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NARR ATIVA DE LOS VENCIDOS  
(A PROPÓSITO DE LA MONEDA EN EL SUELO)

Santos Sanz Villanueva

No es fácil defender una postguerra ante el honor de la 
guerra que se ha perdido, porque toda sobrevivencia a la 
derrota está tejida de acomodaciones, de oblicuidades, de 
esperanzas que parecen pedir perdón por existir... 

José-Carlos Mainer 

El amistoso encargo meses atrás de José-Carlos Mainer de abordar «la per-
cepción narrativa de la derrota» en Ildefonso-Manuel Gil y otros novelistas de su 
grupo promocional me produjo una desazón que cautelarmente le comuniqué. 
Tenía yo vaga memoria de la lectura ya lejana de La moneda en el suelo como uno 
más de esos relatos de difuso existencialismo, desesperación y angustias habitua-
les en los años cuarenta del pasado siglo y no recordaba que patentizara relación 
directa con una situación política concreta. O sea, no me parecía que la derrota 
fuera el motor de la novela. A esta reserva me respondió Mainer concediendo que 
seguramente tenía razón «y se nos hacen los dedos huéspedes buscando signos de 
conciencia política donde apenas hay otra cosa que vagos ecos de época». Ahora, 
releída la novela, sigo pensando que debe violentarse su contenido para ver nexos 
con la derrota, de ninguna manera explícitos, y que, desde luego, resulta harto 
difícil establecer una deliberada voluntad testimonial acerca de aquel tiempo 
ominoso. 

No ignoro, sin embargo, que otras lecturas son posibles, entre ellos nada 
menos que la del propio autor. En un balance bastante desolado de la novela 
española a la altura de 1953, el escritor, ensayista y fino lector del exilio Segundo 
Serrano Poncela destacaba el interés de La moneda en el suelo y le atribuía «valor 
de documento sin participación consciente del autor». Conviene retener la aprecia-
ción que he subrayado por mi cuenta. Más claramente se decanta por un valor 
documental el mejor conocedor de la obra y de la narrativa toda de I.M. Gil, 
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Manuel Hernández Martínez, para quien la novela, cuyo «carácter comprome-
tido» da por supuesto, «refleja inequívocamente unos acontecimientos históri-
cos». No fue ésta, en cambio, la percepción de Pío Baroja, miembro del jurado 
que le concedió el Premio Internacional de Primera Novela instituido por el edi-
tor Janés. Según la crónica del fallo de la revista Destino (722, 9/6/1951), a la 
pregunta de César González Ruano sobre qué opinaba de la obra de I.M. Gil, 
Baroja respondió: «–Pues... a mí... Bueno, pues a mí me parece algo así como 
dostoievskiana». Estas discrepancias incitan a la reflexión porque, adelanto ya 
lo que enseguida comentaré más por extenso, semejante dilema ofrecen diversos 
textos narrativos publicados en la alta postguerra por otros autores de la misma 
generación de Gil y que nutrieron, como él, las filas de los vencidos. 

Vivencias del superviviente

¿Quién era a comienzos de 1936 Ildefonso-Manuel Gil? Un joven ilusionado 
a quien la vida, aunque le había mostrado su cara más amarga (muerte del padre 
y de una hermana), le sonreía. Tenía sus estudios universitarios de Derecho, per-
tenecía por oposición al Cuerpo Técnico Administrativo de Instrucción Pública, 
el influyente Benjamín Jarnés le había prologado el poemario Borradores, bajo 
el patrocinio paternal del mismo Jarnés había intimado con jóvenes promesas 
como Ricardo Gullón y Enrique Azcoaga, se contaban también entre sus amigos 
Ramón J. Sender y, en el otro extremo del arco ideológico, los hermanos Panero 
y José María Maravall, colaboraba en El Imparcial, mantenía contactos con el 
maestro de la lírica, Juan Ramón, trataba a Alberti y a su esposa María Teresa 
León, impulsaba diversas revistas literarias... En fin, había entrado con buen pie 
en el mundillo literario, donde temprano disfrutaba de relaciones nada desdeña-
bles. En cuanto a la ideología, lo diré con sus propias palabras a José Luis Melero: 
«Mi actitud, en aquel momento, era la del español que tiene confianza en que 
la República puede suponer una mejora de la vida y el desarrollo del país, y, por 
tanto, mi ideología política coincidía, en términos generales, con lo que podría 
deducirse de la síntesis de un Frente Popular». A aquel veinteañero ilusionado en 
lo privado –la obra ya en marcha– y en lo público –la promisoria República– le 
aguardaba un porvenir esperanzador. 

¿Quién era, un decenio después, el mismo personaje cuando ya se trae entre 
manos la que sería su primera novela publicada? Tras la experiencia traumati-
zante de los años de la guerra, en que los sublevados lo tuvieron preso en el semi-
nario de Teruel, se ha convertido en un superviviente de aquel cataclismo, y eso 
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que tuvo la suerte de su parte si se piensa qué pudo haberle ocurrido a tenor de lo 
que sucedió a otros con credenciales menores. El cambio fue radical terminada 
la contienda. Lo resume con expresión coloquial en Vivos, muertos y otras apari-
ciones, segunda entrega de sus Memorias: «me encontré sin oficio ni beneficio». 
Empezó entonces un trasiego laboral esforzado y de medio pelo. Se vio despo-
jado de su trabajo en la Administración civil. Se convierte en empleado de la 
misma fracasada academia de enseñanza privada Gracián (siempre la literatura) 
que había montado con un amigo y pasa después a enseñar en centros privados 
(entre ellos en el colegio de los Labordeta). La situación se va enderezando. El tra-
bajo de administrativo en Heraldo de Aragón y sus Talleres editoriales le libera de 
la docencia precaria. Las penurias ya no acechan y un presente menos agobiante 
llega al ser repuesto como funcionario y pasar a la administración del Colegio 
Mayor Cerbuna. 

No era mala cosa, y menos para alguien de su curriculum político, pero un 
descontento interior aflige a Ildefonso-Manuel Gil. El arriesgado cambio de 
rumbo que supone en 1962 la decisión de marchar a Estados Unidos, donde se le 
antoja que podrá dar mejor cauce a su vocación literaria, explica sin necesidad de 
mayores detalles la profunda insatisfacción de su vida zaragozana. Mientras, en 
lo literario también iba sobreviviendo, y no mal, sin demasiadas onerosas hipo-
tecas. El vencido se acogía a publicaciones de los vencedores, si bien fuera a los 
más dialogantes de estos. Su poemas aparecen en Escorial o Cuadernos Hispano-
americanos, aunque también en la casa de la primera disidencia político-lírica, 
Espadaña.

Un apunte de las Memorias denota con mucha precisión el estado de ánimo 
de Ildefonso-Manuel Gil superadas las primeras y más lacerantes preocupaciones: 
«Volví a estar confuso, desorientado, sin saber qué hacer de mi vida». Lo reflejan 
los cinco poemarios de esta etapa que ya ha publicado al llegar el medio siglo. 
En ellos se trasparenta un pacto de convivencia con la realidad hostil. Eluden 
tanto la realidad material inmediata como la situación personal. No hay rebeldía 
ni contestación, si se exceptúa la vigorosa elegía dedicada a Miguel Hernández 
que arranca con una atrevida reivindicación: «Quiero estos versos duros como el 
bronce / –metal para esculturas y campanas–, / que fluyan de mi duelo abier-
tamente / por honrar tu memoria y por llorarla». Jan Lechner vio en esos libros 
poéticos una madrugadora manifestación de «actitud crítica, inconformista y 
comprometida con el hombre sufriente» provocada por el clima político del país, 
pero me parece un exceso interpretativo que desvirtúa su verdadera esencia, una 
manifestación de desaliento espiritual existencialista. La consecuencia lírica de 
subsistir en la atmósfera opresiva de los años cuarenta es un volcarse o recluirse 
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en un intimismo muy intenso y contentarse con dar fe de ese «no saber qué hacer 
de mi vida». El mismo aliento preside La moneda en el suelo, novela de interiores, 
exploración densa del fracaso; un asomarse desesperanzado al sinsentido de la 
existencia. Ese es, al menos, el corolario más inmediato de su algo folletinesca 
traza argumental, la deriva hacia la irreversible autodestrucción de un hombre 
ayer lleno de ilusiones, resumida al máximo. 

Relatos de los vencidos 

El pesimismo y decaimiento vital que manifiesta La moneda en el suelo no es 
algo privativo de su autor y parecidos registros se encuentran en otros escritores 
que coincidían con él en sus circunstancias, en especial en la más definitoria de 
todas, la condición de vencidos. Lo vemos en este puñado de narradores de edad 
idéntica o cercana a la del escritor aragonés y en sus respectivas obras, próximas a 
la escritura o publicación de su primera novela. En Juan José Mira (1907) o Luis 
Landínez (1911), solo un poco mayores. En Enrique Azcoaga (1912) o José Hie-
rro (1912), exactamente de sus mismos años. En María Josefa Canellada (1913) y 
José Suárez Carreño (1914), nacidos nada más un par de fechas después. 

La estrecha amistad de Ildefonso-Manuel Gil con Enrique Azcoaga en la 
anteguerra, según detalla el aragonés en sus Memorias, me lleva a dedicarle a él 
en primer lugar unas notas. Entre ambos se dan, además, notables paralelismos. 
Azcoaga tenía simpatías progresistas. La vocación literaria arranca de la juven-
tud. Por entonces fue hombre de letras muy activo: editó la revista Hoja literaria 
junto a Arturo Serrano Plaja y Antonio Sánchez Barbudo; practicó el periodismo 
y obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1933. En suma, como Gil, era una 
joven promesa con un futuro brillante que la guerra truncó. Francisco Umbral 
hace una reveladora síntesis de esa trayectoria en la sucinta ficha que le dedica en 
su Diccionario de literatura: «Estuvo en las Misiones Pedagógicas. Hombre de 
vivo ingenio personal y literario. La Guardia Civil le obliga a comerse el carnet 
comunista con grapa y todo». 

En la postguerra, Azcoaga sobrevivió como pudo. Fue secretario de uno de 
los personajes más estrafalarios y políticamente señalados de aquel tiempo, Euge-
nio d´Ors. Nueva coincidencia con su amigo zaragozano: el descontento íntimo 
por tener que moverse en aquel ambiente mediocre le llevó a exilarse al llegar el 
medio siglo a Argentina, donde vivió, en Buenos Aires, once años. 

En 1949 publicó Enrique Azcoaga El empleado, en cierto modo una novela de 
artista, como la de Gil. En ella se cuenta la desesperanzada situación de Rogelio 
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Alonso de Celis, modesto «empleado» en un ministerio y aspirante a drama-
turgo, a prestigioso autor de grandes dramas. La existencia cotidiana de Rogelio 
se desarrolla entre la resignación al destino gris compartido con sus compañeros 
de trabajo y la mediocridad de su vida familiar. Sus propias palabras rezuman 
impresión de derrota y sinsentido: «Lo importante de una vida [...] es que sea 
tan copiosa que se nos escape hacia los demás... [...] Te juro que cuando vuelvo 
a la oficina me considero un majadero sin redención». La vivencia de que todos 
los días serán iguales impregna la novela de tristeza. La falta de escapatoria a esa 
situación baña la obra de desaliento existencialista, cercano a la desesperación. 
Sobre cualquier otra impresión prevalece la de «fracasar cotidianamente, de vivir 
de una manera poco interesante». 

La desesperanza de Rogelio no alcanza los tremendos desgarrones del pro-
tagonista de La moneda en el suelo y por ello El empleado limita su alcance a 
una historia de costumbrismo crítico. En este sentido, la triste y penosa reali-
dad de postguerra apenas tiene más fuerza que la de documento superficial. La 
amarga peripecia de Rogelio tampoco depende de la sociedad opresiva y empo-
brecida derivada de la guerra civil. A Azcoaga le falta el propósito de dar testi-
monio colectivo de época, salvo por notaciones sueltas sobre hambre, estraperlo, 
privaciones materiales y otras deficiencias públicas del momento. La situación 
ambiental parece ajena a la guerra que la ha propiciado. Como muy lejos, el 
relato reconstruye un estado de cosas sombrío y nada halagüeño. En ese medio 
destaca un antihéroe derrotado, falto de ideales, consumido en el sinsentido 
existencialista de un ir apurando cada día el decreciente depósito de ilusiones. 
¿Metáfora de los vencidos en 1939? Si lo es, ese significado lo alcanza por una 
vaga concomitancia emocional con el estado de ánimo de quienes perdieron la 
guerra y sobreviven en un tiempo sin épica rodeados por las proclamas y fanfa-
rrias de los vencedores. Y es más que dudoso atribuirlo a deliberación consciente 
del autor. 

A diferencia de Azcoaga, distanciado de la obediencia partidista, sí mantu-
vieron un activismo militante otros narradores cuya obra tiene especial interés 
justo por este dato. Pienso en José Suárez Carreño, Luis Landínez y Juan José 
Mira. ¿Cómo fue la escritura de estos derrotados que, en lugar de resignarse, se 
movieron en las peligrosas catacumbas del antifranquismo? No existe, al menos 
en la superficie de las novelas que prepararon en el ambiente hostil de los años 
cuarenta y vieron la luz en el decenio siguiente diferencia cualitativa respecto de 
lo que hicieron quienes, como Gil o Azcoaga, renunciaron al enfrentamiento 
directo. La militancia se hace invisible en sus libros, los cuales no se constitu-
yen en alegato intencionado de la vida bajo la dictadura. La disconformidad se 
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disuelve novelescamente en frustración personal o en alegoría intemporal. Viene 
así a ocurrir que las desazones existencialistas estigmatizan a los personajes ima-
ginarios de los narradores a quienes marcó la derrota en la guerra civil. 

José Suárez Carreño había sido jefe de la FUE antes de la contienda, militó 
en el Partido Comunista en el decenio posterior a la victoria franquista y fue 
detenido por la policía numerosas veces en esos años. Aquella militancia era 
vox populi en el Café Gijón, según recuerdan los muchos cronistas ocasiona-
les de la famosa tertulia madrileña. En 1950 publica Las últimas horas. En 
ella simultanea y contrapone la historia de dos parejas, una formada por un 
insatisfecho burgués, Ángel Aguado, y su amante, Carmen, y la otra por un 
ladronzuelo, el golfo Manolo, y su novia gitana, Amalia la Pelos. Las extrañas 
relaciones del cuarteto tienen como trasfondo abundantes elementos testimo-
niales: la vida dispendiosa de los ricos con despliegue de restaurantes caros, 
bailes lujosos o colmados... frente al variopinto mundillo de gentes del hampa 
o de modestos oficios (aniseras, vendedores ambulantes, maleteros...). Ambas 
historias se desarrollan sobre un fondo de corrupción moral y prostitución de 
valores, todo en almoneda en un marco de degradación material.

Las dos peripecias, tiznadas de violencias y excesos tremendistas, no sir-
ven esencialmente, contra lo esperable, para el desarrollo de una crítica social. 
Algo de intención en este sentido sí cabe atribuirle a un personaje pegadizo, 
Carlos, un intelectual izquierdista que se enamora de Carmen. Carlos es un 
joven pesimista que descree de la felicidad y del futuro, pero no renuncia a la 
búsqueda de la autenticidad. Su figura contrapone a los protagonistas la ima-
gen de la honradez, y aun así no es positiva, pues se encamina a la autodestruc-
ción. Aunque el argumento podría haber servido para incidir en la desigualdad 
entre las clases sociales o en un testimonio crítico de época, no apunta con 
determinación en este sentido y Suárez Carreño pone el foco en la confusa 
problemática filosófico-religiosa, no política, de Aguado. Nos hallamos, sin 
duda, ante una novela de sinsentido existencial, cavilosa e individualista. 

Notoria era también la militancia de Luis Landínez. Y ello porque él 
mismo, sorprendentemente, no la ocultaba. El curioso hispanista británico 
Charles David Ley recuerda en sus memorias, La costanilla de los diablos, que 
alardeaba de ello en la tertulia del Gijón. En cualquier caso, algo tuvo que ver 
con ese activismo su misterioso final: lo hallaron muerto en la estación madri-
leña de Príncipe Pío el 10 de diciembre de 1952 en un vagón del tren proce-
dente de Asturias y nunca se han esclarecido las dudas sobre si se trató de una 
represalia de la policía franquista o de un ajuste de cuentas dentro del Partido. 
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La solitaria novela de Landínez, Los hijos de Máximo Judas, escalofriante 
drama rural regado de sangre y repleto de crueldades, nos sitúa en un ámbito 
de excluyente primitivismo. Como tal, se trata de una fábula ahistórica a la 
que podría aplicársele lo que sostenía López Aranguren de su congénere La 
familia de Pascual Duarte, que se corresponde como la que menos con cual-
quier realidad contemporánea verificable. No es esta, cierto, la única interpre-
tación posible, y un crítico atento y lúcido, Rafael Vázquez Zamora, sí percibía 
en la novela un reflejo de la realidad inmediata en su reseña de la revista Des-
tino (30 de junio de 1951). Sin embargo, a duras penas es admisible ese valor 
documental y se debe regatear, si no negar, su condición realista. Como sea, en 
cualquier caso Los hijos de Máximo Judas no patentiza la voluntad del autor de 
convertirla en retrato crítico de la sociedad generada por los vencedores. Res-
ponde a un aliento más existencialista o antropológico (la condición humana 
y su connatural tendencia cainita) o de genérico lamento existencial que polí-
tico social, aunque razones de injusticia milenaria expliquen la ferocidad de la 
familia Judas. De cualquier manera, parece relevante que alguien tan compro-
metido en lo personal como Landínez se manifieste literariamente tan alusivo, 
en el mejor de los casos.

Situación muy distinta en cuanto a la notoriedad de sus convicciones ofrece 
el olvidado Juan José Mira. Recuerda Juan Goytisolo en Coto vedado cómo, 
cuando José María Castellet y él decidieron dar el paso de su afiliación comu-
nista, fue Mira la persona designada por el Partido para iniciarlos y «guiar 
virgilianamente nuestros pasos al cogollo de la organización». Les recibió cam-
pechano en el piso oscuro y opresivo en que vivía realquilado en Barcelona 
–parafraseo las memorias de Goytisolo– y enseguida fue al grano. Sus jefes 
políticos le habían encargado que se reuniera periódicamente con los neófi-
tos para allanar sus problemas e incertidumbres. Acto seguido les entregó un 
ejemplar de Mundo Obrero y les encomendó leer un discurso del jerarca comu-
nista Bulganin para discutir en un próximo encuentro su contenido «político 
y filosófico». Vemos, según esos recuerdos, a un Mira ortodoxo propagandista 
soviético a mediados de los años cincuenta. Y no muy eficaz, por cierto, pues 
los catecúmenos salieron del encuentro en estado sonámbulo por el nivel inte-
lectual que habían percibido, tiraron el periódico a una alcantarilla, no hubo 
reencuentro alguno y allí dieron por liquidados sus propósitos de afiliación. 

La militancia comunista de Mira venía de antiguo. Había ingresado en el 
Partido durante la contienda y había trabajado como cronista de guerra para 
Mundo Obrero. Tras la derrota llevó una vida dura. El fin de la lucha lo vivió 
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en el alicantino campo de los Almendros y estuvo preso en el de Albatera. Se 
trasladó a Barcelona y trabajó en varios oficios. Fue representante de productos 
de pastelería y pasaba tanta hambre que llegó a comerse las muestras (anécdota 
que utiliza en la novela que enseguida comento, En la noche no hay caminos). 
Todo esto según una de las pocas informaciones disponibles sobre el personaje, 
la reivindicativa estampa de Manuel Blanco Chivite. 

Con este inequívoco currículo vital, adquiere alta significación la respuesta, 
recogida por Blanco Chivite, que Mira da a la curiosidad del periodista Santiago 
Alberti sobre su trayectoria: «Dejo pronto mi pueblo natal y vivo en diversas ciu-
dades hasta que mi familia se establece en Madrid. Curso allí el Bachillerato y la 
carrera de Derecho que nunca ejercí. Viene la guerra, la hago y en 1940 me planto 
en Barcelona, de donde ya no me muevo» (cursiva mía). Es obvio su propósito de 
borrar huellas y pasar desapercibido. 

Estas noticias biográficas vienen a cuento de contextualizar En la noche no 
hay caminos. Desde mediados de los años cuarenta, superadas las primeras adver-
sidades, Mira se labró pronto un espacio en medios literarios. Se le mencionó 
entre los nuevos valores prometedores. Consiguió cierta presencia pública como 
conferenciante. Reunió cantidad nada escasa de obra y algún libro suyo obtuvo 
recepción bien favorable. Todo en poco tiempo. A pesar de lo cual, se le consi-
deró un desconocido cuando ganó con esa novela el primer Premio Planeta en 
1953, que vio la luz al año siguiente. 

En la noche no hay caminos refiere la historia desde la adolescencia hasta la 
madurez de Andrés Lozano. La primera parte se localiza en Madrid y relata su 
participación forzada en las filas republicanas hasta su deserción («no sentía el 
menor entusiasmo por “la causa del pueblo” y de buena gana se hubiese pasado 
al otro lado» dice el narrador; y sus propias palabras lo corroboran: «nada me liga 
a esta gente ni a sus ideales, y por mi gusto me cruzaría de brazos mientras ellos 
solos se rompían la crisma»). La segunda parte cambia el escenario a Barcelona 
y pormenoriza la dura lucha por la vida de Andrés y el logro de un cierto nivel 
de prosperidad gracias a su trabajo como intermediario en negocios de estra-
perlo. También se relaciona con la prostitución elegante. Tras cometer el homi-
cidio fortuito de una celestina, se entrega voluntariamente a la policía. La parte 
emplazada en la postguerra tiene por momentos la fuerza de testimonio muy 
contundente de la situación social de la época, del ambiente reinante de nego-
cios sucios, corrupción (uno de los jefes de Andrés ha montado una fraudulenta 
fábrica aprovechando la condición de excautivo), prostitución y degradación 
moral. En ese medio, Andrés Lozano adopta actitudes cínicas, en las antípodas 
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del idealismo de anteguerra, que desembocan en un auténtico encallecimiento. 
Tal evolución responde tanto a instintos propios (reflejados en el miserable com-
portamiento con su enamorada de ayer, la anarquista llamada Libertad) como 
a malos ejemplos externos (la insufrible degeneración moral de su madre y de 
su hermana). En fin, con un sarcasmo da cuenta de tal deriva la presumible 
simbología encarnada en su nombre y apellido: el hombre sano se trasforma en 
enfermo de culpabilidad. 

Con estos materiales se podría haber hecho un retablo demoledor de la Bar-
celona franquista. Quizás algo de ello podría entenderse y acaso para evitar pro-
blemas la publicidad del libro no aludió para nada al marco más reciente del 
argumento. Incluso el anuncio de buen tamaño de la prensa lo falseaba: «En el 
ambiente de Barcelona y Madrid en los años de la guerra civil, se desarrolla esta 
interesante novela [...]». Sin embargo, la dimensión crítica queda reducida a poco 
más que un encuadre costumbrista de la problemática privada de orden moral 
que angustia a Andrés Lozano. 

Dicha problemática ocupa un lugar destacado a lo largo de la novela. La 
hallamos de entrada en la primera parte. El exaltado y generoso teniente Castro, 
íntimo amigo de Andrés en el frente que le salvó la vida con un heroico gesto de 
desprendimiento, ya le anuncia un sentido nihilista de la existencia: «en la vida 
no hay “Debe y Haber”, porque lo debes todo». En otro momento, el narrador 
advierte: 

¡Petulancias de juventud, cuando el vino del corazón se sube a la cabeza y, de espal-
das a la realidad, alzamos todo un mundo ilusorio al dictado de nuestros locos anhe-
los! Pero la vida es algo más que el sueño de los hombres: un tigre que se complace 
en descargar sus irrevocables zarpazos a puro capricho, sin consideración humana 
alguna. Y, a veces, en el momento más inesperado, cuando la presunta víctima se 
juzga en plena seguridad. Precisamente, nunca corre el hombre tanto peligro de caer 
en lo más hondo, que cuando se afirma orgulloso en lo más alto. Una terrible expe-
riencia que la vida le tenía reservada [a Andrés].

En la segunda parte, instalado el protagonista en Barcelona, vuelve este tipo 
de consideraciones negativas sobre la existencia. «¿Acaso no era la vida puro dis-
parate, algo así como el sueño de un borracho o de un demente?», leemos en 
una ocasión. En otra se explica que, aunque Andrés debería estar contento con 
la vida, pues no le faltaban ni desahogo económico ni gratificaciones eróticas, 
«los días consumidos se le representaban como grises fantasmas, en inacabable 
y monótona procesión, y [...] el apetito carnal, una vez satisfecho, dejaba tras de 
sí una estela de tedio, pero ¿acaso se le podían pedir a la vida auténticas alegrías, 
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sin que la tirana presentase su inevitable contrapartida de desengaños y sufri-
mientos, trasformando al hombre en un juguete en sus manos?». 

Estas notas se encaminan hacia una concepción de la vida como frustración 
y fracaso, algo incontrolable en manos de un destino impredecible. Nada más 
alejado, por tanto, del héroe positivo reclamado por aquellas calendas por Nues-
tras Ideas o Cuadernos de Cultura, la prensa clandestina del Partido Comunista 
que el Mira propagandista a buen seguro difundía, y al que tendría que haber 
rendido tributo. De ese planteamiento se desprende el doble tema de la novela, 
la inocencia y la culpa. El abogado defensor confía en que le impongan una 
condena corta a Andrés y este protesta: «–¡Pero yo soy inocente!». El abogado le 
explica que la ausencia de intención no borra el delito, solo lo atenúa, y añade: 
«Pero, no se preocupe mucho. Nadie es inocente; todos somos culpables de algo. 
¿Comprende?». 

Esta historia fatalista la cuenta Mira con un planteamiento de novela negra 
–una narración de género criminal, del que, por otra parte, fue pionero estu-
dioso entre nosotros– y la rodea de elementos melodramáticos entre los cuales 
naufraga su contenido testimonial. Podrían achacarse a un cierto espontaneísmo 
el entramado folletinesco y el descuido expresivo. Faltan, sin embargo, razones 
para hacerlo. El autor ya tenía para entonces un nombre público del que había 
dado cuenta la prensa con motivo de alguna conferencia, contaba con amplia 
experiencia literaria e incluso su novela Así es la rosa había sido anotada por Juan 
Ramón Masoliver hacía un lustro largo entre el censo –generoso y benevolente, 
por demás, eso sí– de títulos destacados que auguraban el promisorio panorama 
de «Nuestras letras en 1944» que dibujó en La Vanguardia Española el último 
día de aquel año. Además, la novela evidencia una ambición que se manifiesta 
en anotaciones técnicas y culturalistas. Se mete alguna cuña sobre la novela poli-
ciaca. También se comenta el asunto de la relación entre fondo y forma en lite-
ratura a partir de un texto de Croce. Además se menciona a Kierkegaard, Hei-
degger y Bergson. Nos hallamos, como se ve, ante un escritor con pretensiones, 
quien, si oscurece la materia documental y privilegia la intimista y moral, es por-
que así lo quiere. El propio título subraya la desesperanza que impregna el libro; 
desesperanza en la que lo colectivo y lo histórico apenas tienen valor superior al 
de trasfondo de una conflictividad individual. 

La tendencia de los vencidos a sustituir la crónica de inmediatez y el testimo-
nio directo de la realidad española por la expresión de sinsentido o desaliento 
vital fue generalizada en los años cuarenta. Otro ámbito personal muy distinto 
al de los narradores mencionados muestra María Josefa Canellada. Al llegar la 
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guerra era una joven filóloga que había hecho algunos trabajos de su especialidad 
y tenía ocupación en el Centro de Estudios Históricos. Durante la contienda, se 
dedicó a la atención de niños y refugiados. Estudió enfermería y trabajó en los 
hospitales de sangre de Madrid y de Ocaña. Después de la victoria franquista, 
continuó sus investigaciones lingüísticas en un ambiente nada propicio para 
quienes procedían del círculo institucionista y entre 1948 y 1952 emprendió un 
exilio voluntario, aunque forzado por las circunstancias, a Buenos Aires junto 
con su marido Alonso Zamora Vicente. 

Las experiencias reales en la guerra las traspasó Canellada a Penal de Ocaña, 
una novela que, en palabras de su esposo al frente de la edición del libro, es «un 
acercamiento al vencido». Se trata de una narración explícitamente autobiográ-
fica, finalista del premio Café Gijón de 1954, prohibida por la censura ya en 
las pruebas de imprenta paginadas que iba a publicar Ínsula en su colección de 
narrativa en 1955 y de la que, sin embargo, Cuadernos Hispanoamericanos  ofre-
ció un amplio muestrario en su número 103 de julio de 1958. La obra, de aspecto 
externo muy simple y de escritura sencilla y directa, contiene el «Cuaderno de 
diarios de María Eloína Carrandena, estudiante de Letras en Madrid en 1936». 
El dietario recoge las anotaciones de la protagonista entre el 2 de octubre de 1936 
y el 25 de septiembre de 1937. En ese lapso, Eloína colabora voluntaria, primero, 
en un centro sanitario de Madrid y luego, al evacuarlo para evitar los bombar-
deos franquistas de la capital, se ocupa como enfermera en el hospital de sangre 
establecido en el antiguo penal de Ocaña. 

Eloína anota el dolor y el sufrimiento de la guerra, los padecimientos huma-
nos en forma de heridas y muerte y elude la confrontación ideológica y el mani-
queísmo. A la joven le mueve un principio de solidaridad desinteresada que se 
inspira en expresas convicciones cristianas. La propia Eloína certifica con sus 
palabras la fraternidad que estimula su abnegación: 

Los míos son todos, los vencidos, estos pobres campesinos y pastores que dan su 
vida –¡la maravilla sin nombre de una vida humana!– sin saber ellos tampoco para 
qué la dan. 

Penal de Ocaña se encabeza con una cita que parece condensar su sentido ya 
que repite una anotación de la última fecha del diario: 

Lo tenía todo. Completo. Atado. Y me faltaba el empezar... Y aún lo tengo todo 
–¡qué desesperación!– aquí, en la mano. 

El apunte supone un curioso desplazamiento del punto de vista, un fallo en 
la perspectiva de la escritora. Se hace raro que la chica pensara entonces de tal 
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modo. ¿Qué «todo» tenía Eloína en 1936? Esa apreciación no le pertenece a la 
joven sino a la María Josefa Canellada adulta en el momento posterior de reme-
morar la guerra. En esas palabras se aprecia una valoración retrospectiva, no 
coetánea de las amargas vivencias adolescentes. Expresan un sentimiento de pér-
dida, el derrumbadero de una ilusión generacional. Así, el nítido antibelicismo 
de la novela supone una rebelión contra unos sucesos que truncaron el porvenir 
natural de la generación joven que se vio obligada a hacer la guerra y resultó 
derrotada. 

Supone, además, claro, una frustración. Dicha queja se queda en sí misma, 
no incita a la acción. Tal sentido lo refleja simbólicamente el final trunco del 
dietario. Eloína pide a su jefe de Ocaña un permiso y a la vez solicita el traslado 
como practicante a una unidad militar. Nada más se vuelve a saber de ella. Un 
narrador anónimo, hipotético editor de los cuadernos, plantea las conjeturas: 

¿Desapareció en una de aquellas lluvias de obuses que caían sobre las calles de 
Madrid tarde tras tarde?

¿Se perdió, sin saber cómo, en la confusión sin nombre de la guerra? 

El caso es que desaparece y de ella queda la lección subrayada por la última 
frase del libro: «dio la pujanza de sus veinte años a la gesta blanca de los que son 
capaces de moral y no sólo de aventura». 

¿Cómo entender este sorprendente final? Por su finura como crítico y por su 
proximidad a la autora, cuyo pensamiento e intención conocería como nadie, la 
opinión al respecto de Alonso Zamora Vicente es fundamental. El marido de la 
autora ve doble filiación del diario con Albert Camus. Por una parte, señala que 
en la obra de Canellada, «como en La peste, [...] novela con tantos hilos soterra-
ños próximos a Penal de Ocaña, una plaga arrolladora se vuelca sobre la colecti-
vidad asustada». Por otra, advierte que Eloína, al igual que Meursault, «acepta 
plenamente su desaparición, su aniquilamiento, algo tan fortuito e inesperado 
dentro de las circunstancias cómodamente burguesas de la vida interrumpida 
por el reventón de la guerra civil». Se trataría, por tanto, de otra más de las nove-
las en que los vencidos del 39 saldan la experiencia de la derrota y libran el precio 
de la culpa con una claudicación existencialista. 

La visión pesimista de los autores mencionados no fue la única entre los ven-
cidos de 1939. También debe dejarse constancia de otra postura que podría cali-
ficarse como reafirmación de lo elemental humano. La tenemos en la escueta 
obra narrativa de José Hierro (consuegro, por cierto, de I.-M. Gil), hace poco 
enriquecida en sus Cuentos reunidos (2012) con una decena de relatos inéditos 
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de los años cuarenta, un puñado de los cuales están escritos en alguna de las 
cárceles que recorrió entre 1939 y 1944 por haber intervenido en una asociación 
clandestina de ayuda a los presos del franquismo. Un dato relevante me parece 
necesario destacar en estos textos desconocidos. En esos cuentos aparece con fre-
cuencia el motivo de la guerra y de la propia cárcel, pero en vano se buscará 
en ellos ni una sola reivindicación política y social. Está bien clara la temprana 
determinación de Hierro de no utilizar en propio beneficio aquella experiencia. 
Dicha conducta la mantendría a lo largo de su vida y de su poesía y la revalidaría 
con unas elocuentes declaraciones de 1981 a Víctor Márquez Reviriego en la 
revista Triunfo (número 13, noviembre). Comenta el autor del generacional poe-
mario Quinta del 42 la detención de su padre en 1937 y cuando el periodista la 
enlaza con la prisión del propio Hierro tiene lugar este tenso diálogo: 

–Hasta que te detuvieron a ti.
–No hables de detenciones porque a mí me joden los demócratas de toda la vida y 

la gente que ha sufrido tanto...
–Pero algo has de contar.
–Nada. No decimos nada. Eso es una especie de pase de factura que a mí me ha 

jodido siempre... Nada. La historia acaba en el momento que detienen a mi padre y 
yo me pongo a trabajar. 

Otro dato importante sobresale en los cuentos que Hierro escribe en la alta 
postguerra: en ellos suelen aparecer personajes bondadosos, buenas gentes. 
Desde luego, resulta inútil empeño buscar un testimonio directo de época. El 
autor se encamina hacia otra dirección, la de ensalzar ciertos valores positivos (el 
idealismo, la generosidad, la satisfacción espiritual, la hermosura del mundo, las 
emociones auténticas...) y hacer una reivindicación vitalista, al margen de las cir-
cunstancias históricas. La declaración del protagonista de «Ciudad Lineal» posee 
el valor de trasmitir el credo del propio autor: «Acaba por no saberse sino esta 
sencilla y honda verdad: que estamos vivos y lo sabemos y que todo –lo bello y lo 
feo, lo alegre y lo triste, lo elevado y lo mezquino– existe tan solo para confirmar 
nuestra vida». 

«Ciudad Lineal», escrito en 1948 y de patente contenido autobiográfico, 
manifiesta con meridiana claridad la postura de Hierro en aquellos años en que, 
además de padecer la situación represiva general del país, le acuciaban las difi-
cultades económicas. En el cuento, un artista, un compositor, alter ego indisimu-
lado del autor, viaja desde el Norte a Madrid con el propósito de dar a conocer 
su música y conseguir algún dinero, unas pesetas que le faciliten tiempo para 
dedicarse a su obra. Pero solo obtiene rechazos. En esos dos días de dar vueltas 
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y vueltas halagando sin fruto a gentes que podrían ayudarle, se acerca al lugar 
donde se halla el sanatorio en el que un año antes visitaba al poeta José Luis 
Hidalgo, fallecido al poco en plena mocedad. Durante estas fechas en la ciudad, 
estimulado por el vivísimo recuerdo del fraternal amigo, medita sobre la vida y 
sobre el arte. La ambición estética del protagonista es enorme: «Quisiera sentirlo 
todo, comprenderlo todo, expresarlo todo». Sobreponiéndose a las incertidum-
bres de tan intensas jornadas, recupera la esperanza en su trabajo: «Vuelve a mí 
la idea de un vasto poema sinfónico en el que cifre todo lo esencial de la vida. La 
muerte –José Luis–. El amor desesperado [...]; y la vida, la llama prodigiosa que 
va en mi interior. Así, un poema con la vida, el amor y la muerte. Con todo lo 
profundo y definitivo». Con ese empeño, «sobre estas cimas», espera «salvarse». 
Y ello ocurrirá «Cuando yo haya expresado mi alma y esté seguro de que en las 
almas de otros hombres ha de vivir perennemente, aunque los ojos de mi cuerpo 
no puedan ya verlo». Hierro ofrece la música –entiéndase cualquier arte, la lite-
ratura– en su virtualidad de comunicación de «todo lo profundo y definitivo» 
como alternativa a las penalidades del momento, un modo de superar la derrota, 
de la que no habla. 

El tono pesimista que marca las obras revisadas, a excepción de los relatos 
de Hierro, se convierte en un timbre de la narrativa de los vencidos, además de 
en un rasgo de época. Merece la pena prestar atención a un detalle del número 
de Ínsula dedicado en 1965 a la generación del 36, en la que se enmarcan los 
escritores mencionados, al igual que I.-M. Gil (quien, por otra parte, necesi-
taba reconocerse en ese grupo para encontrar un anclaje en la historia, según él 
mismo subrayaba). En la encuesta de dicho número, José Luis López Arangu-
ren (pensador del mismo grupo promocional, aunque en las filas contrarias, las 
de los vencedores, si bien de los primeros en renegar de ellas) hacía una valiosa 
consideración. En su respuesta a la pregunta de si la presunta generación había 
contribuido con algo de interés a las letras españolas sostiene que la aportación 
fundamental había consistido en la «existencialización» de la literatura y lo razo-
naba así: 

Cogida [la generación del 36] en la tenaza de una actitud política en la que no creía 
ya, y de una nueva actitud política a la que solo los miembros más disponibles, más 
ágiles de ese grupo, han dado muestra pública e inequívoca de prestar adhesión, la 
mayor parte de sus representantes se replegaron a la intimidad de su yo personal, no 
egoísta, sino en relaciones interindividuales de amor y amistad, en abertura religiosa 
a Dios y filosófica a la realidad en cuanto tal, y en trascendental contemplación del 
paisaje español. 
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La novela española de hacia 1950 refleja una y otra vez ese «replegarse a la 
intimidad personal», aunque en una dirección existencialista y no en la coopera-
tiva que señala Aranguren condicionado por sus creencias religiosas. La idea de 
una «existencialización» resulta muy cierta y definitoria de las letras de aquellos 
momentos. Casi una tónica generalizada de nuestra narrativa. Al respecto no 
deja de tener valor significativo grande el elenco de novelas que acompañaron en 
la convocatoria del Nadal de 1949 a la ganadora, Las últimas horas. A la segunda 
votación llegó Los hijos de Máximo Judas. A la tercera, Desde una ventana, del 
prolífico Mira, que tardó un tiempo en aparecer por dificultades con la censura. 
A la sexta, Buhardilla, de Enrique Nácher, otro miembro del 36 cuyos relatos 
oscilan de un difuso existencialismo a un genérico testimonio. También anduvo 
en liza Las luciérnagas, masacrada por el lápiz rojo al punto de que su autora, 
Ana María Matute, decidió postergar muchos años la salida del libro. Matute no 
entra estrictamente en la nómina de los vencidos, pero sí pertenece a la promo-
ción que se sintió heredera de los derrotados. No puede ser casualidad la coinci-
dencia de tanto subjetivismo pesimista, tanta «existencialización», en una misma 
fecha. Habremos de anotarlo como un síntoma relevante. 

¿Un relato críptico?

El reducido alcance testimonial acompañado de una atmósfera pesimista 
característico de las obras reseñadas vale en buena medida para la primera novela 
de Ildefonso-Manuel Gil. La inconcreción temporal y el pesimismo fatalista 
alcanzan en La moneda en el suelo una expresión muy estricta y densa. Lo cual 
determina la actitud del narrador y protagonista, Carlos Serón, en su cerrada 
actitud de «Resentimiento contra la vida, contra el inmenso y viscoso vacío en 
que el hombre ha de moverse» (190). Con ella lleva la «Tristitia rerum», la tris-
teza de las cosas, motivo clásico de expresión mucho menos exasperada en un 
poema del mismo título, al extremo de la destemplanza agresiva: «desolación de 
la absurda inutilidad de todo» (190), sentencia Carlos. Claro que el argumento 
más que justifica su actitud: a un joven y virtuoso violinista se le trunca el futuro 
por causa de un accidente de automóvil que destroza sus manos. Un auténtico 
drama –apostillo permitiéndome un paréntesis anecdótico– que alcanza en la 
novela una dimensión trágica que Baroja rebajó, según testimonio de González-
Ruano, a proporciones más normales en el acto público del fallo del premio con-
vocado por el editor Janés con una de esas lapidarias frases suyas. «–Mala cosa 
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para un pianista, ¡Qué caramba!», dijo, equivocando, por cierto, el instrumento 
que toca el protagonista.

Carlos tenía por delante risueño futuro. Había conseguido una jugosa beca 
para investigar en Argentina, conocía ya el temprano éxito como concertista y en 
el pueblo le esperaba una novia guapa, Julia. Todo se le tuerce desde el percance. 
En Buenos Aires consigue superar el trauma del accidente y del abandono de la 
novia, si bien por poco tiempo. Magdalena, la cariñosa enfermera con quien ha 
casado, muere en el parto. Regresa a Ebreria. (Discúlpeseme otro paréntesis. No 
se dio muy buena maña Gil para adjudicarles nombres imaginarios a sus geogra-
fías literarias: ni Ebreria para Zaragoza, ni Barnesia para Barcelona, ni Santandia 
para Santander; en cambio, tiene encanto expresivo Pinarillo, el pueblo natal de 
Carlos, traslación de la Daroca adoptiva del propio autor). Tiempos difíciles en 
la patria chica. Trabajo enajenante en un colegio. Reencuentro seguido de tor-
mentosas relaciones con Julia. Hambre y privaciones. Desplazamiento con Julia 
a Barcelona. Más miserias. Nuevo reencuentro: con Marta, alumna del colegio 
de Ebreria. Determinación de Carlos y Marta de marchar juntos. En el último 
momento, Carlos decide inmolarse para siempre en la relación de amor-odio con 
Julia. La moneda está en el suelo y ha salido cruz. 

Carlos ha tenido oportunidad de rectificar su vida, pero se ha entregado a 
un destino de dolor con fatalismo asumido. Desde el accidente, sus memorias 
reiteran una visión pesimista del mundo. Cada poco, el escrito deja constancia 
de su estado de ánimo decaído y de abandono absoluto: «este aburrimiento total, 
desintegrador» (9), «fuera de toda sensación de vida fluyente» (10), «vivir era 
una empresa absurda, desprovista de todo sentido» (47), «espantoso vacío de mi 
alma que estaba hondo y negro» (82). Estos apuntes sueltos, meras impresiones 
reactivas de un espíritu atormentado, también alcanzan la densidad del discurso 
articulado:

Quizás el único ideal alcanzable en esta vida sea un vivir puramente vegetativo. 
Pero hasta ése es difícil de lograr, porque dentro de nosotros llevamos un principio 
de disolución, una especie de ácido que corroe la elementalidad de nuestros sentidos. 
Todos tenemos en el fondo de la conciencia el horror de nuestra propia vacuidad. 
(51-52). 

Semejantes vivencias desembocan en una apatía sin fisuras, una dejadez 
depresiva que el narrador resume con una de las pocas notas de humor, a su 
pesar, de un libro tan tétrico: por no emplear los brazos, ni siquiera se enjugaba 
las gotas de sudor (136). 

No es mi propósito dilatar más de lo conveniente estas páginas con citas lite-
rales que manifiestan la conciencia aflictiva del personaje, pero añado algunas 
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porque tengo interés en que se vea su apabullante presencia. Carlos se siente 
«desarraigado de todo y de mí mismo» (85), «una especie de hombre mecánico, 
insensible a todo» (92). Tal situación anímica le lleva a una agresividad irracional 
contra el mundo: «todo era valioso para avivar mi desprecio de la vida y de las 
viscosas criaturas que alientan en ella» (84). De ahí pasa a denunciar las «grandes 
mentiras tras las que la humanidad anda deslumbrada» (109).

De este bucle de consideraciones se desprende la vivencia lucidísima de la 
soledad, leitmotiv de la novela, que Carlos Serón pregona con enfermiza compla-
cencia: «la inexorable soledad del hombre» (136); «otra vez a mi soledad, único 
refugio de la ola de asco que tantas veces me había rebosado» (147); «Y por otra 
parte sé que la tragedia del hombre es que en definitiva siempre está solo y son 
inútiles todos los intentos de escapar a la soledad. Todo se reduce a sucesivas 
tentativas de evasión, de las que se vuelve siempre a una soledad profunda». (51).

El continuo desasosiego mental trastorna gravemente a Carlos. No logra 
satisfacer «mi oscuro deseo de encontrarme a mí mismo» (119). Se representa 
la existencia con una plástica imagen: somos «nadadores en la vida» (189) bra-
ceando en medio del mar, luchando desesperadamente para sostenerse a flote, 
pero sabiendo que al final nos aguarda el fondo. A tal imagen le da alcance de 
destino universal. Su relato tiene la dimensión de crónica o vaticinio de un fra-
caso seguro. Esta perspectiva desoladora la proyecta allí donde mire. Nada más 
gráfico que la confesión de la inmisericorde imagen que le ofrecen sus alumnos 
sin llegar siquiera a conocerlos, el mismísimo primer día de clase: «Nuevas caras 
de los que serían mañana víctimas o rapaces, desgraciados o miserables, hombres 
solitarios o muñecos arrastrados de tumbo en tumbo por la sinrazón de la vida» 
(137). 

Le reprochaba Melchor Fernández Almagro a Carlos Serón en su crítica 
de la novela en ABC del 16 de agosto de 1956 que tanta clarividencia sobre su 
situación no la aplicara al futuro y sirviera para enderezarlo. Dicha capacidad 
de penetración, añado yo, tendría que haberle valido para aprovechar las varias 
oportunidades que se le presentan, en particular la rendida entrega de la joven 
ex alumna Marta. En este sentido, Carlos se resiente de una configuración lite-
raria esquemática y contradictoria, por inadvertencia, y el autor sacrifica todo al 
ciego fatalismo con que lo marca a fuego. El protagonista se pregunta con mor-
bosa delectación por el sentido de la vida con empeño inútil porque antepone 
un dictamen previo a la respuesta: «Tenía que suceder forzosamente así, pues la 
vida carece de él» (189). Lo mismo ocurre si Serón se interroga sobre presuntas 
recompensas por el hecho de vivir: «La vida no puede ofrecer a nadie lo que en lo 
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hondo de nuestro ser apetecemos, por la elemental y trágica razón de que carece 
de lo que se le pide» (127). No hay peor ciego, diríamos, que el que no quiere ver. 

Carlos Serón representa un caso bastante puro de sinsentido existencialista. 
Refuerza este valor el emplazamiento temporal de su historia. Sabemos bien los 
lugares por donde discurrió su trágica peripecia: Buenos Aires, Pinarillo, Zara-
goza, Santander y Barcelona. El puntillismo cronológico interno constituye un 
rasgo llamativo de la novela. Numerosas veces se dan datos temporales relativos 
a los personajes o al transcurrir de la acción. Anoto un puñado. «Hace catorce 
años amaba yo a Julia» (11), ella tenía diecisiete años y yo iba a cumplir vein-
tiséis. Carlos despertó del accidente un 20 de enero. Desde Argentina volvió a 
Ebreria, donde veinte años antes había acabado el bachillerato (90). Lleva un 
año trabajando en el teatro Rosicler. En ese tiempo, Julia ha desmejorado, como 
si hubiera perdido el brillo acumulado durante treinta años en el pueblo, aun-
que a veces tiene mejor aspecto y parece la de hace quince años (186-187). El 
matrimonio de Marta duró dos años (200) y la chica tiene veinte en el presente. 
La precisión temporal afecta incluso al propio manuscrito de las memorias de 
Carlos: hace quince días que escribió las últimas páginas y dos que las ha releído 
(195). ¿Cuál es el marco exacto en la línea de la historia en que se inscriben las 
puntualizaciones? Hay un momento en que el autor casi se ve obligado a datarlo: 
en Argentina, antes de su regreso a España, Carlos disponía de siete mil pesos, 
«lo que entonces no estaba mal» (55), pero esquiva precisar el momento en que 
esa cifra suponía una cantidad respetable. La vaguedad del «entonces» evidencia 
una máxima voluntad de inconcreción. 

¿Cuándo, pues, ocurrieron los hechos referidos? Hagamos unas pocas cuen-
tas. En el presente del relato y de la escritura Carlos tiene cuarenta años. No 
sabemos su edad al conseguir la subvención estudiantil, pero ya poseía méritos 
como concertista. Pongamos que veinte años. La ayuda se la concedió una Junta 
de Becas de Arte. Pocas dudas caben acerca de qué organismo se trata. Está ins-
pirado, según sugiere el nombre, en la Junta de Ampliación de Estudios, que fue 
creada en 1907. Tal como habla Carlos de la Junta que le subvencionó, era algo 
todavía un tanto doméstico y podríamos suponer que le concedió el dinero en 
sus comienzos, pongamos que hacia 1910, por dar un margen. Según estas hipo-
téticas cuentas, el término ad quem de la acción se situaría hacia 1930, a finales 
de la dictadura de Primo de Rivera. Podemos ampliar un lustro, hasta 1915, el 
margen entre la fundación de la JAE y la fecha de la subvención a Carlos. En este 
supuesto habría regresado a Ebreria en 1935. En cualquiera de las hipótesis, ¿qué 
hechos de entonces refleja el libro? Ninguno, que yo vea. Ni siquiera se insinúa 
que se hayan producido cambios tan trascendentales en su país como el fin de 
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la monarquía y la proclamación de la República. ¿Qué relación tiene la trama 
novelesca con la sublevación militar, con la guerra civil o con la postguerra? Nin-
guna tampoco, que yo distinga. Ya lo señaló Mainer: en la vida de Carlos Serón 
«no asoma ni por un instante la guerra civil, aunque sea español y hombre de 
nuestro tiempo».

Estas conjeturas me llevan a plantear la desconexión de la historia novelesca 
con la historia reciente del país, la de 1945, cuando I.-M. Gil empieza a escribir 
La moneda en el suelo, según sabemos por él mismo. Desde luego, no es obvio, al 
menos en el plano anecdótico, que «el triste y doloroso discurrir vital de una per-
sona amargada» se emplace «en los años de la postguerra», según afirma Manuel 
Hernández. Sí existen, sin embargo, algunas referencias en la novela que autori-
zan una lectura relacionable con la contienda de 1936. Así, las siguientes consi-
deraciones de Carlos: 

Parece mentira que un hecho externo, brutal, terrible, pero que no llega a ocasionar 
la muerte, pueda modificar tan absolutamente una vida (20).

[los días del accidente] cambiaron por completo no solo mi vida, sino también mi 
propia alma (21).

[...] en pocas horas había sido barrido cuanto yo creía que justificaba mi vida (47). 

El accidente automovilístico funcionaría, pues, como símbolo de la guerra. 
Y ello daría al libro un trazado global equiparable a una imagen generacional. 
El tiempo de plenitud de ayer, el de Pinarillo y los primeros momentos felices 
de becario, había sido sustituido por la época negra del regreso a España y la 
desesperanzada vida aquí. Esta trayectoria la expresa I.-M. Gil en términos de 
exasperado existencialismo, que es lo que llega al lector en primer plano y por 
encima de cualquier otra impresión. No parece claro, sin embargo, que el autor 
liquide su intención con la muestra de un torvo existencialismo. No tenemos por 
qué hacerles mucho caso a las opiniones de los escritores sobre su propia obra, 
pero tampoco deben ignorarse. Al respecto, contamos con datos que requieren 
atención. Uno muy notable lo hallamos en el largo texto avalado por la firma del 
propio autor que figura en las solapas de la sobrecubierta del libro en la segunda 
edición de la novela (la que manejo y por la cual cito). Aquí, Gil viene a corrobo-
rar el alcance simbólico de las observaciones de Carlos Serón destacadas líneas 
atrás. El accidente –explica– lo marca «de igual manera que los hombres de mi 
generación quedamos marcados [...] por la catástrofe nacional de la guerra civil». 
Y añade:
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No es una novela de la guerra civil, sino la historia de una violenta pasión amorosa 
que va desde la esperanzada ingenuidad hasta la abyección. Pero sin que en ella apa-
rezca referencia alguna a tales hechos históricos, no hubiese podido ser escrita sin los 
trágicos sucesos que comenzaron en 1936. 

Otro dato relevante es muy posterior, de 1992. Se trata de unas declaraciones 
a Mariano García subrayadas por Hernández Martínez. En ellas Gil asegura que 
en la novela «se refleja, crípticamente, la situación de muchas personas durante 
la guerra civil». Los difusos temores de Gil en los años cuarenta, la autocen-
sura obligada y la certeza de que la censura no consentiría una expresión menos 
alusiva explicarían ese decir «críptico», el cual viene a ser la forma oportuna de 
desarrollar su escritura al alcance de alguien, nuestro autor, que reiteradamente 
ha proclamado la responsabilidad y el compromiso del novelista. Un lustro y 
pico después de La moneda en el suelo, en un artículo «Sobre el arte de escribir 
novelas» decía Gil (tras de aplicarle, por cierto, un severísimo correctivo a uno 
de los libros programáticos del momento, Problemas de la novela, de Juan Goyti-
solo): «El novelista ha de encarar los problemas del hombre de su tiempo y ha 
de hacerlo con honradez y valentía; está obligado a dar testimonio de su época». 
También revalidaba al pie de la letra esa postura en un encuentro santanderino 
de escritores propiciado en 1968 por su amigo y antólogo Francisco Ynduráin. 
En su intervención, «Una novela historiada por su autor», Gil retoma matizacio-
nes del artículo y de la solapa del libro citados y formula una inequívoca concep-
ción del escritor:

La primera obligación del novelista es escribir bien; la segunda, encarar con valen-
tía y honradez los problemas del hombre de su tiempo. Está obligado a dar testimonio 
de su época. No un testimonio notarial, porque no basta levantar acta de las injusti-
cias: hay que compadecer al que las sufre y culpar a quien las causa, hay que clamar 
para que la injusticia sea condenada y reparada. 

Esta firme poética se vio violentada, sin duda alguna, por el momento de 
exaltación partidista de los vencedeores en que Gil escribió su opera prima y el 
aragonés se autoimpuso concesiones obligadas. De ahí que la materia moral de 
La moneda en el suelo adquiera la forma de algo difuso y sin nexos concretos con 
la realidad inmediata, la guerra y sus consecuencias. La citada reseña de Fernán-
dez Almagro –elogiosa, aunque con merecidas reservas de orden literario– revela 
en qué grado la novela admite una lectura del todo ajena a una problemática 
histórica o generacional y cómo permite que se la entienda como el caso de una 
patología personal que conduce a la abyección moral. Otras lecturas, en cam-
bio, sugieren una mayor amplitud de sentido. Lo hacía, por la misma época, 
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Serrano Poncela desde fuera de España. El empleado y La moneda en el suelo figu-
ran entre lo poco notable que el escritor exilado constata con «sentir dolorido» 
en la narrativa de postguerra. Hilando fino, percibe en ambas obras alcances y 
méritos curiosamente parecidos. Tal vez, sostiene respecto de Azcoaga, «no se 
propuso ofrecernos un horizonte tan desolado, tan desprovisto de alegría como el 
que nos ofrece con referencia al hombre medio hispano, pero de hecho ahí está». 
En cuanto a Ildefonso-Manuel Gil, dice que muestra «el testimonio de una gene-
ración frustrada, roída en su plexo vital, que se expresa por boca del personaje sin 
este saberlo, ni aun quizás su creador» (subrayado mío). 

El comentario, hecho además a tanta distancia geográfica de la realidad espa-
ñola, es en verdad sutil. Inmersos en el opresivo medio franquista, quizás los 
narradores –y los escritores, en general– vencidos dejaban aflorar un inconsciente 
de desaliento y frustración y no eran conscientes del alcance testimonial indi-
recto de sus escritos. Aunque no se mencione la guerra en La moneda en el suelo, 
explica Mainer, «es inevitable pensar que está en alguna parte ese violento tajo 
que ha roto una vida: todo es metáfora del horror que quebrantó tantas ilusiones 
juveniles y que arrojó al subempleo y a la vergüenza a muchos ilusos que soñaron 
ser otras cosas». 

Ningún estrago del lápiz rojo

Acaso sea empeño excesivo e inútil deslindar con exactitud el peso de la 
derrota en las letras de los vencidos que permanecieron en el interior –no, por el 
contrario, en las del exilio– porque ellos mismos lo desvanecieron en atmósferas 
etéreas y, en todo caso, solo su ideología incita a detectar velados mensajes críti-
cos bajo asuntos y formas narrativas de no explícito compromiso. Desde luego, 
quienes tenían la encomienda de garantizar la ortodoxia política y reprimir cual-
quier desviación no percibieron mensajes de disconformidad o disidencia. Por 
eso merece la pena considerar el relevante testimonio de la censura. Ninguno 
de los libros comentados a título indiciario –salvo por la curiosa excepción que 
advertiré– se granjeó reparos de consideración. 

El censor de turno no advirtió trascendencia crítica alguna en La moneda en el 
suelo. Los formularios oficiales se encabezaban con un cuestionario que establecía 
una serie fija de preguntas relativas al libro examinado: ¿Ataca el Dogma?, ¿A la 
Moral? ¿A la Iglesia o a sus Ministros?, ¿Al Régimen y a sus instituciones?, ¿A las 
personas que colaboran o han colaborado con el Régimen? Todos los interro-
gantes tienen idéntica respuesta en la novela de Gil: «NO». En el expediente no 
consta una valoración razonada, pero sí un «Resultando» inequívoco fechado el 7 
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de octubre de 1951: «Sin inconveniente». El lápiz rojo no hizo ni una sola muesca 
en las ciento once páginas de galeradas que presentó José Janés. Por otra parte, 
en la solicitud de autorización figura un dato interesante que no tiene trazas de 
ser coartada táctica del editor: se indica que la obra forma parte de la colección 
«novela psicológica». Nada apunta, por tanto, que nadie percibiera un contenido 
testimonial. 

Tampoco reparó el censor en el retrato colectivo de Las últimas horas y daba 
su plácet con unas mínimas condiciones impuestas quizás para justificar el esti-
pendio por su trabajo: 

Novela un tanto cruda que describe escenas de la vida bohemia en el Madrid 
actual, principalmente de una muchacha perdida… Entiendo que puede autorizarse 
suprimiendo lo subrayado en la página 13 donde empieza «Y de que…» y termina en 
«…misterio». También debe suprimirse una interjección subrayada en la página 169 . 

Ninguna objeción suscitó, asimismo, el torturado fondo moral de Luis Lan-
dínez. El cuestionario de marras está en blanco, señal inequívoca de ausencia de 
reparos en Los hijos de Máximo Judas respecto de dichos criterios fundamentales. 
El informe razonado es muy cauto y se limita a consentir la publicación por 
causa de ciertas reservas morales. El dictamen sorprende más que por las preven-
ciones por la apreciación estilística, viniendo de quien viene, Pedro de Lorenzo:

Novela. Bien construida. Escrita correctamente. Ambiente rural. El asunto puede 
afectar a la moral porque es una variante del tema «Yerma». Pero con tal limpieza 
de exposición, sin asomo de morbo ni delectaciones pecaminosas, que podría ser 
tolerada. 

Pero no es esta la mayor de las sorpresas que guarda el expediente de censura 
del libro a poco que reparemos en la personalidad política señalada del autor. 
Otro par de ellas nos aguardan. Una, que el propio Landínez dirija al Director 
General del Ministerio, Juan Beneyto, una carta privada con motivo de enviarle 
a título personal un ejemplar del libro. En ella manifiesta su esperanza en que la 
novela «ratifique la buena impresión que le hizo» y le solicita una entrevista apro-
vechando su ida próxima a Madrid: «y tendré mucho gusto, si puede distraer 
unos minutos en saludarle». Poco sentido tendría esta petición de haber tenido el 
propósito de encriptar una intención crítica, si bien Beneyto o quiso poner tierra 
de por medio con el obsequioso autor o sospechó camufladas intenciones a tenor 
de su respuesta formularia y ceñida a efectos administrativos. La otra extra-
ñeza también tiene base epistolar. Se trata de una carta de Luis Horno Liria al 
mismo Beneyto recomendando a Landínez: «Te envío la novela de que te hablé. 
Te repito que me gusta mucho y que te agradeceré le facilites el camino en tus 
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dependencias […] Gracias por cuanto puedas hacer por él». Resulta harto reve-
lador de la inocuidad testimonial de Máximo Judas el apoyo de alguien tan con-
servador y de convicciones católicas como el crítico de Heraldo de Aragón, quien, 
por otra parte, debía de desconocer las andanzas de su patrocinado. (Tampoco 
las conocería, a buen seguro, el catedrático de literatura de la universidad cesar-
agustana, Francisco Ynduráin, que avaló poco después, en 1952, al Landínez 
poeta con un prólogo a Sobre esta tierra nuestra). 

La misma percepción de ausencia de intenciones testimoniales y de voluntad 
crítica afecta a la novela de Juan José Mira. Según el veredicto acerca de En la 
noche no hay caminos, se trata de una

Novela que narra pulcramente la vida sin relieve de un hombre que optó por un 
tipo de existencia adocenada. No es la obra el prototipo excelente, importante, pero 
dentro de su normalidad posee valores y una inclinación hacia lo filosófico que la 
hacen digna de ser tenida en consideración. 

El dictamen concluye: «Puede autorizarse». 
La única de las novelas de aquella generación de vencidos comentadas cuya 

publicación fue prohibida, según he dicho, es Penal de Ocaña. Presentó la solici-
tud Enrique Canito para una tirada de 500 ejemplares acompañando el meca-
noscrito cuya primera página manuscrita indica la autoría de María Josefa Cane-
llada de Zamora. Por desgracia, no se conserva el informe del censor y solo figura 
en la instancia al Director General de Información el escueto apunte manuscrito 
«Denegada 17-6-1955». Es inútil hacer cábalas sobre la razones de la prohibición, 
pero no está de más pensar en uno de los frecuentes casos de arbitrariedad o de 
secretos motivos del censor a la vista de los informes que, en cambio, avalaron 
su publicación un decenio más tarde. No solo uno sino dos informes, caso bien 
raro en una obra ahora no conflictiva, dieron el necesario permiso a la novela 
de Canellada, presentada de nuevo, en esta ocasión sin el apellido de su esposo. 
Ambos informes son bien certeros en la apreciación del contenido nada proble-
mático del libro subtitulado (Diario de una enfermera) en la primera solicitud. 
Sin ninguna referencia a la denegación anterior, con fecha 20 de mayo de 1964 
se concede permiso:

Es un diario de memorias escritas en zona roja durante nuestra guerra de Libera-
ción por la joven enfermera, universitaria, María Eloína Carrondera, un alma ange-
lical que derrochó los tesoros de su ternura sobre los soldados heridos que quedaban 
confiados a su cuidado, siendo principalmente el hospital militar de Ocaña donde 
desarrolló su humanitario apostolado.

AUTORIZABLE
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El cautelar «autorizable» forzaría el informe del 24 de octubre siguiente en 
el que se aprecia con toda justicia la perspectiva «caritativa y cristiana» de la 
protagonista y solo se impone una tontísima corrección que la autora asumió sin 
apenas detrimento del texto: 

Bajo la forma de un pretendido diario la protagonista refiere sus actuaciones 
e impresiones como enfermera en un Hospital de sangre en zona roja, primero en 
Madrid y luego en Ocaña. Prescindiendo del valor que como relato más o menos 
histórico pueda tener la obra, en ella no se hace más que reflejar los sentimientos cari-
tativos y cristianos de la protagonista con respecto a los heridos de guerra, en su labor 
de enfermera con estudios universitarios.

La obra es publicable, si bien recomiendo eliminar la frase «de Alemania» en la 
pág. 34 y ahí tachada en rojo por referirse a las maravillas técnicas de esa nación con 
las que tenían que enfrentarse los rojos luchando según el texto a palos. Por lo tanto 
fuera de esto puede autorizarse la publicación. 

(Los subrayados pertenecen al informe censor).

Insisto: ninguna disidencia reconoció el ojo alerta de la represión en La 
moneda en el suelo. Tampoco en las otras novelas de vencidos comentadas a las 
que suele adosárseles subterráneas intenciones críticas. 

Vidas entre paréntesis

La recreación de la realidad marcada por un acentuado pesimismo y por tin-
tes existencialistas que hemos venido apreciando no careció, sin embargo, de 
mérito testimonial y se convertiría en punto de partida, al menos en uno de ellos, 
para el futuro realismo crítico. Más de una vez se ha señalado Las últimas horas 
como la novela seminal de la futura narrativa crítica del medio siglo. Así se lo 
ha parecido a gentes con perspectivas tan distintas como las de los escritores 
Juan Benet y Félix Grande y el estudioso Ramón Buckley. El existencialismo 
de I.-M. Gil y de sus coetáneos desempeñó el papel involuntario de semillero 
para la narrativa disidente de la generación posterior. Gil y los otros narradores 
recordados encorsetaron sus historias novelescas dentro de una visión del mundo 
existencialista que se abriría a horizontes más próximos a la realidad histórica. Se 
trata de un proceso. ¿Cómo se articuló? En el decenio de los cuarenta, la conflic-
tividad emplazada en personajes exasperados se ciñe al sentido de la existencia. 
Poco después, apenas comenzado el medio siglo, los desgarrones del individuo 
trascienden su solipsismo ensimismado y se emplazan en el contexto de su ubica-
ción histórica, social y, a veces, política. 
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Hasta un par de veces se repite en La moneda en el suelo una opinión del 
bondadoso y positivo doctor Pivani: «no se puede vivir entre paréntesis» (54 y 
81). La idea y su formulación me parecen muy atinadas. Entre paréntesis, en el 
sentido de haberse suspendido el desarrollo normal de su biografía, vive Carlos 
Serón. Entre paréntesis, hasta que un futuro les permita alcanzar la alegría –por 
decirlo con una de las palabras clave de José Hierro–, lo hacen los personajes de 
Azcoaga, Suárez Carreño y Juan José Mira. No sería descabellado pensar que la 
desaparecida Eloína de María Josefa Canellada regresó a la vida, aunque no a la 
ficción, después del paréntesis de la guerra y postguerra. Estar entre paréntesis es 
el estado natural de la inmensa mayor parte de los personajes de los sorprenden-
tes cuentos carcelarios y de los años cuarenta de José Hierro. 

La idea de vivir entre paréntesis es una imagen poética en Ildefonso-Manuel 
Gil, pero, curiosamente, algo idéntico ha sido expresado desde un punto de vista 
muy diferente, analítico y no emocional. Así lo formuló el ensayista Fernando 
Morán. «Puesto que política y socialmente el hecho del terrible hachazo de la 
guerra [civil] es insoslayable», dice el también olvidado novelista, «la voluntad de 
continuidad de la cultura oficial le otorga un cierto carácter de irrealidad». En 
consecuencia, añade, «Los intentos de reconstrucción no son generales, ni parten 
todavía de la voluntad de sustituir lo presente. En los casos más decididos de 
crítica en el interior [...] lo que impera es la actitud de ponerse entre paréntesis». 
De este modo, las criaturas de ficción serían reflejo de la propia actitud de los 
autores, de aquella promoción joven republicana que llevó una vida entre parén-
tesis en espera de un futuro más halagüeño. No por casualidad varios de ellos 
(Gil, Azcoaga, Canellada) se vieron forzados a un exilio con el que pretendieron 
superar esa vida estancada. 

La derrota dejó en las obras de estos escritores hipotecados por la derrota hue-
llas indelebles en forma de visión negativa de la vida. Ildefonso-Manuel Gil y 
los otros narradores de su promoción, incluidos los de activismo izquierdista, no 
verían posibilidad de llegar más lejos, y ello constituye un episodio notable de las 
sucesivas anormalidades que jalonan la postguerra literaria. Pero ese testimonio 
indirecto, sólo alusivo, metafórico, de desencanto o desesperanza existencialista, 
adornado con brochazos de lo que se llamó tremendismo, tiene mucho también 
de eslabón necesario para recuperar la normalidad en forma de literatura atenta 
al aquí y al ahora que se extendió en los años cincuenta. El proceso fue una 
lamentable consecuencia de la brutal interrupción del desarrollo histórico normal 
del país. 

Tratando de resumir en 1968 y en La Habana la situación de la literatura 
española de la alta postguerra, José María Castellet explicaba que «Los vencidos 
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apenas dieron escritores». Y ello, aclaraba en tono divulgativo a un público 
curioso pero sin noticias de las letras peninsulares, «porque murieron, porque 
estuvieron en campos de concentración, porque estuvieron en la cárcel o por-
que, en una gran parte, tuvieron que marcharse del país». La generación anterior 
a la del crítico catalán, añadía, «dio sobre todo escritores que habían comba-
tido, que habían estado del lado de los vencedores». La generalización es algo 
inexacta –margina la literatura trasterrada–, pero sí apunta bien que las letras 
del interior fueron, ante todo, las letras de los vencedores. Mientras, los vencidos, 
esclavizados en un penoso exilio interior, cuando hicieron novela la impregnaron 
del clima de frustración de La moneda en el suelo, o añadieron tintas de desen-
canto, o de desentendimiento más o menos acentuado de la realidad inmediata 
en la que vivían. En todo caso, las narraciones que he mencionado, y otras que 
ampliarían significativamente la lista, arrojan un sintomático censo de seres frus-
trados, abatidos, de «carlos serones»; en suma, una copiosa galería de antihéroes, 
reflejo indirecto, metafórico, de la existencia desalentada, entre paréntesis, de los 
vencidos. 

Madrid, diciembre de 2012.
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