 de diciembre de 1952. El
tema de la «substancia» lo reitera Sender en el prólogo a Los cinco
libros de Ariadna donde dice que el peor insulto que se le puede
decir a alguien en su tierra es que es un «desustanciao». También
en el prólogo de Crónica del alba se reitera esta idea. 

Sender escribió algunos artículos en los que parece que apoya
a la vez que perfila un proyecto, una personalidad digamos inte-
lectual para ALA. En uno de estos artículos titulado «El quehacer
periodístico» leemos: «No sé por qué está bastante generalizada la
idea de que el periodismo es un género menor dentro de la lite-
ratura»36. Sender distingue el periodismo literario y el estrictamen-
te informativo. Pondera a los que él considera grandes maestros
del periodismo literario hispánico: Larra, Bécquer, Ganivet, Blan-
co Fombona, Uslar Pietri. «En ninguno de nosotros, —dice— el
periodismo es, sin embargo, un arte menor». Se pregunta si es
quizá por elitismo por lo que se rechaza el periodismo, en cuanto
que es para las masas. Compara los periódicos con las ágoras de
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35 Las citas de este epistolario las haremos por la edición ya citada preparada
por Caudet indicando la página. José Domingo Dueñas escribió un artículo
con motivo del centenario, «El periodismo: algo más que un oficio subsidia-
rio», en Chus Tudelilla, Juan Carlos Ara y José-Carlos Mainer, Cartografía de
una soledad. El mundo de Ramón J. Sender, Zaragoza, Gobierno de Aragón,
2001, pp. 51-67. Sobre el volumen de artículos que Sender escribió para ALA
(más de 800) véase: Charles L. King, «Sender’s Column Los libros y los días
(1975-1982): An Annotated Bibliography», en Mary S. Vasquez, Homenaje a
Ramón J. Sender, Newark, Juan de la Cuesta, 1987, pp. 201-225.

36 El texto procede de la copia del archivo de ALA que guarda el Instituto de
Estudios Altoaragoneses: IEA, SEN-MF.
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la antigüedad, donde discutían los cínicos, los epicúreos, los
estoicos. Afirma en otro artículo sobre el tema («Un maestro del
periodismo literario»37) que el periódico, el diario, debe ser litera-
riamente interesante. Esto significa que el comentario ha de
acompañar a la noticia. Y el comentario debe ser no sólo inteli-
gente sino original y personal y debe estar hecho con talento, con
alguna habilidad profesional y con don interpretativo. Vincula el
articulismo literario a las cuestiones digamos de alta cultura (poe-
sía, filosofía moral, literatura). Además establece diferencias entre
el periodismo norteamericano y el latinoamericano precisamente
en la inclusión de este tipo de páginas, que Sender interpreta no
como el reflejo de una sociedad semidesarrollada sino como un
testimonio de que la actividad intelectual del individuo cae en
estos países entre sus necesidades diarias:

En eso se diferencian nuestras culturas de las del gigantesco
vecino del norte: pensar no es un lujo de una élite, sino una
necesidad de todos. Filosofar no es una ciencia oculta reservada a
los iniciados, sino una función natural de nuestra mente, de la
mente de todos.

Las ideas sobre el periodismo de Sender y Maurín no estaban
muy conectadas con el ámbito americano. En esas fechas de la
colaboración de Sender en ALA se gestaba y triunfaba la obra de
los periodistas vinculados al New Journalism38. Los dos oscenses
tenían un sentido europeo del periodismo y su proyección inte-
lectual se hacía desde y para los países hispánicos. Para España
todavía no, porque los dos nombres estaban prohibidos. Es tenta-
dor valorar las afirmaciones de Sender como un último reducto de
utopía civilizadora, hay algo de optimismo ilustrado en esa valora-
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37 Cito también por la copia del IEA, Sender, Caja 31-58.
38 Cfr. Tom Wolfe, El Nuevo Periodismo, Barcelona, Anagrama, 1973. En el caso

de los escritores norteamericanos el tema de base es también la posibilidad
de hacer periodismo y a la vez «gran literatura». Tampoco el tema de la rela-
ción entre la crónica, el reportaje y la novela es completamente ajena a la lite-
ratura de Sender, pero Sender y Maurín se plantean otras cuestiones.
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ción del periodismo literario escrita desde América del Norte. Dice
Caudet que Maurín entendía el periodismo como una acción, ya
no revolucionaria, sino vagamente definida como «humana y pro-
gresista» (Correspondencia, p. 13). Maurín pretendía «levantar el
periodismo en Hispanoamérica» y a eso se refieren los artículos
complacientes de Sender que acabamos de citar. También preten-
día Maurín dar a conocer a los escritores que tenían algo que
decir. Todavía en los años 50 el horizonte de la Agencia era aca-
bar trabajando desde España. Maurín supo acomodarse a las exi-
gencias del mercado, pero mantuvo una cierta idea de misión
para su actividad periodística. 

Maurín encontraba algunos aciertos en los artículos de Sender
y enseguida se mostró satisfecho con los artículos que le envió
Sender. Eran de tema literario, trataban sobre libros pero remon-
taban lo bibliográfico para plantear otras cuestiones. El 27 de
junio de 1959 leemos en carta de Maurín a Sender:

Tú, que eres un gran periodista, comprendes bien lo que
deseo de ti; tomar como pretexto un determinado libro —prefe-
rentemente americano— para referirte a problemas palpitantes. Si
tus artículos han tenido tanto éxito periodístico es porque has
sabido superar el aspecto meramente bibliográfico. El lector ha
de formularse la conclusión: el artículo es mejor que el libro al
que se refiere. Ese es tu «secreto» (Correspondencia, p. 17).

En cuanto a los beneficios que ALA aportó a Sender fueron
dos: obligar a trabajar al escritor y popularizar su nombre, reacti-
varlo en Hispanoamérica. Maurín también aconsejó a Sender para
que relanzara su obra en España y puso sus contactos al servicio
del escritor desinteresadamente. En 1960 Sender le agradecía a
Maurín que hubiera hecho de él una figura pública. Maurín le
habló a Sender de que tenía más de un millón de lectores en
Sudamérica hacia 1972.

Con todos estos años escribiendo un artículo semanal la obra
ensayística de Sender se ensanchó. Y como le anunciaba a Maurín
al principio de su colaboración: Él no escribió cosas insustanciales
y ciertamente escribió con la intención de aprovechar sus artículos
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para incorporarlos a libros. Así lo había hecho antes de la guerra y
lo iba a hacer a partir de 1952 (año de Valle-Inclán y la dificultad
de la tragedia) con sus artículos de carácter más literario-académi-
co y con sus evocaciones más personales de espacios y persona-
jes: Solanar y lucernario aragonés, Segundo solanar y lucernario
aragonés, Álbum de radiografías secretas entre otros títulos.

Ensayo, periodismo y autobiografía: Monte Odina, un libro de

artículos 

La forma en que Sender incorpora sus artículos en Monte
Odina los dota de un rango literario superior al que supone la
habitual recopilación de artículos más o menos dispersos en un
volumen más o menos coherente. Los artículos pasan a formar
parte de este libro que, ya lo hemos dicho, es genéricamente inno-
vador o inclasificable pero de voluntad explícitamente autobiográ-
fica o memoriográfica y que finge una arquitectura novelesca.

En Monte Odina los artículos se integran en un entramado
narrativo primitivo y simbólico: la creación de un marco narrativo
que represente el cosmos en dimensiones abarcables, es decir,
Monte Odina como microcosmos que acoge y hace verosímil cual-
quier digresión. Además, el ensartado de los artículos convive con
tres núcleos de ficción pretendidamente autobiográfica, que son
autobiográficos en un nivel simbólico: la creación del espacio lite-
rario de Monte Odina; la historia del amigo de la infancia, Froilán;
la del albatros llamado Austral. Todo el libro tiene un carácter dra-
mático, anunciado sin duda por el subtítulo: «El pequeño teatro
del mundo». El hilo conductor hasta el capítulo VIII es la tragedia
y en estos capítulos la mayoría de los artículos insertados podrían
formar un libro de ensayos sobre el teatro irlandés del XX. Aun-
que también intercala artículos sobre el teatro contemporáneo
español, la censura en España, Calderón o don Juan. 

A partir del capítulo VIII se incrementa el carácter misceláneo
de los artículos y cobra protagonismo absoluto la historia de Froi-
lán, el amigo de la infancia que murió electrocutado el año del
cometa Halley. No se ha documentado un personaje real de la
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infancia del autor que identificar con este niño, pese a que Vived
Mairal lo ha intentado. Toda la fabulación sobre Froilán constitu-
ye la invención de una memoria pretendidamente infantil a través
de la cual Sender prefigura su muerte o su eternidad vinculadas al
año solar del cometa Halley y que él sentía que habría de marcar
el tiempo de su muerte. El año solar del cometa Halley oscila
entre los 74 y 79 años terrestres. 

Pero estas noches miro al cielo estrellado y recuerdo al come-
ta Halley y a mi joven amigo Froilán. Los dos teníamos entonces
siete años de edad.

Un día próximo trataré de explicar esta obsesión (p. 225).

Por poco no se lo llevó a Sender también el cometa que
supuestamente se llevó a Froilán y que volvió a cruzar la órbita
terrestre en 1986. En la última parte de Monte Odina es la imagen
del baudeleriano albatros criado en la biblioteca de la finca la que
da unidad simbólica a los ensartados. José-Carlos Mainer se ha
ocupado del significado de la historia de Froilán y del cometa y del
Albatros en el citado artículo sobre «Los territorios de la Infancia».

En cuanto a los artículos ensartados en la parte de Froilán y el
cometa podríamos encontrar un hilo conductor en el tema de lo
excepcional y del misterio. Hablan las partes ensayísticas de cien-
cia ficción, de literatura fantástica, de fantasmas, de supersticiones
etc. Lo que no le impide retomar algunos temas que cruzan el libro
digamos en espiral, por ejemplo Picasso, para, a propósito de Max
Jacob, insertar artículos sobre los judíos. El misterio y el milagro se
atisban también en la parte final que tiene como figura dominante
la del albatros Austral. Bertrand Russell, Joyce, Einstein o Trotsky
se hilvanan en ese discurrir memorioso-ensayístico del texto.

Es una rara voluntad autodescriptiva la que encontramos en
estas memorias apócrifas de Monte Odina. Sender escribió para ALA
un artículo titulado «La manía de las autobiografías». En este artículo
renuncia a reseñar cualquier libro autobiográfico. Insinúa que las
autobiografías están bien para los personajes muy destacados. Men-
ciona a Picasso, a Lenin a B. Russell. Dice que para los novelistas y
los poetas la autobiografía no es necesaria y resulta inferior a su

[ 69 ]

CUESTIÓN DE MEMORIA

01 Memoria (1-72).qxd:01 La pinacote.doc (1-104)   9/2/10  12:53  Página 69



obra. Y añade: «Toda novela, aunque parezca objetiva y distante del
que la escribe, tiene algo substancial y esencial de la vida del autor.
Y todo poema». Después de referirse al Quijote y sostener que Cer-
vantes quiso dejarnos en don Quijote su retrato escribe:

Todos los autores, pues, aunque no seamos Shakespeare ni
Cervantes, escribimos nuestra vida cuando inventamos figuras,
tipos, caracteres. Los dolores de nuestros héroes desgraciados los
hemos sufrido nosotros y hemos gozado sus alegrías39.

En general, Sender parece desaconsejar al hombre sabio la
escritura de su autobiografía, lo hace en unas líneas que pueden
ser discutibles pero que rebelan las ideas del autor al respecto:

«Todos los personajes de las novelas de Balzac tienen genio»
no debemos extrañarnos. El genio de todos ellos, acumulado,
refleja el genio de Balzac.

Con los escritores mediocres sucede lo mismo. La suma de la
tontería de sus figuras de ficción nos da la tontería de su autor.

Y con los escritores en quienes el genio es enfermedad, como
en Kafka, observamos enseguida que la suma y compendio de la
enfermedad de sus figuras confusas, desorientadas y alucinadas
revela la confusión brillante del autor quien acierta a resolverla,
sin embargo, en una poesía de formas nuevas.

Con los grandes autores, por lo tanto, la autobiografía es ocio-
sa y con los autores menores es indebida y superflua. 

Hemos de pensar que Sender no se plantea en Monte Odina
una escritura autobiográfica, a no ser en un terreno muy abstracto,
de esencias, por emplear sus propias palabras. Sin embargo, no
cabe negar el valor de Monte Odina como testimonio, quizá testa-
mento autodescriptivo, si no autobiográfico. Dado el aluvión de
material ensayístico-periodístico que conforma Monte Odina hay
que tratar de cifrar la capacidad autodescriptiva de esta escritura
ensayística. Sender tuvo un particular aprecio por la obra secunda-
ria de los escritores y encontraba también rasgos de una autentici-
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39 «La manía de las autobiografías», citado por la copia del IEA, Sender, Caja 33-13.
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dad superior en la obra ensayística de los mismos. Un ejemplo de
lo que acabo de decir lo encontramos en la reseña de los Ensayos
escogidos de Henry de Montherlant en la que comentaba Sender
que más que en otros textos que habían provocado cierto escán-
dalo era en estas páginas donde el autor se presenta más a sí
mismo «y nos permite ver a un tipo de veras terrible»40. 

Los estudios recientes sobre literatura y periodismo han revela-
do la sutil relación entre la escritura periodística y la fabulación
novelesca más autodescriptiva de, por ejemplo, Antonio Muñoz
Molina41. Javier Marías se refirió en 1997 en El país del 13 de mayo
a sus columnas como un «diario involuntario». ¿Dónde reside ese
carácter de diario, o dietario, o memorias involuntarias de los artí-
culos de periódico? Seguramente hay dos factores que se alimen-
tan uno a otro, al menos en el caso de Sender que nos ocupa. El
primero sin duda es la voluntad de escribir algo importante, de
escribir con profesionalidad, inteligencia etc. todo lo que Sender
recordaba a Maurín en su carta antes citada42. El segundo es que la
periodicidad del trabajo, la constancia y la regularidad acaban
dibujando un mapa, unos trazos que se convierten en vida del
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40 «El escándalo de Montherlant», IEA, Sender, Caja 33-36.
41 Cfr. La tesis doctoral inédita de María José Burguete, La retórica del dietario

en Muñoz Molina, dirigida por José-Carlos Mainer y defendida en Zaragoza,
mayo de 2008.

42 Hemos ahorrado en estas páginas alguna disertación que podríamos haber
hecho sobre esta cuestión. Puede ser de interés la consulta del número espe-
cial sobre este tema de Insula, 703-704 (julio-agosto, 2005). Allí María Cruz
Seoane habla de los orígenes decimonónicos del articulismo literario y de la
consderación o desconsideración de la escritura periodística («“Paliques con-
tra Regentas”: Para una historia de la columna literaria»). En el mismo especial
Alexis Grohmann habla de «La escritura Impertinente» y pone en relación la
escritura de columnas con el dietario; considera la columna como una suerte
de escritura autobiográfica. En esta línea se había pronunciado con anteriori-
dad Jordi Gracia en «El paisaje interior. Ensayo sobre el dietarismo español
contemporáneo», Boletín de la unidad de estudios biográficos, n.º 2 (1997),
pp. 39-50. También los congresos de literatura contemporánea de Málaga
dedicaron una edición a este tema: Literatura y periodismo. La prensa como
espacio creativo (ed. de Salvador Montesa).
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escritor, aun cuando este no los haya escrito con tal fin. Probable-
mente es lo que quería señalar Marías cuando hablaba de diario
involuntario. Y es también lo que sugiere el título de la sección de
Sender en ALA: «Los libros y los días» troquelado sobre el más
célebre de «Los trabajos y los días». Los libros sobre los que se ha
escrito acaban constituyendo una de las tramas del tiempo vivido
aun cuando su contenido no corresponda con el anecdotario pro-
pio del relato de una vida. Por eso el escritor no puede renunciar
o desechar esos textos sino que lo que desea es, como hace Sen-
der en Monte Odina, darles acomodo tan digno como el tiempo
de vida y pensamiento que se ha invertido en ellos. 

En conclusión, Monte Odina es una obra escrita en el filo de los
géneros literarios: ensayo, ficción, autobiografía, poesía. Esa escritu-
ra en el filo surge de la necesidad de Sender de unificar un discurso
ensayístico disperso escrito en primera instancia para el periódico
pero que acaba convirtiéndose en parte esencial de la vida moral (y
de la material) de Sender. La trascendencia de esta escritura disper-
sa de Sender lleva a una exploración de los límites de los géneros
literarios convencionales. Y no me refiero sólo a los límites de la
novela como género que a veces se hace ensayístico, ni a los lími-
tes de la escritura autobiográfica, me refiero también a algo más
evidente: el género de los libros que son recopilaciones de artícu-
los. Finalmente en Monte Odina tenemos un producto de «gran lite-
ratura» que surge de la simbiosis del trabajo periodístico diario,
semanal, mensual con un formato editorial no periodístico y una
aspiración literaria que se prejuzga ajena al periodismo. El título
de la sección de Sender para la agencia ALA «Los libros y los días»
sugiere esa fusión de libros, trabajo y tiempo de vida. Eso sí el
trabajo literario, entendido como la más noble tarea del hombre,
los libros, los trabajos y los días. «Los libros y los días», tarea a la
que Sender se dedicó a lo largo de casi treinta años de periodis-
mo en su madurez del destierro. El hombre, los libros y los días
reunidos en un espacio trágico y mítico, el de la infancia altoara-
gonesa de Sender al que se restituye idealmente escribiendo
Monte Odina.
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«DE TU AMISTAD ANTIGUA LA MEMORIA»

LUIS CERNUDA Y EL DISCURSO

DE LA POESÍA ESPAÑOLA DE POSGUERRA (1948-1960)

La historiografía académica y también la opinión pública acre-
ditada de intelectual vienen subrayando, sobre todo a partir de la
década de 1990, la continuidad social e institucional del franquis-
mo mucho más allá de 1975. Poco a poco se ha desacralizado el
carácter excepcional y digno de imitación con que se había traza-
do la memoria oficial de la clausura política del franquismo.
Dicho sea de paso que este proceso de deslegitimación del Esta-
do tiene tanto de sintonía posmoderna como de rancio sabor his-
pánico.

Paloma Aguilar Fernández, en Memoria y olvido de la guerra
civil española43, expuso los cambios efectuados sobre la versión
oficial de la guerra en los años sesenta, el triunfo de la idea de
reconciliación y la exaltación de la paz, actitudes intelectuales
que sin duda estuvieron detrás del proceso de democratización
del país. La actitud del exiliado Luis Cernuda en estos años puede
considerarse ajena a este proceso y en cierto modo, una actitud
políticamente incorrecta, como diríamos hoy. En 1961 Luis Cernu-
da escribió el poema «1936», al que ya me he referido, motivado
por su encuentro con un antiguo soldado de la Brigada Lincoln.

[ 75 ]

43 Madrid, Alianza, 1996. Volumen ampliado en Memoria de la Guerra Civil y
del Franquismo, Madrid, Fundación Pablo Iglesias-Taurus, 2006.
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Habla de la necesidad de no olvidar, de la fe del soldado que
decidió jugar su vida en la guerra de España: 

Juzgando que la causa allá puesta al tablero
Entonces, digna era 
De luchar por la fe que su vida llenaba.
[...]
Por eso otra vez hoy la causa te aparece
Como en aquellos días:
Noble y tan digna de luchar por ella44. 

Muy probablemente Cernuda no anduviera errado cuando
hacía de la fidelidad a la causa republicana y revolucionaria una
cuestión de fe al principio de los años sesenta. Y muy probable-
mente la valoración de cómo se hizo la Transición dependa tam-
bién de la fe de cada cual. Cernuda, como le ocurrió a una parte
de los escritores españoles en el exilio, no acepta en el terreno
de la poesía y de la literatura el intento de aproximar a vencedo-
res y vencidos. Esta actitud de Cernuda se hace evidente en cier-
tos contenidos de su poesía última: el rechazo intelectual de la
concordia, la denuncia del crimen cometido en la persona del
poeta García Lorca, la exigencia de un mayor rigor con la vida y
la obra de los muertos y los exiliados. La inoportunidad y la disi-
dencia de Cernuda en Desolación de la Quimera vino quizá a
propiciar la desconsideración de sus contemporáneos y, lo que
ha sido más trascendente para su obra, el oscurecimiento de la
referencialidad histórica y, por tanto, de cierto talante intelectual,
de las sátiras y los desaires cernudianos. Jorge Guillén, en el
poema «La realidad y el fracaso», de Final, se pregunta: «¿Por qué
acusaba siempre?». Y afirma que la visión de la realidad como fra-
caso en la poesía de Cernuda debe entenderse en términos
estrictamente personales y no extrapolables a circunstancias
externas al poeta. Escribe Guillén:
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44 Luis Cernuda, Poesía completa, Madrid, Siruela, 1993, edición de Luis Maris-
tany y Derek Harris, p. 545. En adelante las citas de poemas de Cernuda irán
referidas a esta edición y se indicará solo el número de página.

02 Memoria (73-148).qxd:01 La pinacote.doc (1-104)   9/2/10  13:16  Página 76



¿Qué sucedió?
¿Hubo persecución, enfermedad, miseria?
Jamás externos dramas.
Nos dijo: «Mi experiencia es un fracaso».
Un fracaso del mundo.

¿No del hombre?45

Los factores de progreso en el seno de la cultura franquista46

habrán de ser revisados y matizados a la luz de la necesaria inte-
gración de la cultura y la producción de los exiliados en la histo-
ria de la literatura española y también se verá modificada la inter-
pretación de dichos factores por el estudio crítico-histórico de la
Transición española. En estos contextos la obra poética de Cernu-
da adquiere especial significado testimonial de una actitud ante la
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45 Cito por Jorge Guillén, Aire nuestro. Final, Madrid, Anaya & Mario Muchnik,
1993, pp. 106-107. Quizá una visión más humanizada de Cernuda que la que
tuvieron Salinas y Guillén puede verse en el libro de Rafael Martínez Nadal,
Españoles en la Gran Bretaña. Luis Cernuda. El hombre y sus temas, Madrid,
Hiperión, 1983. Allí, en las páginas 40-41, se recoge una carta escrita desde
París, donde Cernuda estaba literalmente sin un céntimo y pasando hambre,
rechazando una colaboración remunerada generosamente en una revista de
los Dominicos de Oxford: «Lo que no podría decidirme a aceptar sería la
publicación en esa revista. No por ser católica, en modo alguno, sino por
tener un partido en la guerra de España. ¿Comprendes lo que siento? No soy
capaz de odio hacia otros españoles, pero por eso mismo quisiera ahora
mantenerme fuera de cualquier bando. Aparte de que si aceptara, muchos
podrían interpretarlo como un intento mío de abandonar a los casi vencidos
por los vencedores. Bastante he sufrido en España y pocos o ningunos mira-
mientos debo allí a nadie; al contrario, injusticias es lo que les debo. Pero
está demasiado cerca mi salida de España, y los republicanos en demasiado
mala situación para que esa colaboración pareciera poco generosa de parte
mía». Luis García Montero publicó un artículo precioso y absolutamente reco-
mendable en el que trata el mismo tema que yo pretendo abordar, las rela-
cionas de Cernuda con sus contemporáneos; García Montero sostiene una
lectura diferente a la que aquí se propone: «Los rencores de Luis Cernuda»,
Revista de Occidente, 254-255, pp. 19-39.

46 Cfr. Jordi Gracia, Estado y Cultura. El despertar de una conciencia crítica
bajo el franquismo (1940-1962), Toulouse, Presses Universitaires du Mirail,
1996.
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guerra, el exilio y la cultura literaria del franquismo que no fue la
dominante. Incluso algunos de sus poemas poseen un claro ribe-
te intelectual, en el sentido liberal del término. La poesía y la figu-
ra humana de Cernuda han de ser restituidas al contexto de lo
que fue la Alianza de Intelectuales Antifascistas y, en consecuen-
cia, valorar su exilio en unos términos históricos que exceden la
peculiar sensibilidad, el retraimiento y, si se quiere, la susceptibi-
lidad del poeta. Merece la pena recordar ahora el testimonio de
María Teresa León, escrito en 1965, reclamando para Cernuda la
consideración de gran poeta español y, además, la de hombre
admirable. María Teresa León presenta a Cernuda como un escri-
tor y artista revolucionario47, como un español y del pueblo y
pergeña un alegato contra la leyenda cernudiana, contra el Luis
Cernuda de quienes se sintieron atacados o vieron poca humani-
dad en el autor de Estudios de poesía española contemporánea y
de Desolación de la Quimera. Tras recordar las colaboraciones de
Cernuda en la revista Octubre, escribe:

Cuando estalló la guerra de España nadie tuvo que pedir a
Luis Cernuda certificado de lealtad, porque estaba cien por cien
con nosotros. Se ha dicho siempre que despreciaba al mundo,
que el tono de su poesía es de desgarradora soledad e incompati-
bilidad con su medio ambiente, puede que sí, pero hubo unos
años en los que él creyó en su salvación junto a la salvación de
los seres pequeños, de los sin nombre, de los innumerables, de
los que se levantaron en armas al sentir atacada su pobreza ¡hasta
su pobreza! Luis Cernuda, valientemente, dejó un día la Alianza
de Intelectuales de Madrid para irse de soldado al Batallón Alpi-
no. Ninguna de estas cosas veo nunca en sus biografías.

Más adelante en la emocionada semblanza de María Teresa
León la escritora ha cambiado el yo del principio del artículo por
una primera persona del plural llena de significado. Refiriéndose
a la muerte de Cernuda en casa de Concha Méndez, pese a las
recomendaciones médicas de que la altitud de México perjudica-
ba a su cardiopatía, escribe:
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47 «Escritores y Artistas revolucionarios» es el subtítulo de la revista Octubre.
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Tal vez pensase que era una manera de morir menos desterra-
da esa de caer sobre la tierra de México. A los españoles de otros
mundos nos pareció así. Cuando esto sucedió nos preguntaron:
¿Quién era Luis Cernuda? Y nosotros, creo que con lágrimas, con-
testamos: Uno de los más altos poetas de España.

Realmente así lo creemos. Así pensamos los que alguna vez
nos acercamos a quien fue inevitablemente poeta desde que
nació. […] Este poeta que se encuentra entre los más refinadísi-
mos [sic] que España tuvo fue, además, uno de los poetas más
leales al pueblo español y algo más que otros y, por lo que
hemos transcrito, mucho antes que otros. Por ello alcanza Luis
Cernuda, tan cerrado y distante, una dimensión humana que
muchos desconocen y nosotros le reconocemos48.

La fe del peregrino

Desolación de la quimera, el último libro de Cernuda, al que
pertenece el poema «Otra vez, con sentimiento», tiene entre sus
contenidos fundamentales el tema patriótico, que en el caso de
Cernuda se convierte, una vez más, en el intento de formular su
condición de español, de escritor español, en la anomalía y en el
desarraigo que supone su forzada ausencia de España desde
1937. Ya en Las nubes Cernuda había comenzado su titubeante
andadura de reflexión patriótica. Titubeante porque su expresión
de sentimientos hacia España comenzó apoyándose en una retó-
rica muy próxima a la del nacionalismo conservador y en la exal-
tación de hitos históricos como El Escorial y Felipe II. Y, por más
señas, en la «Elegía española I» hace una personificación simbóli-
ca de España, presentada como madre, que en nada se diferencia
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48 «Un aspecto desconocido de Luis Cernuda», La cultura en México, suplemen-
to de Siempre!, 190 (6-X-1965). Recogido en Luis Cernuda. Vida y obra. Lito-
ral, 79-80-81, pp. 188-192, de donde tomo la cita. El artículo de Juan Goytiso-
lo «Luis Cernuda: Cuando murió supieron todos: cómo admiran las gentes al
genio una vez muerto», México en la cultura, 150 (30-XII-1964), sintoniza con
el de M.ª Teresa León y presenta a un Cernuda muy consciente y crítico con
la historia de España posterior a 1936.
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del reiterado recurso a la madre patria por parte de los escritores
del bando contrario al de Cernuda: «Que por encima de estos y
esos muertos / Y encima de estos y esos vivos que combaten, /
Algo advierte que tú sufres con todos» (p. 261). 

Carlos Blanco Aguinaga, en un esclarecedor artículo, analiza los
poemas que dedica Cernuda al monarca que mandó construir El
Escorial. Relaciona la escritura de estos poemas con la experiencia
del exilio londinense, con la necesidad de manifestarse ante un
discurso patriótico inglés todavía antiespañol49. Las confesiones del
propio Cernuda avalan la tesis de Carlos Blanco. Cuando todavía
no existe la certeza del destierro definitivo, lo que domina en Cer-
nuda junto al deseo de volver a España es un sentimiento de infe-
rioridad y de incomunicación con la civilización inglesa:

De otra parte, pocos extranjeros, sobre todo los de países
meridionales, dejan de experimentar en Inglaterra cierta humilla-
ción, nacida de la inferioridad inevitable ante el dominio del
inglés sobre sí mismo y sobre el contorno, ante sus maneras,
naturalmente tan delicadas, que muestran, por contraste, la tos-
quedad, la rudeza de las nuestras.

Unas líneas más abajo se refiere al surgimiento en él de una
conciencia de español solo perceptible en estos poemas de Las
nubes:

Cuando dejé España llevaba conmigo unos ocho poemas nue-
vos; en Londres, movido por las emociones encontradas a que ya
me referí, escribí seis más. La mayor parte de unos y de otros
estaba dictada por una conciencia española, por una preocupa-
ción patriótica que nunca he vuelto a sentir50.
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49 Cfr. «Ecos del discurso de la hispanidad en poetas del exilio: el caso de Cer-
nuda», Manuel Aznar Soler (ed.), El exilio literario español de 1939, Barcelo-
na, GEXEL, 1998, pp. 273-293. En concreto esta conclusión la expone en las
páginas 290-291.

50 Luis Cernuda, Prosa completa, Barcelona, Barral Editores, 1975, edición de
Derek Harris y Luis Maristany, p. 920. Las citas de la prosa de Cernuda irán
referidas a esta edición y se indicará solo el número de página.
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Y deja constancia a renglón seguido de que estos poemas los
alentó la lectura de Machado y Unamuno. Nunca volvió Cernuda a
expresarse con ese tono de exaltación de la espiritualidad o la
esencia de España, pero el análisis de sus sentimientos hacia la
que fue su tierra y de su condición de poeta español lleva apareja-
da toda una visión de España y una forma de asumir el exilio que
adquiere una formulación madura en Desolación de la quimera.
Cernuda vivió las contradicciones del sentimiento nacional espa-
ñol, aunque no escribió ensayos sobre el casticismo ni sobre el
Quijote. En su último libro Cernuda definitivamente renuncia a
volver; la pertenencia a la tierra española se reconoce como algo
del pasado y el ser español de Cernuda persiste porque es poeta,
porque «el hombre y su tarea» se construyen en la lengua española:

Si soy español, lo soy
A la manera de aquellos que no pueden

Ser otra cosa: y entre todas las cargas

Que, al nacer yo, el destino pusiera

Sobre mí, ha sido esa la más dura.

No he cambiado de tierra,

Porque no es posible a quien su lengua une,
Hasta la muerte, al menester de poesía (pp. 502-503).

En el poema «Peregrino», Cernuda se yergue en su soledad de
hombre sin patria y sin familia. Su viaje, su peregrinación y su
vida han de realizarse sin regreso, sin puerto. Esta actitud se nos
presenta como heroica («No eches de menos un destino más
fácil», p. 531) mientras que la virtud odiseica del regreso, la fideli-
dad a la tierra y al hogar, se presentan sub specie de codicia:

¿Volver? Vuelva el que tenga,
Tras largos años, tras un largo viaje,

Cansancio del camino y la codicia

De su tierra, su casa, sus amigos,
Del amor que al regreso fiel le espere (p. 530).

Y son estos versos contrapunto y sanción de los que escribie-
ra en 1950 en el poema de tema histórico hispano-inglés «Águila y

[ 81 ]

CUESTIÓN DE MEMORIA

02 Memoria (73-148).qxd:01 La pinacote.doc (1-104)   9/2/10  13:16  Página 81



rosa»: «No son los nuestros afectos ni tareas / Si en tierra que no
es nuestra los hallamos» (p. 444)51.

Luis Cernuda frente a la poesía española de posguerra 

(1948-1960)

Ya en esos poemas de Las nubes, escritos en Londres o en
Glasgow, cuando Cernuda trataba de edificar su conciencia de
español en el exilio, aparece un matiz que se acentuará en Deso-
lación de la quimera: el enfrentamiento de Cernuda con la Espa-
ña oficial, con quienes viven de la administración de España. Y
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51 Excede los límites de este capítulo la consideración global del exilio en Cer-
nuda. Quiero apuntar, no obstante, que las actitudes de Cernuda se ajustan a
lo detectado por Claudio Guillén en su estudio comparatista sobre el tema y
que he mencionado al hablar de Sender. En concreto las actitudes satíricas
del poeta condicen con ciertas maneras de rechazo social impuestas por los
cínicos al tema del exilio: «El cínico no solo respondía al exilio, al distancia-
miento de la circunstancia local, a la liberación de toda atadura: el cínico los
exigía. La expulsión, o mejor dicho, la autoexpulsión, parecía ser indivisible
de su forma de vida, su libertad, su subversión de costumbres y leyes, su
impugnación de la institución matrimonial, de la idea de patria, de las restric-
ciones sexuales, de la distinción entre lo privado y lo público, y hasta de la
amistad». Apud «El sol de los desterrados: literatura y exilio», Múltiples mora-
das, Barcelona, Tusquets, 1998, p. 35. A Cernuda, exiliado y autoexiliado, le
cuadra perfectamente la constatación de que «el ejercicio crítico del lenguaje
implica la dimensión social de la persona», ídem, p. 36. De otro lado, el exilio
y la posibilidad de volver o no volver aparece muchas veces en el epistolario
y en los poemas de Cernuda, que duda y se expresa contradictoriamente
sobre el tema. Refiriéndose a la reedición de Ocnos, dice en carta de 18 de
febrero de 1948 a José Luis Cano: «y además me enoja un poco que lo consi-
deren como dictado por «nostalgias andaluzas». Bien sabe Dios que no tengo
el menor deseo de volver por aquella bendita tierra, donde viví, contra mi
voluntad, tan largo tiempo». En abril de 1950, en cambio, confiesa al secreta-
rio de Ínsula: «porque no pocas veces, aburrido de vivir en el extranjero, me
gustaría hallarme ahí, a pesar de todo». Las citas proceden de José Luis Cano
(ed.), Cartas inéditas de Jorge Guillén, Luis Cernuda, Emilio Prados, Madrid,
Versal, 1992, pp. 74 y 85, respectivamente. Es Cernuda un caso llamativo de
doble exilio: el exilio del cínico incorporado como tema moral y literario y el
exilio como alejamiento de una tierra a veces añorada, a veces denostada.
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esto vale también para el patrimonio cultural. La segunda estrofa
de «El ruiseñor sobre la piedra» (1939-1940) dice así:

Recuerdo bien el Sur donde el olivo crece

Junto al mar claro y el cortijo blanco,

Mas hoy va mi recuerdo más arriba, a la sierra

Gris bajo el cielo azul, cubierta de pinares,

Y allí encuentra regazo, alma con alma.

Mucho enseña el destierro de nuestra propia tierra.

¿Qué saben de ella quienes la gobiernan?

¿Quiénes obtienen de ella

Fácil vivir con un social renombre?

De ella también somos los hijos

Oscuros. Como el mar, no mira

Qué aguas son las que van perdidas en sus aguas,

Y el cuerpo, que es de tierra, clama por su tierra 

(pp. 313-314).

La asunción definitiva de su condición de exiliado se formula-
rá como un enfrentamiento con la cultura oficial en la España de
los vencedores de 1939. Sucede que este enfrentamiento no se
produce siempre en tono meditativo, sino que se formula a tra-
vés de referencias ad hominem. La denuncia que exhibe Cernu-
da en el poema «Otra vez, con sentimiento» es análoga a la
expuesta en el poema «Birds in the night»: olvido de la vida
pobre y degradada de los poetas, usurpación de sus obras con-
vertidas en glorias nacionales y formulación de un discurso banal
pero lucrativo, con valor de cambio, sobre los textos literarios.
Acerca de este proceso de canonización de Verlaine y Rimbaud
escribe Cernuda:

Vida al margen de todo, sodomía, borrachera, versos
[escarnecidos

Ya no importan en ellos, y Francia usa de ambos
[nombres y ambas obras

Para mayor gloria de Francia y su arte lógico.

Sus actos y sus pasos se investigan, dando al público
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Detalles íntimos de sus vidas. Nadie se asusta ahora ni
[protesta.

¿Verlaine? Vaya, amigo mío, un sátiro, un verdadero
[sátiro

Cuando de la mujer se trata; bien normal era el hombre,

Igual que usted y que yo. ¿Rimbaud? Católico sincero,
[como está demostrado (p. 497).

Esta ironía de sabor galdosiano sobre la conversión de Rim-
baud forma parte de la crítica que llevó a cabo Cernuda, en tér-
minos muy baudelerianos, a las maneras burguesas, mercantiles,
en que se desenvuelve socialmente la literatura. Es el caso del
temprano poema «La gloria del poeta», donde envuelto en amplia
retórica encontramos el tema de la usurpación académica de la
vida del poeta y sus versos:

Esos son, hermano mío,

Los seres con quienes muero a solas,

Fantasmas que harán [sic] brotar un día

El solemne erudito, oráculo de estas palabras mías ante
[alumnos extraños,

Obteniendo por ello renombre,

Más una pequeña casa de campo en la angustiosa sierra

[inmediata a la capital (p. 233).

En el libro siguiente, Como quien espera el alba, se encuentra
otro célebre poema, «Góngora», en el que Cernuda desgrana
todos los componentes que se vienen comentando:

Decretado es al fin que Góngora jamás fuera poeta,

Que amó lo oscuro y vanidad tan solo le dictó sus versos.

Menéndez Pelayo, el montañés henchido por sus dogmas,

No gustó de él y le condena con fallo inapelable.

[…]

Ventaja grande es que esté ya muerto

Y que de muerto cumpla los tres siglos, que así pueden

Los descendientes mismos de quienes le insultaban
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Inclinarse a su nombre, dar premio al erudito,

Sucesor del gusano, royendo su memoria (pp. 331-332).

En Desolación de la quimera esta preocupación cernudiana
por la suerte de las obras y las vidas de los poetas tiene un trata-
miento más extenso que en los otros libros. El caso más llamativo
no es el de «Birds in the night» sino el de aquellos poemas en los
que se refiere a circunstancias concretas de la poesía española:
los poetas y los críticos de la poesía española contemporánea, un
valor emergente en la cultura franquista posterior a la segunda
guerra mundial52. La forma en que se avaloran los críticos y los
poetas en la España que Cernuda ve como «Pertinaz pesadilla:
procesión ponderosa / Con restaurados restos y reliquias, / A la
que dan escolta hábitos y uniformes» (p. 502), es puesta en entre-
dicho en varios poemas que por su concreción personal rondan
lo satírico. Estos poemas son: «Otra vez, con sentimiento» (García
Lorca y Dámaso Alonso)53, «Supervivencias tribales en el medio
literario» (Manuel Altolaguirre y los «Compadres del Poeta en Resi-
dencia») y «Malentendu» (Pedro Salinas y el propio Cernuda). La
romántica «gloria del poeta» no puede desentenderse de la peripe-
cia social, es decir, mercantilizada, de la literatura ni del devenir
histórico de una nacionalidad que se expresa en una lengua
determinada. De ahí el tono destemplado de Cernuda en los poe-
mas que acabo de citar y en el célebre «A sus paisanos»:
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52 A modo de ejemplo: Luis Felipe Vivanco, Luis Cernuda y Dámaso Alonso
publicaron entre 1957 y 1958 gruesos volúmenes de crítica con aproximada-
mente ese título. La revista Ínsula fue sin duda un expendedor señero del
prestigio de la crítica sobre esta poesía y de la propia poesía. No obstante, la
precisión de qué contenidos acerca de España se sustancian en el balance de
la poesía española de los siglos XIX y XX realizado en los años cincuenta es
un tema más amplio pendiente de esclarecimiento.

53 Se ha dicho que este poema hace referencia al titulado «Góngora», de Como
quien espera el alba. Cfr. Bernard Sicot, «Retornos de Luis Cernuda», Manuel
Aznar (ed.), El exilio literario español de 1939, cit. sup., p. 396. Es cierto que
en ambos aparece el tema del erudito que se nutre y devora indignamente la
obra del poeta, pero el escritor aludido aquí es, sin lugar a dudas, García
Lorca.
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La indiferencia y el olvido, vuestras armas

De siempre, sobre mí caerán, como la piedra,

Cubriéndome por fin, lo mismo que cubristeis

A otros que, superiores a mí, esa ignorancia vuestra

Precipitó en la nada, como al gran Aldana (p. 547).

En el caso de la literatura española, según Cernuda comprue-
ba en ejemplos notables como Aldana o Góngora, el tópico, la
ignorancia y la repetición incontrastada de lo que alguien ha
dicho son males que debe arrostrar la suerte histórica de los ver-
sos escritos por los poetas54.

Cernuda, Dámaso Alonso y la generación de la amistad

En 1948 Dámaso Alonso publicó en la revista Finisterre su
artículo «Una generación poética (1920-1936)». Por las fechas
escogidas se ve que su autor renuncia a hablar de las circunstan-
cias de la guerra y del exilio. Con todo, no puede eludir la alu-
sión al asesinato de Lorca:

Imagen de la vida: un grupo de poetas, casi el núcleo central
de una generación, atravesaba el río. La embarcación era un sím-
bolo: representaba los vínculos y contactos personales que ligan
a los miembros de un grupo en conjunta florescencia: la amistad,
el compañerismo, los compartidos sentimientos, los mutuos influ-
jos… La cuerda guiadora era el designio de Dios, la proyección
teleológica que lleva hacia una meta la actividad de una hornada
de hombres, contando con la fuerza de la riada (que Él mismo
también impulsa), pero a través de la riada… ¡Quién nos había de
decir, Federico, mi príncipe muerto, que para ti la cuerda se había
de romper, brutalmente, de pronto, antes que para los demás, y
que la marea turbia te había de arrastrar, víctima inocente!55.
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54 Véase al respecto el célebre texto reunido en Poesía y Literatura (1960), «El
crítico, el Amigo y el Poeta» (1948).

55 Dámaso Alonso, «Una generación poética (1920-1936)», Poetas españoles con-
temporáneos, Madrid, Gredos, 1958, p. 167.
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A estas frases de Dámaso Alonso se refiere el poema «Otra
vez, con sentimiento». Pero con anterioridad a la escritura de esos
versos Cernuda escribió en una «Carta abierta a Dámaso Alonso»
publicada en el número 35 de Ínsula. El poeta incide exclusiva-
mente en las palabras que Dámaso Alonso dedica en su artículo a
Perfil del aire. Y ciertamente, esas referencias no justifican el tono
de la carta de Cernuda. Escribe Dámaso Alonso: «Cernuda es
todavía un muchacho, casi aislado en Sevilla, en ese año de nues-
tra excursión sevillana, en el que en Málaga aparecerá su Perfil
del aire, que tampoco representa su arte maduro»56. Cernuda va
glosando las referencias a su juventud: «El reiterado calificativo de
joven parece llevar consigo, involuntariamente, una implicación
de inexperiencia, y sea cualquiera la opinión que usted tenga de
Perfil del aire, yo al menos creo que es obra de uno que sabe,
tanto lo que quiere, como lo que no quiere decir» (pp. 1377-
1378). Y más adelante comenta la expresión «aislado en Sevilla»
para terminar: «Si por vivir entonces en Sevilla me consideraba
usted aislado, ¿cómo podrá considerarme ahora?» (p. 1378). Es
evidente que el autor exhibe ante Dámaso Alonso su condición
de exiliado político, pero insisto en que esa alusión tampoco está
justificada por las frases que el crítico le dedica. 

A esto hay que añadir que el propio Cernuda utilizará en His-
torial de un libro (1958) casi los mismos términos que Dámaso
Alonso para referirse a su propia juventud y a su residencia sevi-
llana en las fechas de aparición de su primer libro: «Inexperto,
aislado en Sevilla, me sentí confundido» (p. 903); «Perfil del aire
es el libro de un adolescente, aún más adolescente de lo que lo
era mi edad al componerlo» (p. 904).

Cernuda no puede referirse directamente, por razones de cen-
sura, al eje argumentativo del ensayo de Dámaso Alonso, que es
eminentemente político. Dámaso Alonso lleva a cabo un enmas-
caramiento de las circunstancias políticas que envolvieron a los
poetas a los que pretende estudiar y los presenta, incluyendo el
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56 Ibídem, p. 180.
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caso sangriento de García Lorca, como un producto inocuo políti-
camente para la España oficial de 1948; subraya, por ejemplo,
cómo la poesía de Lorca y Alberti intensifica «esas esencias que
hablan directamente al alma (y aun a la carne) de España»57 y, en
el caso de Guillén y Gerardo Diego, la raigambre mística de su
Cántico y su «ciprés de Silos», respectivamente.

Dámaso Alonso pretende, sorteando los vericuetos que plan-
tea el método de las generaciones, presentar a los poetas más
importantes que se dieron a conocer en los años veinte como una
«generación de la amistad», por encima de las circunstancias histó-
ricas y biográficas. Su argumentación se apoya en tres desvíos: en
el oscurecimiento de la contienda civil, sus crímenes y la realidad
todavía presente del exilio; en la elisión de las opciones políticas
y actividades revolucionarias de los poetas, empezando por Lorca
y Alberti (no hay más actitud revolucionaria que la del estilo y
aun esta se hace en el seno de la tradición literaria); y en el some-
timiento de las circunstancias estilísticas y biográficas de los poe-
tas a un curioso sentido religioso58.

Cernuda en su «Carta abierta», publicada en una revista espa-
ñola, no hace sino alzarse como voz disonante en esa concordia
amistosa cuasi religiosa con la que Dámaso Alonso pretende dar
visado de glorias nacionales españolas a los poetas de uno y otro
signo, incluyendo, por supuesto, a Lorca. Dice Dámaso Alonso:

Hay algo que me importa más, a lo que no puedo menos de
dar más valor que a todos los sobrios razonamientos científicos:
mi propia apasionada evidencia de participante en esa amistad y
en ese intercambio. [...] Cuando cierro los ojos, los recuerdo a
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57 Dámaso Alonso, «Una generación poética (1920-1936)», cit., p. 186.
58 Es ese sentido religioso el que permite a Dámaso Alonso presentar una ima-

gen de la contienda que se desvía del patrón oficial precisamente a través de
esa figuración alegórica de la guerra como «riada» e incluso como «marea tur-
bia», términos bastante alejados de la exaltación del sentido heroico de la
Cruzada. Sea cual fuere la intención de Dámaso Alonso, es comprensible que
esa alegorización pareciera hipócrita a un exiliado que se sintió solidario con
la suerte de los republicanos.
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todos en bloque, formando conjunto, como un sistema que el
amor presidía, que religaban las afirmaciones estéticas comunes59.

Paradójicamente los versos de «Otra vez, con sentimiento» son
más explícitos que el texto de la «Carta abierta». Cernuda comien-
za el poema recordando que ya escribió una elegía dedicada a
Federico G. Lorca:

Ya no creí que más invocaría

De tu amistad antigua la memoria,

Que de ti se adueñó toda una tribu

Extraña para mí y para ti no menos

Extraña acaso.

En el poema «A un poeta muerto (F. G. L.)» de Las nubes, Cer-
nuda evocaba la juventud y los amores del amigo haciendo
expresión manifiesta del carácter homosexual de los mismos:

Aquí la primavera luce ahora.

Mira los radiantes mancebos

Que vivo tanto amaste

Efímeros pasar juntos al fulgor del mar.

Desnudos cuerpos bellos que se llevan

Tras de sí los deseos

Con su exquisita forma, y solo encierran

Amargo zumo, que no alberga su espíritu

Un destello de amor ni de alto pensamiento (pp. 255-256).

Se hace evidente que Dámaso Alonso no decía lo que quería
decir cuando en 1948 llamó «mi príncipe» a García Lorca, y de ahí
el título del poema y de ahí también aquella referencia en la
«Carta abierta» a que el joven autor de Perfil del aire al menos
decía lo que quería decir.

Mas uno de esa tribu,

Profesor y, según pretenden él y otros
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59 Art. cit., pp. 182-183. Nótese el uso del término religaban, a todas luces esco-
gido por ser de la misma raíz léxica que religión, a saber, el latino religare.
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De por allá (cuánto ha caído nuestra tierra),

Poeta, te ha llamado «mi príncipe».

Y me pregunto qué hiciste tú para que ese

Pueda considerarte como príncipe suyo (p. 511).

El sobreseimiento por parte del crítico de la vida y la muerte
del poeta es lo que escandaliza a Cernuda hasta el punto de
escribir esta sátira a modo de reconvención o castigo, intención
admonitoria que también recoge el título.

Cernuda denuncia la apropiación de García Lorca por parte de
Dámaso Alonso, es decir, de la cultura franquista, de la vida aca-
démica sostenida por quienes en 1936 decidieron su asesinato:

La apropiación de ti, que nada suyo

Fuiste o quisiste ser mientras vivías,

Es lo que ahí despierta mi extrañeza.

¿Príncipe tú de un sapo? ¿No les basta

A tus compatriotas haberte asesinado?

Ahora la estupidez sucede al crimen (p. 511).

Estas descalificaciones radicales se han cargado en la cuenta
de la maledicencia y el carácter arbitrariamente hostil de Cernuda.
Sin embargo, no fueron más caritativos otros escritores exiliados
con quienes participaron de la cultura española de esos años.
Recordemos que Ramón J. Sender, en un pasaje de Monte Odina
—testamento literario y biográfico en muchos aspectos—, llama a
Dámaso Alonso «gongorino franquista»60. Las muertes de Lorca y
Miguel Hernández se han convertido en episodios intolerables
exhibidos una y otra vez ante y contra quienes participaron del
franquismo, no solo contra falangistas como Luis Rosales. Bien
explícito fue Pablo Neruda en su poema «A Miguel Hernández,
asesinado en los presidios de España», donde maldecía tanto a los
poetas que permanecieron en España como a los que desde el
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60 Zaragoza, Guara, 1980, p. 94.
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exilio participaron en el establecimiento de la nómina y paráme-
tros críticos de la poesía española del siglo XX61.

Las referencias personales del poema «Otra vez, con senti-
miento» han de ser justamente contextualizadas en este proceso
reflexivo y evolutivo de la conciencia de Cernuda como hombre
sin patria, como peregrino y, a la vez, poeta español. Además,
forman parte de su reflexión sobre ese tema decimonónico de «la
gloria del poeta», tema que se va transformando en el Cernuda
maduro del exilio definitivo en una crítica a los discursos nacio-
nales de la literatura y, muy en concreto, al discurso sobre la poe-
sía española contemporánea construido en los años cincuenta.
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61 Pablo Neruda, Canto general, Barcelona, Seix Barral, 1983, p. 378: «Que
sepan los que te mataron que pagarán con sangre. / Que sepan los que te
dieron tormento que me verán un día. / Que sepan los malditos que hoy
incluyen tu nombre / en sus libros, los Dámasos, los Gerardos, los hijos / de
perra, silenciosos cómplices del vergudo, / que no será borrado tu martirio, y
tu muerte / caerá sobre toda su luna de cobardes. / Y a los que te negaron en
su laurel podrido, / en tierra americana, el espacio que cubres / con tu fluvial
corona de rayo desangrado, / déjame darles yo el desdeñoso olvido / porque
a mí me quisieron mutilar con tu ausencia». A estos versos de Neruda, a «Otra
vez, con sentimiento» y al «Canto personal», de Leopoldo Panero, se refiere
Manuel Vilas en «La mala luna de Miguel Hernández», La vida sin destino,
Zaragoza, Mira, 1994, pp. 45-49.
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NOTAS SOBRE EL EPISTOLARIO DE LUIS CERNUDA

Y GERARDO DIEGO (1925-1959)

Es difícil imaginar cómo sería la amistad de estos dos hombres
que se trataban de usted, como era habitual en tiempos de la
República. El conjunto de cartas intercambiadas entre Cernuda y
Gerardo Diego abarcan un extenso arco temporal, pero es una
correspondencia breve e interrumpida. Otros epistolarios de Cer-
nuda, dadas las abundantes rupturas que el poeta, por carácter o
por destino, sostuvo, suelen formar un conjunto más o menos
concluso. Aquí se ofrecen quince cartas escritas entre 1925 y 1933
y una última de septiembre de 1959 que se cruza sin solución de
continuidad62. 

El extenso arco temporal que comprenden estas cartas permi-
te tener presentes varias facetas de la personalidad humana y lite-
raria de Luis Cernuda, facetas indisociables en el autor de La rea-
lidad y el deseo. Permiten entrever los primeros contactos de Luis
Cernuda con los escritores que iban a serlo de su generación: el
entusiasmo ante la polémica implantación de las nuevas poéticas
que asomaban combativamente en el homenaje a Góngora y en
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62 Este epistolario lo di a conocer en el año 2000 y en 2003 ha sido reproducido
en el epistolario de Luis Cernuda recopilado por James Valender: Epistolario
(1924-1963), Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2003.
Todos los epistolarios que se citan en las páginas siguientes han sido también
incorporados a esta edición.
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la publicación de Carmen (1927); la recepción de Perfil del Aire y
los ademanes medio surrealistas y medio de impertinencia juvenil
en la elaboración de la biografía y la poética para la antología de
Gerardo Diego, Poesía Española Contemporánea. Tras de estos
avatares juveniles tenemos una carta fechada en 1959 comentan-
do la muerte de un amigo común: Manuel Altolaguirre, el poeta
al que admiró Cernuda y al que después de muerto requería un
mayor rigor con su vida de hombre para haber evitado a aquellos
que «Quisieron consignar al olvido su raro don poético, Cuidando
de ver en él tan sólo y nada más que a ‘Manolito’ / Y callando al
poeta admirable que en él hubo»63. Al final de la carta de 1959 se
alude a la mala recepción de Estudios sobre poesía española con-
temporánea (1957), es decir, a la mala relación con sus paisanos:
Salinas, Guillén y Perfil del Aire de nuevo casi al final de la vida y
la obra.

1925-1959: de Perfil del Aire a los Estudios sobre poesía 

española contemporánea

Los primeros breves renglones que aquí se publican, escritos
por Cernuda en 1925 no son más que un correcto, quizá tímido o
pudoroso acuse de recibo de Imagen (1918-1921). El epistolario
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63 Se trata del poema «Supervivencias tribales en el medio literario» de Desola-
ción de la quimera. El poema comienza:

Acaso él mismo fuera en parte responsable,

Por el afán de parecer un ángel, eterno adolescente,

De aquel diminutivo familiar en exceso con el mozo,

De sabor desdeñoso para el hombre,

Con el cual en privado y en público llamaban

Unos y otros, amigos como extraños,

Con esas peculiares maneras españolas,

Al cincuentón obeso en que se convirtiera.

Las citas que aquí y en adelante se hacen de La realidad y el deseo proceden
de Poesía completa, Madrid, Siruela, 1993, ed. de Derek Harris y Luis Maris-
tany. Los versos transcritos se encuentran en las pp. 517 y 518.
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se hace más tupido a partir de 1927 y recae sobre tres cuestiones
de carácter editorial: la aparición de Perfil del Aire, la publicación
en Carmen de «Égloga» y «Homenaje» y la publicación de las dos
ediciones de la antología de Gerardo Diego64.

En la carta dos (1-8-1927) encontramos un Luis Cernuda entu-
siasmado y abierto hacia la amistad que le brinda Gerardo Diego.
No sólo eso, sino que afirma admirar y comprender sus versos al
igual que los de Salinas y Guillén. Estas afirmaciones de Cernuda,
escritas unos meses después de las malas reseñas que secundaron
la aparición de su primer libro, no son coherentes con la leyenda
cernudiana, ni con la actitud de quien escribió «A sus paisanos».
En cambio están en sintonía con el buen tono epistolar que pro-
movió entre Cernuda y Guillén la aparición de sus dos primeros
libros. Derek Harris reprodujo estas cartas65. Escribe Jorge Guillén
el 26 de mayo de 1927 a Cernuda recusando las acusaciones de
guillenismo que se hicieron a Perfil del Aire66: «No, yo no soy
maestro de nadie. Y me causa rubor esa desmesura en los juicios
[…] ¿Influencias? Bien. Pero eso es muy poco. Un poema no
puede estar constituido, cuando alcanza tal calidad, por la sola
influencia. ¿Y todo lo demás? Yo, mejor que nadie, veo en cada
poema de Perfil del Aire una voz irreductible a todas las demás».

Cernuda contesta el 18 de junio de 1927 agradeciendo las
palabras de Guillén y reconociéndole como maestro. No obstan-
te, confiesa en tono algo patético la desilusión que le ha produci-
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64 Parte del Epistolario que aquí se publica es complemento y, por tanto, ha de
leerse en relación con las cartas publicadas por Gabrielle Morelli, Historia y
recepción de la Antología poética de Gerardo Diego, Valencia, Pre-Textos,
1997.

65 Luis Cernuda, Perfil del Aire. Con otras obras olvidadas e inéditas, documen-
tos y epistolario (edición y estudio de Derek Harris), London, Tamesis Books,
1971, pp. 195-196.

Emilio Barón Palma en Luis Cernuda: vida y obra, Sevilla, Editoriales Andalu-
zas Unidas, 1990, comenta estas reseñas y la reacción de Cernuda, pp. 48-54

66 Las reseñas recibidas por Perfil del Aire han sido recogidas por Derek Harris,
op. cit., pp. 181-188.
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do la acogida de su libro. Además, señala cómo únicamente Gui-
llén ha sabido leer Perfil del Aire. Así que en este contexto inme-
diato a la publicación del primer libro de Cernuda no desentona
la profesión de fe salineano-guilleniana que leemos en la carta
dos: «yo también comprendo, admiro, amo sus versos, lo mismo
que los de Guillén y de Salinas». En la carta seis (9-2-1931) la rup-
tura del lazo afectivo con quienes le sirvieron de introductores en
el ámbito literario se hace explícita: Cernuda retira para la antolo-
gía de Gerardo Diego la dedicatoria a Guillén del poema «Escon-
dido en los muros». Recuérdese que el libro se abría con una
dedicatoria general a Pedro Salinas y se cerraba con el poema
dedicado a Guillén. Parece que Gerardo Diego afeó a Cernuda la
substracción de la dedicatoria y éste contesta: «Respecto a que sea
o no feo quitar algo que se dio, es decir, a la dedicatoria de
‘Escondido en los muros’, no importa, sobre todo si lo que se dio
era uno mismo y luego se comprende que no valía la pena».

Siempre se ha achacado a la susceptibilidad cernudiana una
reacción exagerada, picajosa, ante la recepción de sus primeras
poesías de 1927 y ante Salinas y Guillén. En Historial de un libro
(1958) escribe Cernuda: «Poco después cayeron sobre mí, una tras
otra, las reseñas acerca de Perfil del Aire; todas atacaban el libro.
Pero lo que más me dolió fueron las cortas líneas evasivas con las
cuales Salinas me acusó recibo desde Madrid»67. Ahora que dispo-
nemos del epistolario entre Salinas y Guillén publicado por
Andrés Soria sabemos que las evasivas salinianas no eran mera
percepción subjetiva de Cernuda. Cernuda, como puede verse en
los fragmentos epistolares de 1927 que se han citado, albergaba
en esas fechas un deseo, tal vez juvenil e inexperto, de herman-
dad poética con Guillén. Este deseo estaba vivo en el momento
de la publicación de Perfil del Aire y lo estaba a finales de 1928
tras la publicación de Cántico. Es curioso leer la carta de Cernuda
a Guillén desde Toulouse escrita el 30 de diciembre de 1928. Es
un texto escrito en una prosa que podemos calificar de «cantiquis-
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67 Prosa completa, Barcelona, Barral Editores, 1975, p. 903.
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ta», muy alejada del tono rotundo, coloquial y preciso que acos-
tumbra a usar Cernuda en sus cartas. Escribe Cernuda: «Brillan
hoy, brillarán mañana, melancólicamente sus poemas, eterno
reflejo de una luz fugaz. ¡Eternidad! El poeta en su aspiración des-
atada hacia la imposible Poesía se encuentra con la eternidad. Su
tentativa, aun siendo solamente eso: tentativa, es eterna. Aspira a
la poesía; fracasa. Mas la vislumbra y la muestra así; entrevista. Y
esa eternidad de un intento es tal vez la única eternidad soporta-
ble; porque es la obra y no el hombre quien la vive, de lo contra-
rio habría que inventar la palabra salvadora: suicidio. ¡La Gloria!
¡Qué insoportable angustia de páginas ciegas, sordas, eco de un
hombre, huella de un cuerpo que no existe!68».

Cernuda, inexperto, y como él mismo reconoce, adolescen-
te69, probablemente llevó las manifestaciones de admiración
mutua entre colegas a un terreno más íntimo y personal que de
alguna manera hubo de verse defraudado si, como demuestra la
carta de Salinas a que me he referido, éste y su amigo Jorge Gui-
llén vieron en la aparición de Perfil del Aire anticipada a la de
Cántico una posible sombra en los méritos del poeta y catedráti-
co de Valladolid. Así dice Salinas en carta a Guillén: «Pero luego,
en la prosa epistolar el disgusto: la cuestión Cernuda. Porque es
imposible ya evitar la salida de Perfil del Aire y eso a ti te contra-
ría por lo que veo. [...] Y yo estoy verdaderamente desesperado
porque me considero culpable de todo. Si Cernuda hace versos
es casi por mi influencia, si te leyó a ti y se entusiasmó con tu
lenguaje fue por mí, y si ha publicado en alguna parte por mí ha
sido también. Y yo, hacedor inconsciente, estaba formando una
criatura poética a tu semejanza literaria, y que hoy te molestes
con el anuncio de su libro. Comprenderás mi disgusto. Aunque
por otra parte no tienes razón alguna para desear con fuerza que
no salga ese librito. Tú sabes, y no soy yo quien te lo va a decir,
la distancia que va en extensión y en intensidad, de tu poesía a la
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68 Derek Harris, editor, op. cit., p. 198.
69 Cfr. Historial de un libro en Prosa completa, ed. cit., pp. 903-904.
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de Cernuda. Y todo el mundo sabe quién eres tú, qué edad poé-
tica tienes, y cuál es tu familia lírica»70.

Esta carta es anterior a la aparición de Perfil del Aire y tam-
bién, por tanto, anterior a las muy elogiosas epístolas que hemos
visto cruzarse entre Cernuda y Guillén. De una forma o de otra
debió de llegar a tener noticia el autor sevillano de estas opinio-
nes, recelos ante la aparición del nuevo poeta. En carta a Jaime
Gil de Biedma, Cernuda le cuenta cómo tuvo constancia de la
poca consideración que Guillén le otorgaba como poeta: «Al fin
de la década del 20 tuve ocasión de oír (sin que Guillén me
supiera entre el auditorio) una conferencia del mismo sobre la
literatura ‘joven’ de entonces. Habló de Alberti y Lorca, de Salinas
y Alonso, de Diego, Altolaguirre, Prados; de Quiroga, Luelmo
(¿sabe quiénes eran?), y cuando yo, joven y cándido desesperaba
de que se acordara de mí, lanzó mi nombre revuelto con los de
dos o tres ignotos, a los que ni yo mismo recuerdo hoy. Olvidaba
decir que en un momento dado de la susodicha charla, G. cedió
la tribuna a no recuerdo quién, para que hablase del propio con-
ferencista sin mengua de su natural modestia poética y literaria»71.

Quizá con esta breve recapitulación se pueda comprender
mejor la apurada situación de Salinas, que le hace ser realmente
displicente con Cernuda. Ya fuera un malentendu, ya el inicio de
la leyenda sobre Cernuda o simple frustración de un deseo de
amistad excesivamente adolescente, la escisión o herida provoca-
da por Perfil del Aire caló muy profundamente en la obra de Cer-
nuda, en la obra crítica y en la labor de construcción poética per-
sonal que constituye La realidad y el deseo. En la carta catorce de
1959 alude al motivo del escándalo que provocó ahí (en España)
la aparición de los Estudios de Poesía Española Contemporánea.
Aquí dedica sendos ensayos a Salinas y a Guillén donde presenta
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70 Pedro Salinas/Jorge Guillén, Correspondencia (1923-1951), Barcelona, Tus-
quets, 1992, p. 69, edición de Andrés Soria.

71 Luis Cernuda, Epistolario inédito, recopilado por Fernando Ortiz, Sevilla,
1981, p. 68.
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la obra poética de estos autores con el marchamo de poesía bur-
guesa: esta peculiaridad marca la distancia entre la poesía de los
dos amigos y la de Cernuda. Al final de los años veinte el senti-
miento antiburgués de Cernuda es el que lo impulsa hacia el cul-
tivo de formas surrealistas y a realizar manifestaciones de rechazo
de las buenas formas convencionales. En las cartas que se refie-
ren a la publicación de la antología queda constancia de alguno
de estos gestos: la negativa a redactar una biografía convencional
(«recibo su carta y supongo que se trata de una broma. ¿Cómo?
¿que me dedique a contar a los crustáceos dónde nací, qué estu-
dié, y los viajes que haya realizado?»); desdén hacia la vida insti-
tucional de la literatura («lástima que no sea yo una especie de
poheta [sic] español. Esta sería una preciosa ocasión de contar los
premios recibidos en el colegio, los diplomas universitarios, y las
pensiones para el extranjero. Todo ello con vistas a figurar un día
en cualquier historia de la literatura, género Hurtado o Valbuena.
No, no, aún no he caído tan bajo»). De forma más radical y épa-
tant se cifran estas actitudes en la nota biográfica que Gerardo
Diego, imagino que con paciencia de transcriptor, consignó en la
antología. Ese texto, que figura en la carta siete (4-3-1931), fue
comentado años después por el propio Cernuda: el descontento
y la rebeldía personal están en relación con las circunstancias
políticas, con la aparición de un sentimiento antimonárquico:
«Como consecuencia de tal descontento ciertas voces de rebeldía,
a veces matizadas de violencia comenzaron a surgir aquí o allá,
entre los versos que iba escribiendo. La caída de Primo de Rivera
y el resentimiento nacional contra el rey, que había permitido su
existencia, si no la había traído él mismo, suscitaban un estado de
inquietud y de transtorno. Mi antipatía al conformismo me hacía
difícil a veces el trato con aquellos pocos escritores a quienes
conocía, repugnándome el fondo burgués que adivinaba en ellos.
Unas palabras que, a petición de Gerardo Diego, escribí […]
expresaban, creo que fielmente, aquel descontento»72.
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72 Prosa completa, p. 911.
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La experiencia de la Guerra Civil y posteriormente la del exilio
darán madurez a cierta forma de verse en el mundo que, si
hemos de creer al propio Cernuda, le acompañó desde siempre y
sobre todo desde la disolución del núcleo familiar a la muerte de
su madre: «Madrid me agradaba y, por otra parte, temía comenzar
a rodar sin asidero, temor que mi destino ulterior ha justificado y
confirmado»73.

El exilio cargó de razón a Cernuda en su sentimiento de dife-
rencia, diferencia por su homosexualidad, por su falta de integra-
ción en un núcleo familiar, lo que en buena parte le estaba veda-
do, y diferencia en su forma de ver el mundo. Como digo, la
circunstancia real del exilio le permitió alzar la voz contra la cul-
tura y contra la poesía de la España de los años cincuenta. Es la
condición de exiliado político la que exhibe en la «Carta abierta a
Dámaso Alonso» publicada en Ínsula en 1948. A estas alturas Cer-
nuda ya sabe que su poesía no va a quedar silenciada, que tiene
lectores ahí en España74. Esta «carta abierta» viene a negar la auto-
ridad de Dámaso Alonso para referirse, para hablar inocuamente
—porque inocuas eran las palabras de Dámaso Alonso— sobre la
poesía de Cernuda o la de Federico García Lorca. Más arriba
hemos comentado esta «Carta abierta». En Estudios sobre poesía
española contemporánea Cernuda excluye de la nómina de poetas
estudiados a Dámaso Alonso. Por lo que se refiere a Salinas y Gui-
llén, Cernuda aspira a zanjar, elevándola a categorías estéticas y
morales, la cuestión suscitada con Perfil del Aire. Estos dos poetas
son para Cernuda «poetas burgueses» y tal caracterización desarro-
llada por Cernuda encierra una descalificación de carácter moral:
«Pero al referirnos ahora a la obra literaria de Pedro Salinas y
Jorge Guillén nos encontramos con que esa obra es conforme
con la sociedad, la de Guillén aún más que la de Salinas, expre-
sando un concepto burgués de la vida y que en ella la imagen del
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73 Prosa completa, p. 908.
74 Cfr. Norberto Pérez García, Cernuda y la poesía española de posguerra,

Madrid, UNED, 1995 (tesis doctoral en microforma).
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poeta no trasciende al hombre sino a una forma histórica y transi-
toria del hombre, que es el burgués»75.

La poesía de Pedro Salinas es dibujada por Cernuda en los
Estudios de 1957 como artificiosa y carente de contenido humano
verdadero: «Había en él, si exceptuamos su primer libro, una
especie de temor a tocar temas o situaciones donde apareciese lo
humano fundamental; hasta evitaba usar las palabras para decir
algo que no fuese rasgo de ingenio o preciosismo verbal; o sea,
en uno y otro caso, sólo para frases donde el poeta no arriesgara
nada suyo profundo».

Ese «nada suyo profundo» define la distancia que Cernuda esta-
blece entre su poesía y la de Salinas y Guillén76. Veamos qué recri-
mina Cernuda al autor de Cántico: «De eso se deduce que la poesía
de Guillén, en cuanto poesía pura, parte de una serie de limitacio-
nes, limitaciones de tema y limitaciones de expresión; todo lo que
no sea «puro» no puede tratarse en poesía, y como lo impuro ahí es
precisamente lo humano, ya tenemos una objeción importante a la
figura humanísima que sus comentaristas nos brindan»77.
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75 Ídem, p. 432.
76 Tras esa afirmación de Cernuda late uno de los impulsos más característicos de

su obra, el carácter autodescriptivo, autoconstructivo y autobiográfico de su poe-
sía. A la manera de los clásicos, de Petrarca y de algunos poetas del Renacimien-
to como Garcilaso, este impulso autobiográfico es de carácter moral y ejemplari-
zante. Este es un tema trascendente del que con más o menos fortuna se ha
ocupado la crítica y para la comprensión del cual sigue siendo imprescindible el
artículo de Octavio Paz, «La palabra edificante» (1964) recogido por Derek Harris
en Luis Cernuda, Madrid, Taurus, El escritor y la crítica, 1977, pp. 138-160. La crí-
tica filológica de la poesía habitual en la España de los años cincuenta, aun en
sus practicantes menos ortodoxos, generaba cierto rechazo en Cernuda que se
concreta en una idea semejante: superficialidad ante el componente humano de
la poesía. En carta a José Luis Cano de 21-12-1953: «He visto tus dos artículos de
Asomante y Cuadernos Americanos. No sé cómo agradecerte tu constante
recuerdo de mi nombre y mi trabajo. Sería manifiesta ingratitud si te hiciera
algún reparo […] Pero, ¿por qué excluyes siempre el lado de sombra, la protesta,
la rebeldía, que tan visible es? Yo creo que ahí reside lo principal, el motivo prin-
cipal de cuanto he escrito». Cfr. Epistolario del 27, Madrid, Versal, 1992, p. 108.

77 Ídem, p. 438. 
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En las páginas críticas de Cernuda hay incluso momentos deli-
beradamente satíricos, aunque expuestos con una aparente dic-
ción fría y analítica: «Hay más; hasta el mar, que aparece en oca-
siones entre sus temas, no resulta en Guillén un mar libre, sino
un mar domesticado al fondo de playa veraniega, donde el poeta
mira jugar a sus hijos [...] La convención burguesa del veraneo se
abre así camino hasta una de las fuerzas naturales menos sujetas
a convenciones, como es el mar [...] Un verso suyo, «Cuando fui
tan feliz que me dormí», permite cierta vislumbre de una falla
humana (de la que acaso sea responsable aquel concepto bur-
gués de la vida que ya indiqué), falla anunciada en dicho verso
con tal candor que desarma nuestra ironía»78.

Concluye Cernuda desautorizando la crítica esencialista de
corte heideggeriano que ha provocado la poesía de Guillén y que
el propio Cernuda hacía suya en esa carta de 1928 que se ha cita-
do antes: «Yo no diría, como dicen los críticos de Guillén, que su
poesía es la poesía del Ser, ya que eso apunta precisamente a lo
que le falta: amplitud, vuelo humano; no hallamos en ella la poe-
sía de todo el hombre, sino más bien del hombre en un aspecto
cotidiano y familiar; es decir, un aspecto transitorio del hombre
determinado por la sociedad donde vive».

Estos son los motivos de escándalo que daba Cernuda en sus
Estudios, escándalo que tuvo poco calado en los cauces de difu-
sión de la poesía y la crítica españolas. Con estas afirmaciones y
con la selección de autores de la que él nombra como «genera-
ción de 1925» se ponía enfrente de la que podemos considerar,
sin duda, mejor cultura literaria del franquismo pero que era, al
fin, literatura institucionalizada y jerarquizada. En Ínsula el libro
es reseñado por José Luis Cano. Pese al apoyo que éste prestó a
la publicación de los Estudios en Guadarrama, el espacio que
merece el libro de Cernuda es idéntico al dedicado al libro de
Luis Felipe Vivanco sobre el mismo tema (publicado en la misma
editorial y año). En fechas inmediatamente posteriores Ínsula
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78 Ídem, pp. 441-442.
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dedica un espléndido número de homenaje al poeta y crítico
Dámaso Alonso.

En 1960, en algunos poemas de Desolación de la quimera,
Cernuda proseguía su ajuste de cuentas o el balance en verso de
sus razones en poemas como «Otra vez, con sentimiento», «Super-
vivencias tribales en el medio literario» o «Malentendu». El carácter
escabroso de alguno de estos poemas ha encontrado su respues-
ta en la opacidad de la Historia de la Literatura Española de pos-
guerra a este último libro de La realidad y el deseo y en la puesta
en primer plano de textos más juveniles y algo cursis a veces
como Los placeres prohibidos y Donde habite el olvido.

1927-1933: Luis Cernuda y la labor editora de Gerardo Diego

Las cartas de Cernuda referentes a las dos ediciones de la anto-
logía Poesía española contemporánea tienen notable interés por-
que presentan a un Cernuda en proceso de cambio. Al preparar la
primera edición de la Antología, en 1931, Cernuda se encuentra
inmerso en la experimentación surrealista. En la carta seis se refie-
re a Perfil del Aire y Un río, un amor, escrito en 1929, y, como
dice el propio autor en Historial de un libro, escrito tras un perio-
do de sequedad y a impulsos del «superrealismo»79. Las indicacio-
nes que da a Gerardo Diego sobre la ausencia de puntuación en
los poemas reflejan un estadio intermedio en la asimilación del
surrealismo por Cernuda. Más adelante moderará algunos de los
aspectos más superficiales de esta tendencia. El título Un río, un
amor quedará, contra las indicaciones que se dan en esta carta,
definitivamente cesurado con la coma en la primera edición de La
realidad y el deseo de 1936, donde además Cernuda intercalará
algún signo de puntuación en las estrofas de este libro.

A la hora de hacer la selección de los poemas expresa a
Gerardo Diego el rechazo de lo que el poeta llama «ese tiempo
intermedio entre mis dos libros». Este «tiempo intermedio» está
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79 Ídem, p. 909.
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reflejado en La realidad y el deseo por la sección Égloga, Elegía,
Oda (1927-1928). Estos poemas señalan la vinculación de Cernu-
da con la exaltación de la pureza poética y del clasicismo espa-
ñol, entusiasmo que se cifra en los actos y publicaciones genera-
cionales del año 27. Cernuda en estos textos cultiva la pureza de
la retórica garcilasista y luisiana. Las cartas tres, cuatro y cinco
están motivadas por la aparición de la revista Carmen y por la
publicación en ella de dos poemas de Cernuda: «Égloga» y
«Homenaje», este último dedicado a Fray Luis de León. Cernuda
busca romper con la brevedad del patrón métrico y compositivo
de Perfil del Aire. De ahí quizá el titubeo al enviar a Gerardo
Diego la «Égloga» de 130 versos endecasílabos y heptasílabos,
además, claro está, del cortés deseo de no abusar del espacio de
la revista. Estos poemas publicados en Carmen junto con «Elegía»
y «Oda» han sobrevivido en el seno de la obra total de Cernuda.
En cambio en la carta seis es taxativo respecto a los romances
que debió de componer en estos años intermedios: «ya que son
cosas que deseo hacer desaparecer». Derek Harris ha rescatado
de entre los papeles de Cernuda un romance heptasílabo80. Dice
Cernuda en febrero de 1931 que este tipo de composición, lo
mismo que el poema de Perfil del Aire «Esa brisa reciente», le
«recuerdan ahora demasiado, en expresión cosas bastante pasa-
das y equivocadas», «cosas faltas de sinceridad y por tanto poco
mías». Ya en esta fecha apunta Cernuda la línea de distancia —a
su juicio— entre su poesía y la de Salinas y Guillén: la sinceridad,
la humanidad. Nótese cómo esa búsqueda de autenticidad va
acompañada de la búsqueda de un patrón métrico más amplio y
menos estricto que el de los poemas clasicistas.

Para las fechas en que se preparaba la Antología Cernuda
tenía escrito Un río, un amor y Los placeres prohibidos, pero nin-
guno de estos libros había encontrado editor. A Gerardo Diego le
pide que medie ante la editorial Signo para ver de publicar algu-
no de ellos. Ya en 1929 había intentado publicarlos en Plutarco y
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en la Compañía Iberoamericana de Publicaciones por mediación
de Pedro Salinas81. Cuando en 1933 Gerardo Diego prepara la
reedición de la Antología, Cernuda tiene además otro libro inédi-
to, Donde habite el olvido, que finalmente publicará Signo en
1934. Para la edición de la Antología de 1934 Cernuda introduce
cambios tendentes a eliminar el peso de su primer libro y dar
cabida a los otros tres que constituyen un ciclo de apertura y
clausura del surrealismo en su poesía. La rebeldía moral del poeta
se ha aquilatado en la precisión compositiva de la poesía clásica y
se ha abierto hacia «lo obscuro», lo humano, a través del surrealis-
mo. Será a partir de Las nubes cuando Cernuda se muestre como
el importantísimo poeta que sin duda es en la poesía española
contemporánea.

Final

El 14 de mayo de 1933 Luis Cernuda da las últimas indicacio-
nes sobre la reedición de la Antología. No contiene la carta una
despedida, más bien anuncia una nueva y próxima comunica-
ción: «¿Olvido algo? Usted será tan amable que si necesita consul-
tarme se lo comunique a Aleixandre, el cual puede averiguar mi
dirección ya que mañana salgo de viaje».

Resulta grato imaginar un subterráneo afecto, oscurecido duran-
te tantos años y encontrarnos a los dos escritores en la última carta.
Ahora el tratamiento es de tú y los jóvenes del 27 han compartido
amistad reciente y viaje mexicano con Manuel Altolaguirre.

APÉNDICE

Nota a la edición de las cartas

Estas cartas las conservó Enrique Cordero, que fue secretario perso-
nal de Gerardo Diego, quien se las confió con el encargo expreso de
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81 Cfr. Salinas/Guillén, op. cit., pp. 101-102.
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hasta cuándo no debía publicarse la carta a la que corresponde en este
epistolario el número diez. El manojito de las cartas comprende papeles
de varios tamaños: folio, holandesa, una tarjeta en dieciseisavo con el
membrete del librero León Sánchez Cuesta, un folio timbrado de la
misma librería. Todas las páginas están manuscritas excepto la de la últi-
ma carta, enviada a Gerardo Diego desde México en septiembre de 1959,
que va mecanografiada. Siete de las cartas sólo llevan la fecha del mes,
sin consignar el año. En la presente edición se indican entre paréntesis
los datos que han sido reconstruidos. El mismo sistema se emplea cuan-
do en el texto de la carta ha habido que recomponer alguna palabra o
añadir algún signo de puntuación. En el caso de los acentos se ha colo-
cado la tilde y se hace constar la corrección a pie de página. No se han
modificado algunos signos que deberían haberse alterado al cambiar del
texto manuscrito al impreso. Es el caso del subrayado de algunos títulos
de poemas. Se ha respetado la alternancia de subrayado y entrecomilla-
do tal como aparece en el original. Cuando alguna palabra ha sido difícil
de leer se ha transcrito precedida de un asterisco. Todas las incidencias
de los manuscritos que afectan a la linealidad del discurso escrito (parén-
tesis volados, fragmentos apaisados al margen, etc.) se hacen constar en
nota a pie de página.

Cartas a Gerardo Diego

1

Sevilla, 13 de febrero 1925

Sr. D. Gerardo Diego

He recibido su libro «Imagen»; envío que le agradezco mucho.

Muy suyo,

Luis Cernuda
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2

s./c. Conde de Benomar, 20

Sevilla

I.VIII.1927

Mi distinguido amigo:

Muchas gracias por su carta1. Quería escribirle, no sólo para agrade-
cerle esta, sino para comentar algo de lo que dice en ella.

Escribe usted, refiriéndose a Jorge Guillén: «distanciado de mí, com-
prende, (perdona), y hasta admira —o sea ama, que es mejor— mis ver-
sos». Yo también comprendo, admiro, amo sus versos, lo mismo que los
de Guillén y de Salinas, aunque conozco la distancia ideal que los separa.

De este afecto mío por los versos de usted no sé si Salinas le habrá
dicho algo en cualquier ocasión. ¡Cuántos poemas suyos sé —escolar-
mente— de memoria! Ahora mismo, al escribirle si vuelvo hacia atrás la
mirada encuentro sus libros entre otros libros queridos. Y si no estuvie-
sen quietos, mudos, podrían decirle las veces que he recorrido sus pági-
nas. Mas como no pueden hacerlo, yo lo hago por ellos.

¿Me considerará usted como lector suyo verdadero y por tanto como
amigo verdadero también?

Su muy afmo.

Luis Cernuda

1 Gerardo Diego le había enviado una carta fechada en Gijón el 19 de junio de
1927 en la que le daba acuse de recibo de Perfil del Aire. Cfr. José Luis Cano,
«Epistolario del 27. Cernuda y la publicación de Perfil del Aire», Nueva Estafe-
ta, 2 (enero, 1979), pp. 54-58. Además del párrafo transcrito por Cernuda se
lee lo siguiente: Esta carta se la enviará a usted Salinas, porque yo no conoz-
co sus señas. Estuve en Sevilla por feria, como usted sabrá y sentí no cono-
cerle. Otra vez será, que vaya con más calma. Mis amigos, Cossío, Alberti, me
han hablado mucho de usted. Ya no es usted para mí el «anónimo sevillano»
(¿probablemente Fernández de Andrada?) cuyos primeros versos me leyó un
día Salinas en casa de Juan Ramón […] sino el auténtico Luis, un Luis más de
este año de los Luises: Beethoven, Fray Luis. Y navegando por espacios y
tiempos «El espíritu de San Luis» y «El espíritu de don Luis» en saltos de horas
o de tres siglos».

Mi felicitación, pues, y mi sincera cordialidad (p. 58).
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3

10.X.1927

Querido amigo:

La noticia de su revista me causa verdadera alegría1. Ahí tiene usted
mi original.

No sé si esa Égloga2 será demasiado extensa. Ni si le agradará; en
este caso dígamelo sin temor alguno, sinceramente.

Hablaré aquí de su proyecto. Y cuente, por lo menos, con mi sus-
cripción. No necesitaré decirle que con mi adhesión fervorosa desde
luego.

Su muy afmo.

Luis Cernuda
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1 Se refiere a la próxima aparición en diciembre de Carmen y Lola. Poco des-
pués de la primavera debió de ser enviado el prospecto anunciador y boletín
de suscripción a los seis proyectados números de Carmen. Cfr. Gerardo
Diego, «Prólogo», Carmen y Lola (1927-1928), Madrid, Turner, 1977 (ed. fac-
símil), pp. 9-31 (p. 10).

2 Cernuda le había enviado la Égloga a Salinas y éste le contestaba con fecha 9
de agosto y en tono elogiosísimo: «En primer lugar la calificación: sobresa-
liente y matrícula de honor». Cfr. José Luis Cano, Ínsula (300-301), p. 12.
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4

16.10.1927

Querido amigo:

En mi Égloga, el verso final de la primera estrofa es efectivamente
«como el silencio solo y sin acento?».

La admiración que comienza en «¡Tanta dulce querencia» se cierra
con la estrofa.

Perdóneme. Le agradezco que libremente decida, quiera (,) publicar
mi original. Si así no fuera, todavía es tiempo —sin molestia para mí—
de decírmelo1.

Suyo afmo.

Luis Cernuda

1 Las aprensiones de Cernuda parecen injustificadas a tenor de lo declarado
por Gerardo Diego en el prólogo de 1977: «Estimé que de cuanto había reci-
bido hasta octubre o noviembre lo más importante era el poema de Cernuda.
Y le presenté abriendo el número […] Esta independencia y libertad estimati-
va mía no la olvidaría nunca el poeta sevillano. Y el comienzo de su poema
vino a ser como un emblema de la intención elevadora de «Carmen». «Tan
alta, sí, tan alta —en revuelo sin brío—, la rama el cielo prometido anhela…»
Poesía tan de escuela sevillana del XVI, del XVII, del XX, de siempre. Y tan
inconfundible de su poeta nuevo. Aunque luego derivase su rumbo por otros
derroteros» (p. 15). En carta a José María de Cossío de 15 de octubre de 1927
le anunciaba Gerardo Diego al común amigo la publicación de «una larga
égloga de Cernuda que te gustará». Cfr. Gerardo Diego/José María de Cossío,
Epistolario. Nuevas claves de la generación del 27, Madrid, Fondo de Cultura
Económica, 1996, p. 165.
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5

8.1.1928

Mi querido amigo:

Acabo de leer «La Gaceta literaria» y no puedo demorar esta carta que
pensé escribir hace tiempo desde que vi «Carmen»1. Pero yo quería remi-
tirle a la vez mi homenaje a Fray Luis de León2. Se lo enviaré más ade-
lante, aunque desde luego está terminado. Estoy con «Carmen». ¿Qué
pudiera esperarse de un poeta joven, español, que no esté con ella? No
obstante supongo que el motivo de ese ataque es la nobilísima, valiente
y decidida «Lola». Precisamente por atreverse a decir cosas que muchos
amigos nuestros sienten y no quieren decir. Cosas que es ya absoluta-
mente necesario decir3.

[ 110 ]

MARÍA ÁNGELES NAVAL

1 Cernuda había leído en concreto un artículo firmado por A(ntonio) E(spina)
en la sección «El torpedo en la pista» y en el que bajo el título de «Cuestión de
faldas» se hace la reseña de la aparición de Carmen y Lola. Se trata de una
burla de las intenciones de Diego de separar la poesía (Carmen) del barro y
las disputas de la vida literaria reservadas a Lola. Se presta fácilmente a la
burla el juego de presentar las publicaciones personificadas como dos muje-
res amigas y a ese juego se entrega el reseñista. El tono es de gacetilla satíri-
ca: «La Lola es mala mujer y cuando la señorita no la oye, habla pestes de
ella. Dice que es una hipócrita, que es hija de un cura y que todas las alhajas
que ostenta son bisutería. […] En fin, Carmen y Lola (o Lolita y Carmina) no
harán nada de provecho si siguen como se han presentado. La una, hipócrita;
la otra, deslenguada». Apud La Gaceta literaria, 1-1-1928, p. 3, Madrid, Tur-
ner, 1980, p. 153 (ed. facsímil).

2 Se refiere al poema «Ni mirto ni laurel. Fatal extiende» que apareció en el
número de Carmen 3-4, número dedicado a Fray Luis de León.

3 Pese a que Gerardo Diego al presentar la edición facsímil de la revista quita
importancia a la polémica suscitada por Lola (Cfr. p. 27), este párrafo de Cer-
nuda refleja un calor combativo que responde al estado real de los ánimos en
el momento, caldeados con la celebración del centenario gongorino: Juan
Ramón fue puesto en la picota en el número 2 de Lola por su negativa a par-
ticipar en el centenario y por sus alusiones desdeñosas a Gerardo Diego y a
la Revista de Desoriente. La Gaceta literaria había empezado las publicacio-
nes polémicas en el mismo mes de mayo de 1927 imprimiendo las negativas
de Valle-Inclán, Unamuno y Machado a la invitación cursada por Gerardo
Diego para participar en el homenaje a Góngora. Insistía La Gaceta literaria
sobre el polémico homenaje a Góngora en enero de 1928. En el número
siguiente al que reseñaba Carmen insertó un artículo en que se invitaba a
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Mi más decidida adhesión, pues, a esas dos incomparables amigas.
¡Cómo sentiré sus ausencias cuando llegue el día límite, cuando no estén
visibles entre nosotros! Pero aunque esa existencia sea tan breve yo la
deseo para las dos muy feliz, en lo posible. Lo imposible ya está apare-
ciendo.

Todo esto sé que para usted no es necesario. Pero sí es necesario
para mí decirlo.

Afectuosamente suyo,

Luis Cernuda

abandonar el gongorismo. Moreno Villa en su autobiografía tras comentar los
ataques de Lola a Juan Ramón Jiménez escribe: «Podría reportar más datos,
pero me cansa y cansaría al lector. Lo que me interesa es dejar sentado que la
nueva generación irrumpía sin miedo, en franca algarabía, y que la tensión
de la vida literaria de entonces era muy fuerte». Apud Vida en claro, Madrid,
Fondo de Cultura Económica, 1976, p. 154.
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9, Febrero (1931)

Mi querido amigo:

Vamos a intentar en lo posible un acuerdo respecto a mis piezas de
antología —quiero decir de usted.

Este libro inédito se llama Un río un amor. De la selección que usted
hace nada tengo que objetar. Sólo unas indicaciones. El poema cuyo títu-
lo pensaba cambiar, es decir, Río Rita, lleva ahora el de Alguien más. Y
desde luego deseo que la puntuación de todos los poemas de este libro
se reduzca a un punto al final de cada estrofa; aunque en las copias que
usted tiene no ocurre así, creo que será fácil rectificar. Sólo una excep-
ción en la poesía No intentemos el amor nunca, en la cual el verso «Cielo
Sereno, Colorado, Glorias del Infierno», necesita llevar esas dos comas
que separan un nombre de ciudad de otro. En cuanto al título del libro,
como habrá visto en el cuaderno de Manolo Altolaguirre1, tampoco debe
llevar una coma separándolo.

Nada que decir respecto a la selección de Perfil del Aire; excepción
hecha de «Esa brisa reciente». No me desagradaba ese poema, sobre todo
el final, pero me recuerda ahora demasiado, en expresión, cosas bastante
pasadas y equivocadas como quizá en ninguna de las otras poesías que
usted escoge. Respecto a que sea o no feo quitar algo que se dio, es decir
a la dedicatoria de «Escondido en los muros», no importa, sobre todo si lo
que se dio era uno mismo y luego se comprende que no valía la pena2.

La cuestión difícil viene ahora. Como recordará, yo le dije que no
quisiera dar nada de ese tiempo intermedio entre mis dos libros. Son

[ 112 ]
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1 Si se refiere al folleto La invitación a la poesía, Madrid, La Tentativa Literaria,
1933, G. Diego debió de ver unas pruebas de imprenta o un original. Cfr.
José Luis Cano, «Noticia de una edición casi desconocida de Luis Cernuda»,
Ínsula, 207 (febrero, 1964), p. 13. 

2 Tras estas líneas late la espinosa cuestión de la recepción de Perfil del Aire ya
comentada en la página 94. La publicación de «Escondido en los muros» en la
revista Verso y prosa motivó una elogiosa carta de Guillén que el propio Cer-
nuda en carta a Capote de diciembre de 1926 calificó de excesiva (Cfr. E.
Barón Palma, op. cit., p. 46). Esta es probablemente la razón por la que Cer-
nuda le dedicara este poema de su primer libro. Véase Perfil del Aire (ed. y
estudio de Derek Harris), cit. sup., p. 143.
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cosas faltas de sinceridad y por tanto poco mías. Si a pesar de todo (,)
usted insiste en dar algo (,) yo no sé qué sería preferible. Ese romance
que usted dice lo rompí o perdí hace algún tiempo juntamente con otro
de igual extensión. Ya ve que son cosas que deseo hacer desaparecer. En
último caso, puede dar lo que quiera pero haciendo al pie de la página
la indicación de que se incluyen contra la voluntad expresa del autor
que no las reconoce como suyas.

La nota que usted me pidió la escribimos en colaboración Vicente
Aleixandre y yo; es pues la misma para los dos. Vicente se la enviará con
sus poemas y si él tardara demasiado ya la enviaré yo. Es muy breve y
no sé si le parecerá demasiado enérgica3.

Gracias por sus líneas sobre mi artículo. Pero aquello no era crítica ni
mucho menos tenía que ver con el surrealismo. Son cosas que quería
decir en alto; nada más.

Acabo esta carta tan larga que me deja bastante cansado. ¿Olvidaré
algo? Hacía tiempo que no escribía tanto. De todos modos usted me indi-
cará otra cosa que haya dejado sin aclaración.

Respecto a(l) retrato ¿qué debo hacer?

Un abrazo de su amigo

Luis Cernuda

Muchos afectos para José M. de Cossío

[ 113 ]

CUESTIÓN DE MEMORIA

3 En Gabrielle Morelli, op. cit., p. 200, se lee la carta de Aleixandre, con fecha
14 de marzo en la que se contiene la nota a que se refiere Cernuda: «¿Tú
crees que a alguien le importa realmente saber que yo vivo en Madrid desde
la pubertad, que me hicieron hacerme abogado, que no ejerzo mi carrera
(¿mía?) y que no hago más que vivir cuanto puedo y lo que puedo, escribien-
do poesía porque es mi necesidad todavía? A nadie le importa. Yo he estado
dos cortas temporadas en París; me he asomado brevemente a Inglaterra y
Suiza; no me he educado en ningún colegio de religiosos… Datos, datos
¿Pero son estos datos mi vida? Mi vida es mía y no tengo por qué ponerme a
contársela a nadie.» Este texto lo reprodujo Gerardo Diego con parsimonia y
respeto de antólogo en la edición de 1932. Cfr. Antología de Gerardo Diego.
Poesía Española Contemporánea (ed. de Andrés Soria Olmedo), Madrid, Tau-
rus, 1991, p. 745.
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7

4 Marzo (1931)

Mi querido amigo: recibo su carta y supongo se trata de una broma.
¿Cómo? ¿Que me dedique a contar a los crustáceos dónde nací, qué
estudié y los viajes que haya realizado?

Sentiría mucho que usted viese en esta resistencia un obstáculo a su
proyecto. No, amigo mío. Crea al contrario que si no estuviese usted en
ello ya habría desistido de mezclar mi nombre al de muchos de esos
pohetas antologados, a quienes conozco de pies a cabeza (o mejor de
cuerno a pezuña) y por tanto no me seduce gran cosa tal compañía.

Pero el sacrificio no voy a llevarlo hasta ese extremo. Adjuntas van
aquí unas líneas, lo único que puedo decir en la ocasión. Y eso sustituye
a la anunciada nota de Aleixandre y mía. ¿Terminada pues la cuestión?

Lástima que no sea yo una especie de poheta español. Esta sería una
preciosa ocasión de contar los premios recibidos en el colegio, los
diplomas universitarios y las pensiones para el extranjero. Todo ello con
vistas a figurar un día en cualquier historia de la literatura género Hurta-
do o Valbuena. No, no; aún no he caído tan bajo.

Edad, pongamos ya que se empeña que nací el 21 de septiembre de
19061. Retrato, ya le enviaré cualquier vaga efigie. ¿Por qué no un dibujo?
Lo que yo soy aparece algo quizá en un retrato que hizo Moreno Villa.

Dígame, le ruego, sobre esto.

Un abrazo de su amigo,

Luis Cernuda

(Ahí van esas líneas como respuesta a sus cuestiones)

1 Ante la insistencia de Gerardo Diego por publicar datos concretos de los
autores Cernuda decide dar el año de su nacimiento, 1902, ostensiblemente
alterado. Pese al dato suministrado por Cernuda, en la Antología de 1932
figura 1902 como año de nacimiento, en cambio en la de 1934 aparece la
fecha de 1904. Sobre este asunto debió de suscitarse alguna broma a tenor de
lo que escribió Aleixandre a Gerardo Diego (7-6-1931) y que publica Morelli,
pp. 203-204: «El otro día vi a Federico, ajeno a tus datos. Ayer estuvo aquí
Cernuda, más ajeno. Me preguntó: ¿Qué dirá Gerardo sobre la fecha de mi
nacimiento? Yo, según tu recomendación callé. Él nada sospecha de esa
bomba.»
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No valía la pena de ir olvidando poco a poco la realidad para que
ahora fuese a recordarla y ante qué gentes. La detesto como detesto todo
lo que a ella pertenece, mis amigos, mi familia, mi país.

No sé nada, no quiero nada, no espero nada. Y si aún pudiera espe-
rar algo (,) sólo sería morir allí donde no hubiese penetrado aún esta
grotesca civilización que envanece a los hombres.

[ 115 ]
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8

14 Septiembre1 (1931)

Querido amigo: recibo carta de la editorial Signo juntamente con
unas pruebas de las poesías mías incluidas en su Antología. Veo que
entre ellas no figuran las que usted escogió de los Placeres Prohibidos.
¿Es que se trata de un error? Ruego que me conteste, si es posible a vuel-
ta de correo, porque no puedo devolver las pruebas hasta aclarar la
cuestión. Perdone la molestia.

Su buen amigo,

Luis Cernuda

[ 116 ]
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1 Esta carta va escrita en una tarjeta de la librería de Léon Sánchez Cuesta. La
firma va atravesada en el margen derecho.
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9

(14-9-1931)

Querido amigo: Olvidé en mi otra tarjeta darle mi nueva dirección:
Lope de Rueda 10 (ático). En todo caso será mejor que me escriba a casa
de L. Sánchez.

Quiero añadir también que si el editor por falta de páginas se niega a
incluir esos poemas, yo por falta de interés me niego a incluir los restan-
tes. Así todos saldremos ganando: él en páginas y yo en tranquilidad. Si
usted no puede arreglar con ese señor el asunto, pienso comunicárselo
con tales palabras1.

Su amigo,

Luis Cernuda

14, Sepbre. (1931)

[ 117 ]

CUESTIÓN DE MEMORIA

1 En carta de Palazón a Diego con fecha 16 de septiembre se aclara que este
asunto fue un mero error. Cfr. G. Morelli, op. cit., p. 139.
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Madrid, 8 Octubre (1931)

Querido amigo: pocos días después de recibir su tarjeta me enviaron
de «Signo» las pruebas que faltaban. Así pues (,) todo parece arreglado.

Ahora quisiera pedirle un favor, que no es para mí. Está en Madrid la
antigua amiga de Villalón. Me dice que todos los manuscritos del mismo
pasaron a poder de ese individuo a quien llaman Sánchez Mejías; que le
ha pedido repetidas veces que se los devuelva, siendo difícil el editarlos,
para guardarlos ella misma. El tal tipo no le ha[ce] caso y por último le
dice que se los ha dado a Cossío. Tal vez pueda usted averiguar si esto
es cierto; y entonces pedir a Cossío devuelva los manuscritos1.

Hay otra cosa. Los «Romances del 800» están agotados. Y la amiga de
Villalón está dispuesta, si el hermano proporciona dinero (cosa factible
según parece), a hacer nueva edición, añadiendo, ya en el mismo libro,
ya en otro, cosas inéditas. En este caso, usted que estimaba y quería a
Villalón ciertamente y no como Bergamotta, Albertini y comparsas2 ¿se
encargaría de cuidar la edición y hacer la selección de lo inédito? Sin
compromiso para usted, claro es.

Comprenderá pues la importancia que tiene el rescate de los manus-
critos, los tenga Cossío o el toreador3. Parece además que hay un libro
inédito que está, o estuvo, en una editorial de Madrid.

¿Quiere usted decirme lo que sepa? o, si prefiere dirigirse a la ex-amiga,
ahí va la dirección: Concepción Ramos. Menéndez Pelayo, 19. Sevilla.

Le saluda afectuosamente

[ 118 ]
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1 Véase Fernando Villalón, El poeta y su obra, Scripta Humanistica, 74, Mary-
land, EE. UU., 1990, p. 73. A la muerte de La Argentinita estos papeles pasa-
ron a su hermana (Cfr. Ibídem, p. 74). Es conveniente para entender el con-
texto en que debe insertarse esta carta de Cernuda leer todo lo relacionado
con la muerte de F. Villalón, pp. 66-75 del libro de Pilar Moyano.

2 El tono despectivo que utiliza en esta carta hacia Sánchez Mejías, Alberti y
Bergamín puede ser una forma de manifestar cierto rechazo a la manera
como organizaron el entierro y el homenaje póstumo de Fernando Villalón
sus amigos, literatos y no literatos.

3 En el epistolario ya citado de Diego y José María de Cossío no se recoge nin-
guna referencia a los papeles de Villalón.
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26 de octubre (1931)

Querido amigo: me permito enviarle estas líneas para recordarle su
conversación conmigo el otro día. Ya sabe que me importa cobrar la can-
tidad que «Signo» haya decidido conceder a los colaboradores de la anto-
logía1. Ya recordará también que le dije cómo tenía unas cuentas pendien-
tes de nuestro amigo Manolo Altolaguirre, cuentas de gas y luz que él, por
las razones económicas que usted supondrá (dificultad en cobrar su pen-
sión, gastos de viaje, etc.), no pudo dejarme. Hay además otra razón para
mí de urgencia: que en la semana próxima me marcharé de Madrid.

Agradeciéndole su intervención en el asunto, le saluda su amigo:

Luis Cernuda

[ 119 ]

CUESTIÓN DE MEMORIA

1 Dice Palazón a Diego en carta de 7-9-1931: «El libro saldrá encuadernado al
precio de 10 pts. —ocho la rama y dos la encuadernación— haciéndose los
descuentos de librería y derechos de autor sobre la rama». Apud G. Morelli,
op. cit., p. 136. En Historial de un libro y en el libro de Rafael Martínez Nadal,
Españoles en la Gran Bretaña, Madrid, Hiperión, 1983, se hacen bastantes
referencias al desenvolvimiento pecuniario de Luis Cernuda. 
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Doctor Cortezo, 15 pral.

8 Diciembre (1931)

Mi querido amigo:

Una mudanza y un cambio de régimen individual creo que bastarán
para disculpar el retraso de esta carta. En efecto, las gentes con quienes
vivo han cambiado de casa, y por lo tanto yo con ellas. Y por otra parte
he abandonado a León Sánchez para caer en brazos de las recién nacidas
«Misiones pedagógicas»: tres horas de trabajo nada más, y trabajo simpáti-
co además1.

Esto en cuanto a mí; es suficiente. No recuerdo el número de la seño-
ra Ramos ¿Era 9 o 19? ¿Le escribió ella a usted como pensaba? Estoy total-
mente de acuerdo con lo que usted proponía acerca de las obras de
Villalón. Si el hermano entrega el dinero suficiente, como cree esta seño-
ra, no habría pues inconvenientes. Si usted no ha recibido la carta que
ella iba a enviarle, le ruego me lo diga, así como el número de la casa;
en tal caso yo le escribiría para preguntarle si la edición cuenta ya con la
indispensable base económica.

Me ha dicho Salinas que la Antología saldrá dentro de unos días. Yo
le agradecería, si es posible, que enviara un ejemplar a César Barja2. No

[ 120 ]
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1 El Decreto constitutivo de las Misiones Pedagógicas se publicó en la Gaceta de
Madrid el 30 de mayo de 1931. El Patronato se constituyó por Orden de 6 de
agosto. El presidente fue Manuel Bartolomé Cossío y entre sus miembros figu-
ra Pedro Salinas. La primera de las «Misiones» itinerantes tuvo lugar en Ayllón
(Segovia) entre el 17 y el 25 de diciembre de 1931. En el informe del Patrona-
to de los años 1931-1933 Cernuda figura como «Luis Cernuda, escritor» en la
Misión de las Navas (Ávila) del 13 al 18 de julio de 1932. Véase Patronato de
Misiones Pedagógicas, Misiones Pedagógicas, Septiembre de 1931-Diciembre de
1933, S. Aguirre, Madrid, 1934 (ed. facsímil a cargo de María Dolores Cabra
Loredo, Madrid, El Museo Universal, 1992), p. 18, y Eugenio Otero Urtaza, Las
Misiones Pedagógicas: una experiencia de educación popular, Sada, Ediciones
do Castro, 1982. Estos datos permiten fechar con precisión esta carta en 1931,
a pesar de que la participación de Cernuda en las Misiones Pedagógicas viene
fechándose en 1933. Cfr. E. Barón Palma, op. cit., pp. 105-106.

2 César Barja, Guitiriz, Lugo, 1892-Los Ángeles, California, 1952. Es autor de
Literatura española: libros y autores modernos (1924). Literatura española:
libros y autores contemporáneos (1935).
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sé si usted le conoce de nombre: es profesor de literatura española en la
universidad de Los Ángeles. Se trata de una persona muy inteligente,
simpática y cordial. Ha escrito dos libros de versos, y me prometió hablar
de esa antología tan pronto la conociera. Si lo desea le daré la dirección:
en este momento no me es posible3.

Ahora un ruego: ¿Podría usted interponer alguna influencia con
«Signo» para que me editaran algún libro de versos? Yo se lo ruego, por-
que pasa el tiempo y nada publico. Escribir nuevamente, sólo unas cosas
en el Heraldo. Escríbame pronto.

Un abrazo de su amigo4,

Luis Cernuda

[ 121 ]

CUESTIÓN DE MEMORIA

3 En el margen izquierdo se lee atravesado:
Barja vive en: 10721 Wellworth Ave.

Los Angeles, California

U.S.A.

4 Desde «pasa el tiempo» hasta la firma va escrito en el margen derecho.
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9 de marzo (1932)

Mi querido amigo: sólo dos líneas para rogarle muy encarecidamente
escriba a «Signo». No he recibido la antología. Telefoneé a los editores
dos veces; una me dicen que la enviarán enseguida, y otra que les extra-
ña mucho.

Naturalmente, a mí también me extraña mucho, y me desagrada aún
más. En usted confío para recibir, ¡al fin!, la dichosa antología.

¿Les escribirá a vuelta de correo?

Hasta uno de estos días, que le escribiré detenidamente.

Su buen amigo, 

Luis Cernuda

[ 122 ]
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Sr D. Gerardo Diego

14 de mayo (1933)

Mi distinguido amigo: el señor Palazón me avisa de que aún aguarda
usted las variaciones que deseo introducir en las páginas mías de la
antología.

Son estas: suprimiría las poesías número 1, 2, 3, 5, 6, 7 y acaso las
número 13, 14 y 15; introduciría en cambio aquellas que figuran en «La
invitación a la poesía» con los siguientes títulos o primeros versos: «Carne
de mar», «Los marineros son alas del amor» (esta tengo interés especial en
que figure), «Como leve sonido», «Donde habite el olvido», «No es el amor
quien muere» y «Los fantasmas del deseo» (esta no figura en «La invita-
ción» pero está en las pruebas que la imprenta Aguirre guarda de un
libro mío, «Donde habite el olvido». Si usted quiere verlo y entresacar de
él algo, yo lo preferiría así.

Todo esto, claro es, ajustado a las necesidades de espacio, y a su
parecer. En realidad, sólo hay un poema que tengo interés en que figure
y ya se lo indico líneas más arriba («Los marineros», etc.).

En lo que respecta a biografía, las líneas que usted escribió como
«Vida», pueden servir; no obstante(,) me gustaría que añadiera una cosa,
a mi parecer de interés, mi falta de ascendientes castellanos y la mezcla
de sangre galaica y francesa que en mí hay; contradicción viva dentro de
mí.

Por lo que respecta a «Poética» aparte le envío unas cuartillas: espero
que suprima en cambio todo lo restante que en la prime(ra) edición,
figuraba, hasta llegar a «Obra», donde será necesario añadir «Donde habi-
te el olvido», (inédito)1 1933 (.) «La invitación» creo que no debe mencio-
narse, ya que no es un libro verdadero. *Inutil indicar que no vería con
agrado cualquier mención a la «recompensa» del concurso literario del
pasado año.

¿Olvido algo? Usted será tan amable que si necesita consultarme se lo
comunique a Aleixandre el cual puede averiguar mi dirección, ya que
mañana salgo de viaje.

[ 123 ]

CUESTIÓN DE MEMORIA

1 El paréntesis figura volado y con una raya que indica dónde ha de insertarse
su lectura.
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Le saluda atentamente,

Luis Cernuda

El retrato que figura en la Antología es de 1931 y no de 1930, como
allí aparece.

[ 124 ]
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15

Tres cruces, 11

Coyoacán

México, D.F.

México

Septiembre, 6, 1959

Querido Gerardo:

Te agradezco mucho tu carta del 21 pasado, que di a leer a Concha
Méndez y a Paloma, quienes también te han agradecido las líneas tan
afectuosas sobre Manolo y su muerte dramática e inesperada.

Digo «inesperada» y en verdad que la noticia del accidente no me sor-
prendió tanto como debiera, ya que Manolo, poseído por una impaciencia
extraña y movido por sus antojos, parece ahora, a pesar de los obstáculos
que hubo para su viaje, haber alcanzado algo que le rondaba y le insti-
gaba a buscar ese final.

El coche del accidente donde perdieron la vida ambos, María Luisa
Gómez Mena en el acto y Manolo pocos días después, no era aquel en
que tú, él y yo fuimos a Puebla el año pasado, sino un Renault flamante,
que les esperaba en el puerto aéreo de París a la llegada de ellos1.

Era el más joven de todos nosotros. Ya es el tercer poeta de nuestro
grupo, que desaparece. Recuerdo las palabras de Pascal, comparando la
vida humana a la situación de un grupo de hombres que ve cada día
desaparecer a uno de ellos, y los supervivientes esperan que les llegue el
turno de desaparecer también.

[ 125 ]
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1 Manolo Altolaguirre viajó a Madrid y París en el verano de 1959 llevando su
película El cantar de los cantares —texto fílmico al que Concha Méndez cali-
fica de «poema cinematográfico»— para presentarlo en el festival de San
Sebastián. Cfr. Paloma Ulacia Altolaguirre, Concha Méndez. Memorias habla-
das, memorias armadas, Madrid, Mondadori, 1990, p. 134. Desde 1952 Cer-
nuda ocupaba durante sus estancias en México una habitación en casa de
Concha Méndez, situada junto a la de Paloma Altolaguirre, hija de ésta y
Manuel Altolaguirre. María Luisa Gómez Mena fue la segunda mujer de
Manuel Altolaguirre.
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Como tu carta la recibí después de la fecha que me dabas como lími-
te de tu estancia en Sentaraille, he aguardado unos días para escribirte y
enviarte estas líneas a Madrid.

El año pasado pedí al Fondo de Cultura que te enviara ejemplar de
mi libro, que firmé para ti. Si no llegó a tus manos, se debe sin duda a
cualquier dificultad ahí, porque no me parece que la editorial olvidara mi
encargo. Pido que averigüen qué ocurrió, o si es largo el proceso, que te
envíen otro ejemplar. Perdona.

Leí con mucho gusto y admiración tu «Égloga» y te repito las gracias
por el ejemplar de la misma, como recuerdo de tu visita a México.

Seix Barral imprime una colección de varios estudios literarios míos,
con el título de «Poesía y Literatura». Espero no haya ahí motivo de
escándalo, como sí hubo en el libro de «Guadarrama»2. Por lo demás no

[ 126 ]
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2 El libro publicado en la editorial Guadarrama en 1957 se titula Estudios sobre
poesía española contemporánea. En un primer capítulo Cernuda estudia la
poesía decimonónica (Campomanes, Bécquer, Rosalía). A continuación se
ocupa de «la generación de 1898» (Unamuno, Machado, Juan Ramón Jimé-
nez). En un grupo de «transición» estudia la «generación de 1925» (Salinas,
Guillén, Lorca, Aleixandre, Manuel Altolaguirre). Según se desprende de las
cartas publicadas por José Luis Cano en Epistolario del 27, Madrid, Versal,
1992, no le fue fácil a Cernuda encontrar editorial para su libro. Algunas de
sus opiniones sobre Juan Ramón, Salinas o Guillén debieron resultar escabro-
sas: «Tu objeción —escribe Cernuda a J. L. Cano— al estudio sobre J. R. Jimé-
nez me aclara el por qué Reyes no ha querido publicar el librito entre las edi-
ciones del Colegio de México. Ya Octavio Paz me indicó algo, pero sin
convertir el capítulo en obstáculo insuperable [...].

No aludo a la tolerancia que tiene el J. R. J. para publicar toda clase de cana-
lladas y ruindades (recuerda lo que dijo sobre Aleixandre), mientras que yo
no puedo examinar su obra y, argumentando sobre la misma, opinar franca y
libremente».

Apud. José Luis Cano, Epistolario del 27, p. 142. El propio José Luis Cano,
que había ayudado a la publicación del ensayo de Cernuda en Guadarrama,
lo soslaya en sus reseñas de Ínsula y antepone al de Cernuda el libro de Luis
Felipe Vivanco Una introducción a la poesía española contemporánea (cfr.
«Una introducción a la poesía española contemporánea», Ínsula, 134 (15-1-
1958, pp. 8-9). Las líneas que voy a transcribir sin duda molestaron a Cernu-
da, cuyo ensayo es mencionado entre otros al principio de la reseña, pero
queda excluido y probablemente aludido en este párrafo final: «Vivanco ha
visto a cada poeta en su palabra mejor, más honda y auténtica. Y su mirada
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hablo en ese nuevo libro de ningún literato español contemporáneo,
excepto de Galdós.

Un abrazo de tu amigo de siempre

Luis

Preparo el texto de las poesías completas de Manolo, que publicará
el Fondo de Cultura. Lástima que no haya aquí alguien a quien consultar
algunas dificultades3.

[ 127 ]
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es siempre noble y penetrante, llena de respeto profundo y de la más legíti-
ma curiosidad, aun para aquellas palabras que pueden ser ajenas y aun con-
trarias a la suya. Nada más ajeno a la crítica cicatera y personalista que la de
este libro de Vivanco, que rezuma generosidad y honestidad —nobleza— por
todas sus páginas, y que viene a incorporarse con todo derecho a los grandes
libros de crítica —de Dámaso, de Salinas— sobre nuestra lírica del siglo XX».

Dicho sea de paso que el epistolario entre Cernuda y Cano se interrumpe
después de esta fecha. 

3 Esta carta está escrita a máquina. El último párrafo va a mano, aprovechando
el margen inferior y el lateral derecho.
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INDIGESTA (DES)MEMORIA DE LA GUERRA CIVIL
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DESCARGO DE CONCIENCIA:

EL INSOMNIO DE LA CABEZA DEL CORDERO

Francisco Ayala García-Duarte reanudó su carrera literaria tras
la Guerra Civil en 1944 con la publicación del cuento El hechizado
en Buenos Aires. En 1939 había escrito Diálogo de los muertos,
sobre los muertos de la reciente Guerra Civil, que se publicó en la
revista Sur y que pasó a formar parte de la colección Los usurpa-
dores, en la que ocupaba el último lugar. En 1949 aparecieron
publicadas dos colecciones de cuentos, Los usurpadores y La cabe-
za del cordero. El tema de la historia de España es común en estas
obras. La España medieval y del imperio, un tiempo histórico que
va desde 1136 hasta el reinado del último de los Austrias (1675-
1700), proporciona motivos y ambientaciones en Los usurpadores
para representar la violencia, las contradicciones, y los absurdos
humanos. Diálogo de los muertos queda excluido de este marco
cronológico: los muertos de la Guerra Civil se suman a este espa-
cio histórico sin que haya una conexión explícita. La reflexión
sobre el poder se inserta en el cañamazo que proporciona la histo-
ria de España. Se trata de la misma historia que fue revisada por la
historiografía nacionalista de tradición liberal del primer tercio del
siglo XX. Se trata de historias que se refieren al contexto intelectual
que podemos ver representado en un amplio abanico de obras
historiográficas del primer tercio del siglo XX: Desde La España del
Cid de Menéndez Pidal, la España de El pensamiento de Cervantes
de Américo Castro o la enigmática España musulmana y cristiana
de Claudio Sánchez Albornoz. En la colección de cuentos de La

[ 131 ]

02 Memoria (73-148).qxd:01 La pinacote.doc (1-104)   9/2/10  13:17  Página 131



[ 132 ]

MARIA ÁNGELES NAVAL

cabeza del cordero el tiempo histórico es el del primer tercio del
XX, de forma más concreta el tiempo en torno a la Guerra Civil de
1936. No obstante, el cuento que da título a la colección conecta
mediante una fabulosa historia familiar el tiempo de la expulsión
de los moriscos con la Guerra Civil y la posguerra. En el cuento se
narra la aventura de José Torres, un agente comercial que llega a
Fez para estudiar la introducción de la Radio M.L. Rowner and Son
Inc. de Filadelfia en Marruecos. Allí es sorprendido por el deseo
de conocerlo que tiene una familia que lleva su mismo apellido,
Torres, y que proceden del mismo pueblo andaluz, Almuñécar,
lugar de donde salieron los antepasados de los Torres de Fez en
1492. El protagonista y narrador de este cuento pasa un día en Fez
con Yusuf Torres y su familia marroquí. La experiencia anecdótica,
trivial y frivolizada constantemente por el narrador tiene una carga
de profundidad que se manifiesta en el insomnio que el narrador
sufre durante la noche y al que se refieren estas páginas.

En Los usurpadores el tema de la ilegitimidad del poder moti-
va el título y da unidad a los cuentos. Francisco Ayala ha expues-
to de formas diferentes su convencimiento de que el poder es
siempre una usurpación y que por tanto se ejerce siempre con
violencia82. Tras la breve, insignificante y casi absurda peripecia
Marroquí de José Torres se vislumbra esa violencia ejecutada a lo
largo de la historia. Los Torres de Fez proporcionan una peculiar
mise en abîme de las peripecias recientemente vividas por José
Torres durante la Guerra Civil de 1936. De este modo la violencia
de la historia de España se incorpora a una anécdota aparente-
mente intrascendente: el encuentro en Fez de un superviviente
de la Guerra Civil, supuestamente un vencedor, con una familia
de moriscos expulsados de la península con la que está probable
o improbablemente emparentado. 

Tengo que decirlo: el ánimo desenfadado, burlón más bien 
—sí, francamente burlón—, con que emprendiera mi aventura,

82 Cfr. Rosario Hiriart, Conversaciones con Francisco Ayala, Madrid, Espasa-
Calpe, 1982, p. 59.
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todavía no se había disipado por completo cuando estaba en el
vestíbulo. 

Pero ¿tan seguros están ustedes de que somos en realidad
todos unos? ¿Cómo pueden estarlo?83 (p. 202).

Cuando la madre de la familia marroquí, le recién hallada tía del
protagonista, pregunta por los que quedaron en España se dispara
en José Torres la inquietud, como veremos, el sentimiento de culpa
que le ha dejado la supervivencia, el haber superado el desastre.

«[...] ¿Me dirás cuál ha sido la suerte de los Torres allá?» La pre-
gunta me sacaba de mi distracción con sobresalto. Venía envuelta
en esa facundia infatigable que me tenía mareado, y a duras
penas pude recuperar, como un borroso escrito a lápiz, las pala-
bras cuyo son todavía retenía en mi oído; había dicho, pues: «¿Y
vosotros los de Almuñécar? ¿Me dirás cuál ha sido la suerte de los
Torres de allá?» (p. 204).

Después de un largo párrafo en que describe el ensimisma-
miento que le produce la contemplación de las fotos de familia:

¡Que qué había sido de nosotros! Arruinado estaba ya, sí, defi-
nitivamente estropeado, el humor espléndido con que yo había
comenzado mi día ¡Dios me valga: que qué había sido de noso-
tros! (p. 205).

Lo pintoresco, inverosímil y gracioso de la posible parentela
del narrador se mezcla con lo trágico de la Historia y de las histo-
rias y leyendas familiares. Cuando José Torres se despierta insom-
ne, justo antes de padecer la náusea en que se transforman las
peripecias y recuerdos familiares del día, sus primeros pensa-
mientos son frívolos:

Cuando renuncié a mis esfuerzos, lo que acudió a mí en lugar
del anhelado sueño fue, ¡claro está!, esa curiosa aventura de mi

[ 133 ]
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83 Cito por la edición de Rosario Hiriart: Francisco Ayala, La cabeza del cordero,
Madrid, Cátedra, 1978, p. 188. En adelante consignaré sólo el número de
página junto a la cita.
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parentela mora, la sorpresa que, sin que yo hubiera podido ni ima-
ginarlo, me estaba aguardando ahí, en aquella ciudad de Fez,
desde…, ¡bueno: desde hacía siglos!, y que ahora me permitiría
aumentar con una anécdota nada vulgar mi repertorio. Me figuraba
ya la curiosidad incrédula de fulanita, el comentario de don menga-
no, cuya mordacidad sabía sacar partido de la menor cosa, y, sobre
todo, me veía a mi mismo, con un vaso de güisqui en la mano,
dentro de un grupo de amigos, contando el episodio de la manera
más sugestiva, más amena: casi oía mis propias frases (p. 222).

El contraste entre la actitud frívola y la confusión desesperada
del insomnio que sigue a estas líneas tiene un efecto grotesco. El
patetismo que puede conllevar el recuerdo de los crímenes de la
Guerra Civil, de la conducta propia y la de los próximos, la muerte
de unos y la supervivencia culpable y menesterosa de otros, queda
reducido por la superficialidad del protagonista narrador. Esta es
una técnica frecuente en Ayala: la invención de un narrador que
no alcanza la trascendencia de los hechos que narra84. Es en Muer-
tes de perro donde Ayala extrema y desarrolla por extenso esta téc-
nica. Pero en La cabeza del cordero también es fundamental. Ayala
tiende a lo grotesco y a la sátira, un trazo grotesco muy fino sin
duda, pero que constituye una de las líneas conductoras de su
narrativa, quizá la línea clave por la que la moralidad y el sentido
humano transitan por la obra de Ayala, eso sí, discretamente.

En el texto que motiva estas líneas —el insomnio que ocupa
las páginas 222-231 de la edición de R. Hiriart y que está bien
delimitado tipográficamente— la idea de culpa aproxima al relato
pintoresco la connotación trágica. Dos líneas de motivos diferen-
tes estructuran el relato: los elementos anecdóticos, aparentemen-
te intrascendentes y los elementos folclóricos vinculados a la idea
de culpa, en concreto, al crimen y a su no expiación85.

[ 134 ]
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84 Pérez Bowie ha destacado este proceso: «La modernidad de la narrativa breve
del exilio», Quimera. Revista de literatura (La narrativa breve del exilio repu-
blicano), n.º 252 (enero de 2005), pp. 21-23.

85 También el relato El Tajo, el único que tiene como escenario directo la gue-
rra, aborda la muerte innecesaria y grotesca y la necesidad de expiación que
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Elementos anecdóticos recurrentes

Me voy a ocupar de dos aspectos de La cabeza del cordero
porque tienen cierto recorrido en la obra de Ayala además de en la
colección que nos ocupa: escoger como protagonista del cuento
un viajante de comercio y el tema de los parecidos físicos entre las
personas asociado al paso del tiempo sobre los rostros humanos.

En los cuentos de La cabeza del cordero es una constante la
vulgaridad de los narradores, el carácter antiheroico y poco ejem-
plar de los mismos. El libro La cabeza del cordero está constituido
por una serie de relatos que recorren una trayectoria histórica y
sociológica de vidas españolas trastornadas por la guerra de 1936.
El primer relato, El mensaje, viene a ser una anacrusis, un previo, la
presentación de un estatismo vital insoportable. Un viajante llega a
pasar la noche a un pueblo en el que visita a unos parientes:

Ahí está mi primo Severiano: ocho años largos hacía que no
nos veíamos —nada menos que ocho años—; llego a su casa, y
aquella única noche que, al cabo de tantísimo tiempo, íbamos a
pasar juntos, la emplea el muy majadero —¿en qué?— ¡pues en
contarme la historia del manuscrito!, una historia sin pies ni cabe-
za que hubiera debido hacerme dormir y roncar, pero que termi-
nó por desvelarme (p. 71).

El manuscrito de marras se decía que era indescifrable y al
final parece que era una inexistencia86. La cita anterior nos permi-
te anotar dos parecidos de El mensaje con el cuento La cabeza
del cordero: los dos protagonistas son viajantes y salen huyendo
de la historia familiar grotesca que les ha provocado un insomnio.

El mensaje pinta un pueblo con una vida social carente de
interés, irremediablemente provinciana, una sociedad de mesa
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genera. Véase: Carlos Peinado Elliott, «Sujeto perseguido y expiación en El
tajo y Remordimiento» en Vázquez Médel y Sánchez Trigueros, El tiempo y yo.
Encuentro con Francisco Ayala y su época, Sevilla, Alfar, 2004, pp. 107-131.

86 Sobre este cuento puede verse: Antonio Morón Espinosa, «De la oquedad
como eje constitutivo. El mensaje de Francisco Ayala», Signa (Madrid), XIII
(2004), pp. 545-556.
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camilla, como en tantos cuentos de las revistas ilustradas de la
Restauración, o en tantas novelas cortas que se publicaron en el
primer tercio del siglo XX —por Emilio Carrère, Pedro Mata, Feli-
pe Sasone y tantos otros—. Representa la vida insoportable de
tres hermanos solteros en un pueblo español. Medio enfermos,
medio paranoicos, medio muertos. La insubstancialidad de las
vidas se hace insoportable y la vida en común cae en la descon-
fianza, la agresividad, la incomunicación y en suma el absurdo:

Y es que estos pueblerinos atiborran de estopa el vacío de su
existencia rutinaria convirtiendo en acontecimiento cualquier
nimiedad sin el menor sentido de las proporciones (p. 71).

El narrador sentencia irónicamente lo que ha sido la vida de
sus primos solteros, Severiano, Águeda y Juanita: las hebras de
plata de la vejez y el oro de la mediocridad:

¡Quién lo hubiera dicho veinte años atrás o veinticinco, cuan-
do Severiano era todavía Severiano , cuando aún no estaba atra-
pado tan sin remedio en la ratonera de aquel almacén de herra-
mientas agrícolas donde ha de consumir sus días —¡aurea
mediocritas!—, envejeciendo junto a sus dos hermanas (hebras
de plata: la plata de la vejez y el oro de la mediocridad) (p. 72).

El tema del envejecimiento, que es otra de las recurrencias apa-
rentemente anecdóticas o insignificantes de la narrativa de Ayala,
está presente en el cuento: el cambio de aspecto de las personas: 

—y ¡qué vieja, pensé yo al oírsela mentar, qué avejentada está
Águeda, con su color amarillo verdibilioso hasta en el blanco de
los ojos!; esos ojos suyos, tan brillantes, brillando como lampari-
llas; y la cabeza… ¿Por qué demonios se aceitará la cabeza, con
tantas canas como tiene?, ¡canas grasientas!

(…)

«Una cana al aire» decía; y yo pensé: «Tiene la cabeza casi
blanca, está canoso y arrugado, mucho más que yo pensé, pese a
que le llevo año y medio» (p. 73).

Leído en su conjunto narrativo el cuento tiene el significado
precisamente de presentarnos una sociedad agobiante y agobia-
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da, la heredera de la España del XIX, quizá en los años anteriores
a la Guerra Civil. El personaje narrador es un «viajante». El viajan-
te, no cabe duda es un tipo literario con significación sociológica
relevante en el momento de escritura del relato (Muerte de un
viajante de Arthur Miller es de 1949). No obstante, es distinto el
significado que tiene el comercial que viaja en este cuento al que
tiene el más conocido personaje dramático. El personaje que viaja
en La cabeza del cordero es el que puede escapar, el que tiene
una razón para enmascarar la huida y puede escapar al insomnio
absurdo provocado por la «estopa» de unas vidas vacías que se
deslizan sólo hacia la vejez:

/…/ (de buena gana la hubiera emprendido a coces con cuanto
allí había: sillas, ropas y cuadros), sino por consideración hacia
mi primo, y hasta por aburrimiento. Mi irritación había degenera-
do ya en aburrimiento, en ganas de escapar (p. 102).

El protagonista-narrador y viajante del cuento La cabeza del
cordero huye de Fez volviendo la cara a una realidad trágica y
enmascarando la huida con las necesidades comerciales:

¿Qué demonio tenía yo que hacer en Fez, y qué se me había
perdido por acá? La verdadera capital comercial de la zona es
Marraquex, no Fez. Allí era donde hubiera debido encaminarme.
Y allí me encaminaría. Total, no se había perdido gran cosa… 

(…)

Ya se acomodaba el chófer en su puesto y ponía en marcha el
motor cuando me pareció distinguir, en un grupo de moros que
por allí andaba, al individuo que veinticuatro horas antes me
había llevado el mensaje de mis estrafalarios parientes —el criado
de mi tía, jardinero, mozo, o lo que fuere. Tuve un sobresalto y
(¡qué tontería!) miré para otro lado; a punto de volver a levantar
la vista para cerciorarme de que, en efecto era él, advertí que por
su parte, me había descubierto y parecía dispuesto a acercarse.
No lo hizo; por el contrario, salió corriendo y ya se alejaba con la
cara vuelta cuando arrancó el dichoso ómnibus… A poco doblá-
bamos la esquina, y transponíamos (pp. 232-233).
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En este cuento la huida del viajante escenifica un sentimiento
de culpa que está diseminado por todo el relato a través de la
reelaboración de la materia folclórica que aporta el tema de «la
cabeza del cordero» y que rastreó Daniel Devoto87. El sentimiento
de culpa está detrás de la marcha de Fez de José Torres: «José
intenta evadirse del cargo de conciencia colectiva —sic— que
borra todo distingo de inocencia individual» escribió Nelso Orrin-
ger88. Además, el tipo del viajante es trasunto de un desarraigo, el
que padecieron los exiliados, los que salieron para seguir con su
vida en otra parte, y es también actualización de la vieja, clásica y
teológica figura del peregrino y de la consideración de la vida
como viaje. Es el viajante de comercio una variante del más clási-
co viajero de todas las literaturas de todos los tiempos. Francisco
Ayala ha recuperado, con motivo de su centenario, un texto suyo
que se titula «El viaje como metáfora de la vida». En este texto se
autorretrata Ayala como viajero, viajero por tendencia natural al
principio y también viajero forzoso después de 1936:

Y ¿qué decir luego del consiguiente exilio? Yo me he esforza-
do por desdramatizar el mío; pero, después de todo, perder cuan-
to uno posee para verse despojado de su propia historia personal
y lanzado hacia un futuro incierto, en viaje hacia lo desconocido,
no deja de ser una experiencia donde la metáfora adquiere tre-
menda realidad.

(…)

Pasaron años, y con sus pasos le cupo a cada uno reconstruir
su vida personal; cada cual pudo seguir adelante el camino de su
vida, continuar el viaje89.
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87 Daniel Devoto, «Ayala y su cabeza», Textos y contextos. Estudios sobre la tradi-
ción, Madrid, Gredos, 1974, pp. 505-527. Un precioso artículo, definitivo para
la comprensión cabal del cuento de Ayala.

88 Nelson Orringer, «Responsabilidad y evasión en La cabeza del cordero de
Francisco Ayala», Hispanófila 52 (septiembre,1974), p. 52.

89 En Retratos y autorretratos de Francisco Ayala, Sevilla, Fundación Juan
Manuel Lara, 2006 (edición a cargo de Rafael Juárez y Juan Vida). Antes lo
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En el cuento de La cabeza del cordero titulado El regreso nos
encontramos con un personaje al que la guerra le sorprende en
un viaje de negocios en Santander a donde había ido para cobrar
unas deudas. Es un comerciante en viaje de negocios. El cuento
está narrado en primera persona, como los otros dos de la colec-
ción cuyos protagonistas son viajantes. En este se pone en escena
la imposibilidad del regreso. El joven prófugo, que huye de Espa-
ña tras haber luchado y obtenido el grado de capitán en el ejérci-
to republicano, construye una vida en Buenos Aires donde convi-
ve con una mujer a la que no duda en dejar para volver
discretamente a España. Discretamente, porque tiene que hacer
indagaciones sobre los posibles enemigos que pueda tener y las
amenazas que puedan pender sobre él. Queda bien representado
el miedo de la posguerra. Vuelve para hacerse cargo del negocio
familiar de sus tíos, una cerería en Santiago de Compostela que
habría de heredar a la muerte de su tía —una situación potencial-
mente similar a la de Severiano en El mensaje: aureas mediocri-
tas—. Un buen día, cuando descubre la historia de su compañero
de estudios, Manuel Abeledo, convertido en sanguinario falangis-
ta y asesinado secretamente, y tras visitar su lápida, decide volver
a Buenos Aires. Así, por tan buenas razones como había tenido
para regresar. El desarraigo y el regreso imposible se narran en
este cuento, cuyo contenido bien puede relacionarse con el
poema «Peregrino» de Cernuda.

Manuel Abeledo y el narrador del cuento habían estudiado
juntos en el seminario. Abeledo y su hermana eran huérfanos y
Abeledo parece que había hecho planes de casar al amigo con la
hermana. El narrador supone que del fracaso de estos planes
surge el rencor que llevó al falangista Abeledo a ir a buscar al
viejo amigo una noche durante la guerra para matarlo. Cuando el
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había publicado en El tiempo y yo o el mundo a la espalda, Madrid, Alianza,
1992. Nelson Orringer dedica unos comentarios al tema del viajero en este
artículo: «Vida como creación y vida como cultura en De mis pasos en la tie-
rra», Ínsula, 625-626 (1999), pp. 19-22.
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narrador confiesa su desafección física hacia la hermana de Abe-
ledo nos encontramos con una de esas digresiones sobre los
parecidos físicos que constituyen uno de los puntos de fuga hacia
la perplejidad, hacia lo grotesco y hacia el humor muy caracterís-
ticos de la narrativa breve de Ayala. Veamos cómo explica el
rechazo físico que le inspira María Jesús.

Hablarle dos palabras, preguntarle esto o lo otro, bien; pero

en cuanto me esforzaba por mirarla «con ojos pecaminosos» ya

estaba ahí el asco, la repulsión.

La causa de ese asco no se me escapaba; la conocía perfecta-

mente. Era —¡qué tontería!, pero eso era— su excesivo parecido

con el hermano; era que tenía el mismo cutis moreno, las mismas

cejas negrísimas, retintas y muy tendidas hacia la sien; ella, la

sosa, no se las depilaba, como por entonces estaba tan de moda;

no se hacía arreglo alguno, no se pintaba; nada: «me lavo con

agua clara… . Y lo demás que ponía Dios, la hacía semejante a su

hermano Manuel: tenía la misma mirada entre huidiza y melancó-

lica, la misma nariz corta y fina; iguales hombros redondeados y

algo caídos… En una palabra: Que me recordaba al Abeledo en

cada facción; y ¿Cómo hubiera podido yo tocarla sin pensar de

inmediato en Abeledo González? Se me hubieran bajado los

humos; ¡hombre!, me hubiera venido la idea de que me estaba

acostando con él… (pp. 159-160).

Una vez más propone Ayala una situación grotesca como
antecedente de un impulso sanguinario.

En el cuento La cabeza del cordero el tema de los parecidos
físicos adquiere especial tratamiento e importancia. La primera
parte del cuento está dedicada a una tan divertida como agobian-
te especulación sobre los parecidos físicos entre los Torres de
España y los de Marruecos. Ayala enlaza la descripción de los ras-
gos físicos de los rostros con el motivo simbólico del cuento: la
cabeza, la cabeza del cordero, la no digestión y la náusea. José
Torres se entretiene casi sin querer en buscar parecidos físicos en
Yusuf Torres:
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Mas, al cabo de un rato, y cuando yo había ya —digámoslo
así— digerido todo lo que en aquella cabeza me era ajeno,
comenzó a quererme parecer que, sobre ella, se insinuaban líneas
fugaces, destellos, gestos que podrían ser nuestros (p. 194).

Más tarde la madre de Yusuf le presentará el retrato de un bis-
abuelo que ostenta un claro parecido con el narrador. Aunque de
otra índole, igual que en el cuento anterior, el reconocimiento del
parecido físico provoca una reacción física de repugnancia, y
además una inquietud moral intensa: la inquietud en este caso de
cargar con un extenso, inabarcable y agobiante pasado familiar. 

Aquel retrato de una persona cuya existencia me era ignorada
en absoluto hasta un momento antes, de un hombre que había
muerto mucho tiempo atrás, cuando yo ni siquiera había pensado
en nacer, pero que, sin embargo, ostentaba con innegable eviden-
cia todos mis rasgos y hubiera podido pasar por un retrato mío
pintado ayer mismo, tuvo por lo pronto el poder de suscitar en mí
una curiosa y repentina sensación de náusea, un movimiento de
las entrañas por escapar de mí mismo, huir de mi figura y encar-
nación, de estas facciones mías que me tenían aburrido, y hasta de
mi nombre, de esas palabras, José Torres, que llevaba pegadas
como una etiqueta y con las que de pronto, me resultaba imposi-
ble experimentar solidaridad alguna. Eso, ¡claro está!, fue sólo
cosa de un abrir y cerrar los ojos, una especie de vértigo (p. 204).

Este rebuscar en las facciones los parecidos físicos de los per-
sonajes es una técnica de descripción, una forma ambigua de eto-
peya muy personal de Ayala. Jorge Urrutia estudió la tendencia a
»descoyuntar el cuerpo» en la colección de cuentos Los usurpado-
res. Considera que esta forma de describir es una marca de la
escritura de Ayala y un juego especular que propone el texto lite-
rario. También Vázquez Médel ha señalado la importancia que
tiene el cuerpo tanto en su »materialidad externa accidental» como
en su condición de «ámbito cincelado por el espíritu, al que tam-
bién condiciona». En La cabeza del cordero la sima espacial y
temporal que abren los parecidos físicos conduce a una disolu-
ción de la identidad —tanto física como moral—. Esta disolución
es consecuencia del paso del tiempo, es una experiencia con
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toda probabilidad autobiográfica del autor Ayala, es efecto inevi-
table de los pasos de la vida90. 

El insomnio de La cabeza del cordero

Buena parte de la literatura de Ayala cae decididamente en la
tradición de la sátira clásica, elegante y moral. Lo burlesco asoma
levemente y predomina una actitud irónica que suaviza y dignifi-
ca lo que podría ser grotesco o burlesco. El título del volumen
recopilatorio El jardín de las delicias habla claramente de una tra-
dición satírica clásica a la que alude el autor recogiendo el título
del cuadro de El Bosco, máximo exponente de la visión grotesca.
Lo grotesco de intención satírica está presente también en las
colecciones de cuentos: el cuento que da título a la colección El
As de Bastos, el cuento titulado Un ballo in maschera, que luego
recoge en El jardín de las delicias con el título de Un sueño y de
forma más extendida en la colección Historia de macacos. El
pasaje más llamativo de esta colección lo constituye la escena
escatológica de The last supper en la que se encuentran dos seño-
ras, distinguidas, políglotas, educadas en internados de la Europa
de entreguerras y que coinciden en Nueva York, en el váter de de
un salón de té, junto al inodoro ocupado en ese momento por
una de ellas91. Otros relatos caen en este ámbito de la burla gro-
tesca, en el ámbito de El jardín de las delicias: La persecución del
marido y la mujer desnudos por la casa en La barba del capitán,
incluso todo el choteo del relato colonial Historia de macacos. Un
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90 El tema de los parecidos físicos lo había explotado Ayala en Cazador en el
alba. Cfr. Jorge Urrutia, «Descoyuntar el cuerpo: una escritura», Ínsula, 625-
626 (1999), pp.29-30. Manuel Ángel Vázquez Medel, «Francisco Ayala: El sen-
tido y los sentidos», Ínsula, 625-626 (1999) p. 12. Vázquez Medel es el coordi-
nador del monográfico que dedica Ínsula a Ayala en este número.

91 Cfr. Jorge Zamora, «Destino y degradación: lo grotesco en The last supper de
Francisco Ayala», Hispania (Los Ángeles CA), LXXXVIII, 3, (2005), pp. 468-75.
Sobre este tema versó la tesis doctoral del mismo autor: Elementos de lo gro-
tesco en algunas narraciones de Francisco Ayala, Texas Tech University,
1999.
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tono elegante predomina, no obstante, en la obra de Ayala, sin
que podamos decir que pierde efecto la intención satírica del
autor. Ayala pertenece a la tradición cervantina e ilustrada de la
crítica de costumbres, es un escritor satírico, como lo fue Fígaro,
autor con el que guarda relación la sátira de Ayala a veces de
forma tan evidente como en el mencionado relato Un ballo in
maschera.

Además de reconocer lo satírico grotesco como un compo-
nente destacado de la literatura de Ayala estas consideraciones
vienen al hilo de señalar que la literatura satírica en prosa tiene
una larga tradición en la literatura de los sueños. El fragmento de
La cabeza del cordero al que me vengo refiriendo es un insom-
nio. Los insomnios en la novela se han convertido en un microgé-
nero y como su antecedente, los sueños, unen autoconocimiento
y visión satírico-moral. El insomnio, como el sueño clásico, pro-
porciona la visión de lo deforme y que por eso está oculto, y es
una forma de desenmascaramiento y reconocimiento profundo
del insomne o del ensoñado. El sueño es probablemente el ámbi-
to de la escatología más radical. El insomnio es una variante
novelesca del sueño. Galdós dio carta de naturaleza a este subgé-
nero al titular el capítulo 11 de La Desheredada como «Insomnio
número treinta y tantos». Al componer todo el capítulo bajo el
título «Insomnio» estaba creando este subgénero, dotándolo de
una retórica —la del monólogo, la del fluir de una conciencia—,
y a la vez de independencia y funcionalidad estructural. Se ha
escrito bastante sobre los sueños galdosianos y sobre el interés de
Galdós por la psiquiatría e incluso sobre su anticipación a Freud.
En este caso no pretendo abrir para Ayala un capítulo de literatu-
ra y psiquiatría sino más sencillamente reflexionar sobre la tradi-
ción del fragmento del insomnio de José Torres en La cabeza del
cordero. No parece descabellado notar que este insomnio es de
origen galdosiano. La razón fisiológica del mismo, la indigestión,
hace casi inevitable la asociación con el sueño-insomnio de Isa-
belita en La de Bringas. Como en el caso de José Torres, las dis-
torsiones del insomnio-pesadilla tienen un trasfondo histórico. La
pesadilla de Isabelita está constituida por la visión grotesca de la
vida del palacio Real el día de jueves santo. Esta visión grotesca
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galdosiana proyecta su significación hacia la España de Isabel II
en los días previos a la revolución de 1868. El insomnio de José
Torres trae visiones de la Guerra Civil de 1936. No es un sueño
freudiano, en el sentido de erotizado, como puede ser el célebre
sueño de Fortunata en la parte III capítulo VII de Fortunata y
Jacinta. Sin embargo algo que ha aprendido bien Ayala en la tra-
dición del sueño naturalista es el entrelazamiento que se produce
entre la vigilia y el sueño, entre lo que tiene materialidad factual y
mera existencia mental, onírica o insomne92.

Por lo demás el carácter revelador de los sueños se encuentra
en toda la literatura occidental y oriental mucho antes del psicoa-
nálisis. Ayala incorpora a su moderno insomnio elementos de la
antigua literatura de los sueños. Como en el Somnium Scipionis
de Cicerón el insomnio de José Torres es también una visita al
reino de los muertos, un repaso de los parientes muertos en la
guerra. También algunos elementos que tienden a dar verosimili-
tud a la realidad mental que presenta el texto parecen inspirados
en el mundo clásico. José Torres comenta la relación que sus
visiones insomnes tienen con la última conversación que mantu-
vo despierto, igual que ocurre en el sueño ciceroniano:

Uno tras otro, mas sin orden, confusos, repetidos, los detalles
de nuestras conversaciones venían a fatigar mi vigilia, y de modo
tal que, cuando no lo deformaba alguna ampliación grotesca, era
suficiente la agria luz que ahora los iluminaba para convertir en
destestable el recuerdo de aquello mismo que había sido amable,
curioso o francamente cómico (p. 223).
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92 Sobre los sueños en la literatura española hasta el siglo XIX puede verse: Tere-
sa Gómez Trueba, El sueño literario en España, Madrid, Cátedra, 1999. Sobre los
sueños en Galdós: Este tema despertó interés desde el libro de Schraibman,
Dreams in the novels of Galdós, New Cork, Hispanic Institue, 1960. Merece ser
consultado el artículo de Mercedes López-Baralt, «Sueños de mujeres: La voz del
ánima en Fortunata y Jacinta de Galdós», Hispanic Review, LV (1987), pp. 491-
512. Ha habido aportaciones parciales más recientes como la de Oswaldo
Izquierdo, «los sueños en los cuentos de Galdós», Actas del cuarto congreso
internacional galdosiano, Las Palmas, Cabildo Insular, 1993, I, pp. 695-704.
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El fragmento de La cabeza del cordero contiene una visión
satírica de muchos aspectos de la guerra de 1936 a través de la
experiencia del protagonista narrador: la actitud de los que con-
templan los muertos en los desmontes, los camaradas responsa-
bles de las empresas incautadas, las empresas que acaban recu-
perando locales tal vez mejorados, los empleados que acababan
contra el paredón… Como en los Sueños de Quevedo, sueño y
sátira se combinan en este insomnio.

A cualquier lector se le hace evidente que en este insomnio lo
que desvela al protagonista es un sentimiento de culpa que el
conocimiento de sus posibles parientes marroquíes, las fotos de
familia y la conversación de la cena ha despertado. 

Pues ¿qué podía haber hecho yo? Aumentar en una unidad 
—una unidad, para el mundo, que para mí esa unidad lo era
todo, era ella el mundo entero, era yo mismo, José Torres (¿cuán-
tos individuos con mi mismo nombre, José, y mi apellido mismo,
Torres, cuántos otros José Torres no habría habido entre los asesi-
natos de una y otra parte?)—, aumentar con un uno insignificante
la cifra de las víctimas sin beneficio para nadie: eso es todo lo
que yo hubiera podido hacer. ¿De qué hubiera servido a mi
pobre tío Jesús, una vez muerto, que yo me señalara reconocién-
dolo, haciendo gestiones para recoger el cuerpo y enterrarlo? De
nada le hubiera servido a él, y en cambio a mí hubiera podido
comprometerme (p. 225).

Un poco más adelante:

¿Qué se hallaba de vituperable en mi conducta? ¿Qué otra
cosa podía haber hecho, dada mi situación, en circunstancias tan
difíciles, tan peculiares? (p. 228).

Lo malo es que, por la noche, cuando uno ha tenido la mala
pata de desvelarse, la razón se oscurece [...]. Entonces, aun las
cuestiones más simples adquieren otro aspecto [...] vienen defor-
madas por el aura de la pesadilla y no hay quien soporte […] Eso
fue lo que me pasó a mí aquella noche; no lograba expulsar de la
imaginación la mueca de mi tío Jesús, asesinado junto a unos des-
montes (p. 229).
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La expresionista cabeza del cordero que había presidido la
bandeja de carne de la cena a la que lo habían convidado los
Torres de Fez, esa que luego parece reencarnarse en el estómago
de José Torres, tiene un significado simbólico.

Véase cuál fue la estúpida ocurrencia: que aquel peso inso-
portable, aquí, en el estómago, era nada menos que la cabeza del
cordero, la cabeza, sí, con sus dientecillos blancos y el ojo vacia-
do (p. 229).

Daniel Devoto en el precioso artículo que ya he citado estudia
la imbricación de esta imagen en el contexto de los motivos
narrativos del folclore español, en las recreaciones y variantes de
«la leyenda de la cabeza». La leyenda cuenta que un criminal ase-
sina a un hombre cortándole la cabeza. En algunas versiones
entierra la cabeza separada del resto del cuerpo. Huye del lugar
del crimen sin ser descubierto. Años después regresa al lugar del
crimen y compra una cabeza. Requerido por las autoridades a
mostrar el envoltorio de lo que ha comprado, al abrir el paquete
aparece la cabeza del decapitado. El criminal sufre su castigo y la
cabeza retorna a su estado original.

Las versiones o variantes de esta leyenda proponen una refle-
xión sobre el delito y su inexcusable expiación. La expiación del
crimen y de la culpa. Claro que su aplicación a la Guerra Civil
requiere un análisis más sutil de la culpa. José Torres no ha dego-
llado materialmente a nadie pero sobre su conciencia recaen una
serie de culpas, no se si podemos decir menores, que se materia-
lizan en la aparición de esa cabeza de cordero en su estómago de
insomne. Las culpas que se adquieren al haber sobrevivido a la
guerra no se sancionan tan fácilmente. De ahí la náusea que pro-
voca el reconocimiento de la culpa, o sea, de la personal iniqui-
dad de José Torres. Pero aquí el culpable no es ajusticiado. Pri-
mero el vómito y el sueño, después la huida y el olvido, son la
sanción al menos provisional de la conducta de José Torres
durante la guerra. 

La desaparición del elemento maravilloso y la acumulación de
muertes y posibles culpas alejan el cuento de Ayala de un cuento

[ 146 ]

MARÍA ÁNGELES NAVAL

02 Memoria (73-148).qxd:01 La pinacote.doc (1-104)   9/2/10  13:17  Página 146



tradicional. La acumulación de muertes, frente a los relatos folcló-
ricos en los que la muerte es una y el criminal uno, está muy ela-
borada en todo el relato. Muertes violentas aparecen en las dos
ramas de la familia: Gabrielillo, el niño ajusticiado sin culpa; El tío
Jesús, con un tiro en la nuca; Torres el evadido, que acaba deca-
pitado. Los silencios culpables se encuentran también en las dos
ramas: el abuelo del retrato no está enterrado en el Carnero de
Fez como tampoco será conocida la tumba del tío Jesús que aca-
baría en una de tantas fosas comunes. Toda esta acumulación,
esa extraña y extraordinaria mise en abîme de la familia Torres
desde tiempos de los moriscos viene a anular la posibilidad indi-
vidual de sentirse inocente. 
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