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PROLOGO 

El 16 de abril de 1931 llega a Paris Alfonso XIII 

de Espana, descendiente de la linea real de los Borbones 

de Francia, que instaurara en el trono espanol en 1700 a 

Felipe V, nieto del Rey Luis XIV. Al abdicar Alfonso XIII 

se habia puesto fin, no solo a la monarquia, sino tambi^n 

al gobierno militar del General Primo de Rivera, "No es-

tamos de moda", habia comentado el Rey, La aristocracia 

espanola, que nunca habia perdonado al monarca su colabo-

racion con el dictador y .sus colaboradores de la clase me

dia, comenta el historiador Raymond Garr, "presencio la 

caida de la monarquia como si se tratara de una mala peli-

cula", Quedo apuntado, para la historia, el comentario del 

destituido Rey Borbon a un ingles: "Charlie, hasta la ma

rina me volvio la espalda", 

Tambien hace resaltar Raymond Carr el lado humano 

de Primo de Rivera, al reproducir, de uno de sus discur-

sos, Unas frases que son testimonio de gran er̂ otividad 

patriotica: "He besado a un soldado, ennegrecido y sucio 

... Muchas veces he besado con el alma en los labios, el 

crucifijo, la bandera, a mi madre, a mis hijos y a mi ama-

da esposa ... Se lo poco que valgo y no dudo que hay una 

^ Divina Providencia, que h'̂ ce que uno qne no sabe gobernarse 



a si mismo pueda gobemar a veinte millones de espafioles". 

Primo de Rivera habia representado el partido de la Union 

Patriotica (U,P.), cuyo programa era caracterizado por el 

orden de la siguiente triada: "Nacion, Iglesia, y Rey". 

En 1931 coraienza la Segunda Republica Espanola 

que habria de durar hasta 1936. Es importante el nombre 

de su segundo presidente, Don Manuel Azana ̂ laz, no solo 

por su papel historico, sino tambien por su capacidad in-

telectual: Azafla era conocido como hombre de letras y 

como presidente del club literario Ateneo.-^ Pudiera indi-

carse parenteticemente, oue el Ateneo, simbolo de la vida 

intelectual de Espana, habia sido clausurado en los afios 

que precedieron a la Republica.^ Politicsmente, no tar-

do mucho en comenzar el proceso de polarizaciofi que culmi-

naria con uno de los hechos mas sangrientos de la historia 

contemporanea: la Guerra Civil Espanola. 

De un lado, la derecha: Francisco Franco y sus 

aliados alemanes e italianos, y sus fuerzas nativas, que 

incluian nacionalistas, falangistas, fascistas, carlistas, 

monerquistas, y el partido catolico. Prente a estos se 

alzaba el bando de 1? izouierda, que se constitula., no 

solo del gobierno, sino tambien de agrupaciones varias, 

a las oue cita el historindor Hugh Thomas: la G.IT.T., o 

Confederf^cion Nacional del Trabojo, conocidos como los 

an^rauistas: la U.G.T. , el partido de los socialist=is. 

Union General de Trabajadores; y los oue se consideraban 



coniunistas, los pertenecientes a laP.O.U.M., el Partido 

Obrero de Unificaci6n Marxista. 

Francisco Franco, que habia ascendido a general a 

los treinta y dos afios, fue proclamado generallsimo y jefe 

de estado en octubre de 1936. Se ha indicado que su rSpi-

da ascensi6n politica fue debida, "aparte de su coinpeten-

cia t6cnica ... su valor, y sus nervios de acero", a una 

contingencia militar—estaba al man do del ej6rcito marroqui 

de que dependia la fuerza nacionalista. Indica Carr que 

las convicciones politicas del general, consistian en la 

sencilla trilogia del militar del siglo XIX: la unidad del 

Estado, el .orden, y la jerarquia. ' Mis de \in historiador 

ha comentado sobre la habilidad de Franco—que al princi-

pio de la guerra contaba con l\l\. anos--para la estrategia 

militar y su juicio claro y segiiro en medio de la bata-

lla.® 

El alzamiento militar comenz& la tarde del 18 de 

Julio de 1936. Consta que el gobierno republicano trat6 

de llegar a un acuerdo de iCiltima hora para ahorrarse los 

horrores de lona guerra civil. La vacilaci6n del gobierno 

de Madrid tuvo repercusi6n en los gobiernos locales, re-

produci6ndose, "el modelo cllisico de la revolucion radi

cal de la Espana del siglo XIX: la revolucion local del 

comit6 ciudadano". Surgieron juntas, y cada ciudad actuo 

independientemente, "de acuerdo con el equilibrio local de 

fuerzas". Era ya una Espana dividida—las ideas politicas 



se habian apoderado, no ya tan solo de individuos y partidos, 

sino que tambien tomaban posesion de regiones, poniendolas 

al servicio de uno u otro bando: Leon, Castilla,- y Navarra, 

donde habian predominado los terratenientes y los campesi-

nos medios, eran el nucleo de la Espana nacionalista. La 

izquierda contaba con las grandes ciudades y con las pro-

vincias latifimdistas; y apoyando, sobre todo, su propia 
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autonomia, figuraban las provincias de Galicia y Catalufia. 

El sabado primero de abril de 1939, se escucho el 

siguiente parte a traves de la emisora de Radio Nacional 

de Madrid: "En el dia de hoy, desarmado y cautivo el ejer-

cito rojo, las tropas nacionales han alcanzado sus ultimos 

objetivos. La guerra ha terminado". Por tres afios habia 

ocupado Espafia la primera pagina de los periodicos del 

mundo entero. Se decla de Espana que era el pais de "les 

grands cimeti'^res sous la lune", Se ha explicado asi 

el estado del pueblo espaflol al finalizar la guerra: "In 

the closing stages of the war the advancing Nationalists 

had been greeted with more and more extravagant rapture. 

There was little spirit in the Republican population once 

it became clear that resistance meant no more than a 

prolongation, that their victory was only a remote 

possibility. The Nationalists brought with them much 

needed food, but, most important, they brought the peace 

which the people now desired at any price". 



De las atrocidades cometidas por ambas partes, la 

de los republicanos y la de los nacionalistas, hace cons-

tancia la cifra que calcul6 el novellsta desterrado Ram6n 

Sender, de aproximadamente 750,000 ejecuciones hasta media-

12 
dos de 1938, y el estimado global de un mill6n de muertos 

al finalizar la guerra. Entre todo el talento joven a que 

se le dio p6rdida, ninguno es mka dificil de aceptar que 

la rauerte del mlis grande poeta espafiol de su tlempo, Fede-

rico Garcia Lorca, Su muerte--el lugar exacto de su timiba 

no ha sido jam^s identificado—, simboliza la p6rdida to

tal de vidas que causara la Guerra Civil Espanola, Ha 

escrito Thomas: "Who were the killers? In general they 

can only be understood as the final explosion of a mood 

of smouldering resentment and hatred which had lain beneath 
TO 

the surface in Spain for generations", "̂  Hace pensar la 

observaci6n que hace Carlos Rojas de los resultados de la 

contienda—especialmente en cuanto a su implicaci6n de la 

necesidad sociol6gica e hist&rica de dejar i2ripresi6n lite-

raria del periodo de postguerra: "Espana se halla hoy en 

medio de una crisis de fines, desencadenada por la guerra 

civil. Nadie sabe con exactitud cual seri el resultado de 

esta situaci6n, Nadie parece preocuparse demasiado por ello 

Vivir es mas importante que la vida misma, y escribir mlis 

importante que la verdad escrita",^ 



INTRODUCCION 

Una nueva novela ha surgido en la Espana de la 

postguerra, Una generacit^n de escritores comprometidos 

con su sociedad y su historia, habiendo absorbido el 

dramatico impacto de la Guerra Civil Espanola durante 

su ninez y juventud, han reafirmado la fecundidad del pe

riodo literario a que pertenecen, resucitando el genero 

de la novela bajo un nuevo aspecto. La novela espafiola 

de la postguerra tiene connotaciones sociales y matices de 

violencia. Sus escritores tratan de exponer en su ficcion 

la miseria postbelica y el traum.a vivido por el pueblo es

panol entre los anos 1936 y 1939, Estos novelistas se han 

definido en su prosa en un perfil humanitario: todos sien-

ten el dolor de los sufridos. La novellstica espaiTola ac

tual es, primordialmente, testimonio y documento de su 

tiempo: de ahi la vision pesimista, el sentimiento de so-

ledad, y la busqueda de autenticidad en un ambiente hostil; 

de ahi el enfoque oblicuo y el estilo singularmente suges-

tivo--epidermis de un sincere afan de denuncia y de revela-

cion en una novela de alto alcance intelectual. 

Partiendo de la aseveracion del critico Juan Luis 

Alborg, que la novela espanola actual existe como un feno-

meno de amplitud y calidad de tal consideracion como para 

1^ justificar su estudio, -^ y considerando como otro literato. 



D. Perez Minik, que esta abundancia de escritores y obras 

de extraordinario valor en su mayorla, se ha producido ba

jo una atmosfera de restriccion y unas condiciones de vida 

poco comunesi, se propone, en este trabajo, un estudio ana-

litico de cinco novelistas espanoles del periodo de la 

postguerra, Los cinco novelistas han sido escogidos por 

el merito de su obra dentro del marco de la novellstica 

universal contemporanea, y por la conexion de sus novelas 

con el impacto postbelico en el pueblo espanol. En con-

j-unto, estos cinco novelistas son representatives de la 

generacion literaria a que pertenecen. Ellos son, por 

orden de su fecha de nacimiento, los siguientes: Camilo 

Jose Cela, 1916; Miguel Delibes, 1920; Carmen Laforet, 

1921; Ana Maria Matute, 1926: y Juan Goytisolo, 1931. 

Para la seleccion de estos cinco novelistas se ha 

tomado en cuenta--dada ya la calidad de su produceion—, 

que segun su edad cronologica son todos componentes de una 

misma generacion y fueron todos testigos de los horrores 

de la Guerra Civil Espanola de 1936. No solo se considera 

esencial que ellos fueran expuestos a la guerra, sino mas 

iinportante aun, el hecho de que hayan vivido y escrito en 

el ambiente que sucedio a la guerra. Consecuentemente, 

autores de alto valor literario, que por haber emigrado de 

Espafia a raiz de la guerra, no forman parte de la composi-

cion intelectual espanola, no seran utilizados en este es

tudio. 
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Se examinaran dos novelas de cada uno de los auto

res seleccionados. Estas novelas son las siguientes: de 

Camilo Jose Cela, L^ familia de Pascual Duarte, publicada 

en 191+2, y La colmena, en 1951; de Miguel Delibes, El. ca-

mino, de 1950, y Las ratas, novela que hizo su primera apa-

ricion en 1962; de Carmen Laforet, Nada, que se escribi& y 

publico en 19i|l|-, y su siguiente novela. La isla v los demo-

nios, 1952; de Ana Maria Matute, Fiesta al noroeste, cuya 

primera edicion vio la luz en 1952, y Los hijos muertos, 

publicada en 1958; y por ultimo, de Juan Goytisolo, se han 

elegido, Jue^os de manos, de 1951+* J Fiestas, de 1958. Aun-

que muchas de estcs novelas han sido galardonadas con pre

mies de la critica literaria espaflola--y estos honores, 

siempre que hayan sido otorgados, seran sefialados en el es

tudio respective de cada una de estas novelas--, no se han 

escogido exclusivamente aquellas de este mode consagradas. 

Otras consideraciones de mayor importancia para este estu

dio en particular, han tenido mayor peso en su eleccion. 

En primer lugar, se ha tomado en cuenta, que, in-

dividualmente, cada una de estas novelas es indice de la 

tematica y estilo del autor respective, j que en su tota-

lidad, las diez representan dos decadas de produccion no

vellstica y son testimonio de la era literaria a que per

tenecen. Lo que es mas: algunas de las novelas de estos 

escritores, auizas aun de mas valor literario, no han sido 

utllizadas para este estudio porque la tecnica que las 



caracteriza, por ser demasiado innovativa, rebasa la pauta 

general de la novellstica de estos veinte afios. Y final-

mente, se ha querido mantener cautelosamente un margen 

historico de lo menos diez aflos--ninguna novela publicada 

despues de 1962 ha sido considerada para este trabajo. En 

suma, el motive de la eleccion de estas diez novelas ha 

tratado de ser de doble file: se han escogido, entre la 

produccion fecunda de estos autores, aquellas novelas que 

no solo mas fielmente repre'sentaban el poder de su pluma, 

sino que tambien lograban situar a esta generacion litera

ria de postguerra dentro del marco total de la novellstica 

universal contemporanea. 

Al analizar cada una de estas diez novelas se es-

tudiaran sus caracterlsticas tematicas y estilisticas. Se 

observaran las semejanzas entre ellas que forman el deno-

minador comun de la generacion literaria a que pertenecen, 

y se categorizaran las diferencias tecnicas mas destacadas, 

Es la intencion de este trabajo seflalar a la Guerra Civil 

Espafiola de 1936 como el fondo comun en estas novelas, y 

de subrayar la filosofia pesimista que denuncian los temas 

mas reiterados y su conexion con el impacto dramatico de 

la guerra civil en el pueblo espaflol. En esta etapa de la 

introduccion de este trabajo, pudiera sefialarse la obser-

vacion del critico y antologo contemporaneo, Carlos Rojas, 

al estudiar el cambio radical de las letras espafiolas a 

partir de la guerra: 
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La novela espafiola de la postguerra no es unicamento 
imagen de su tiempo, sino molde y modelo de una nue
va conciencia. Quienes ganaron la guerra querian 
una Espafia estatica e inmutable. En apariencia, al 
menos, lograron su prop6sito; pero al mismo tiempo 
una profunda transformaci6n se ha operado en la raiz 
y esencia de la naci6n, Escritores formados durante 
y despues de la guerra, presenciaron esta V^tal me-
tamorfosis para denunciarla en sus libros. ' 

Este fondo comfin, este af&i de denuncia, seg^ se 

observar^ en la obra de los cinco novelistas, es el pun-

to de partida tanto para la tem&tica como para el estilo, 

Es decir, una visi6n pesimista de la sociedad, y una in-

tenci6n moral de revelar su miseria, ha producido temas 

reiterados por los cinco escritores, de amargura, desola-

ci6n, huida, y soledad; y ha desarrollado un lenguaje 

sombrio, incisive, escueto, y hasta chocante algunas ve

ces. El interns es esencialmente el de ahondar, de es-

carbar en la naturaleza humana, para dejar a ras de piel 

lo mis doloroso, lo mis miserable de la vida, para traer 

a la superficie lo que hay de primitive y de barblirico 

en el ser humano que, revestido de la cultura acumulada 

por sus antecesores a trav6s de milenios, puede arrojarla 

toda en el memento de enfrentarse a su hermano en la vio

lencia de la guerra, Otro critico y ant6logo contempora

neo. Angel del Rio, al apuntar el tone pesimista de la 

novellstica actual espafiola como reflejo de los males de 

la sociedad, indica que este aire de disconformidad y 

de protesta se respira en muchas de las novelas y atribu-

ye su causa a que "el individuo, aparte de la agobiante 



n 
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lucha econfimica, no tiene libertad para pensar ni para 

opinar y se da cuenta de la futilidad de sus esfuerzos 
-1 o 

para vivir la vida seg<m la desearia". 

De este mode, sobreviene una relaci6n estrecha en

tre el iuipacto de la guerra y la visi6n temitica de los no

velistas. Los temas parecen centrarse en el aspecto psi-

col6gico del individuo de la postguerra. En Camilo Jos6 

Cela, el ambiente es causa y Justificacion de los hechos 

extraordinarios y grotescos de sus personajes. En Miguel 

Delibes la miseria resulta en la soledad y la amargura de 

sus protagonist as. Cannon Laforet describe a unos seres 

cuya psicologla patol6gica es el resultado directo de los 

sucesos de la guerra. Ana Maria Matute estS. obsesionada 

por una niflez frustrada en una edad adult a prematura y 

caracteristicamente sin ilusiones ni esperanzas, Y Juan 

Goytisolo, el mlis joven de los cinco novelistas, no puede 

resignarse a que las cosas sean como son, y presenta en 

sus novelas a un mundo decadente e insensible. Todos 

ellos crean en su literatura una realidad fragmentada, que 

aunque refleja a la vida no es igual a ella, Esta realidad 

es recreada por los protagonistas segun su visi6n de la vi

da, Se deforma, exagerando uno de sus elementos, para acu-

sar lo precario de la existencia. Esta realidad incluye, en 

estas novelas, segun el critico Torrente Ballester, diver-

sas zonas: entre ellas, el mundo exterior y la intimidad 

del personaje, la ciudad y el campo, presentaciones de la 
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sociedad en paz y en guerra, a la vez que hoanbres aisla-

19 

dos o en masa, ' Dentro de esta realidad artificial—aun

que muy himiana—el tiempo aparece tambi6n supeditado al 

mundo interior del protagonista, afianzando asi, en su 

naturaleza antihist6rica, el aspecto est6tico de la reali

dad creada en la ficci6n. En suma, lo que en apariencia 

es deshumanizaci6n, en su interior es resultado de una 

obsesi6n profunda con lo humano, 

Considerando que la guerra civil sup one no s6lo 

el iuipacto de la guerra misma con todo lo que esto repre-

senta, sino tambi&i la atm6sf era densa de la postguerra 

con su aire recargado de recuerdos y de vacio espiritual; 

y contando con que para muchos el trauma se extendi& a te

nor que ajustarse a vivir con la imagen personal del ven-

cido y derrotado, cabe admitir que la guerra civil fue el 

acontecimiento hist6rico de mayor repercusi6n en la socie

dad espafiola en los ̂ timos cincuenta afios. Es l6gico 

inferir, entonces, que los escritores representantes de 

esa sociedad sufrida estuvieran interesados en expresar 

en su ficci6n los efectos de la guerra que la prensa j la 
20 radio del pais no estaban dispuestas a divulgar. El 

propio Juan Goytisolo ha sefialado que la novela espanola 

actual se ha atribuido la funci6n informativa que en cual-

quier otra situaci6n seria llevada a cabo por otros medios 

21 de comunicaci6n mis generalizados. Para la mejor deli-

neaci6n de los efectos de la guerra y la postguerra en la 
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literatura que ha de examinarse en este trabajo, se inten-

tara siaministrar suficientes dates que corroboren los ras-

gos indicados. 

Consecuencia de la supresion de la palabra es una 

literatura que tiene mucho que decir, pero que tiene que 

buscar medios no obvios de decirlo. Los novelistas han de 

retratar la realidad, pero el metodo empleado tendra que 

valerse del camuflaje. Su intencion sigue siendo la comu-

nicacion con el lector--ese lector cuya cooperacion es aho-

ra mas indispensable que nunca—, la novela se convierte en 

22 

una experiencia compartida por el lector y el escritor. 

Se requiere la perspicacia del lector para entrever la in

tencion moral y la acusacion social del novelista. La tec

nica empleada sera sobre todo, sugestiva—el lector parti-

cipara en la comunicacion de lo expresado deduciendo con-

ceptos de ello. El enfoque sera oblicuo y no directo. La 

intencion es casi la de soslayar la atencion del lector 

menos entendido o la de evitar la censura. En este me

todo de exposicion hasta los titulos resultaran importan-

tes en lo que puedan sugerir o revelar sobre la intencion 

del autor. Angel del Rio apunta, que estos novelistas, 

en su mayor parte, eluden tratar directamente los proble-

mas politicos y religiosos, y tomando fragmentos de vidas 

comunes, ofrecen asi testimonio de su tiempo. El nove

lista, como muy explicitamente ha sido senalado, "es un 

cronista habilmente disfrazado". ^ 
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Explica D. Perez Minik en relacion a las circuns-

tancias excepcionales cue propiciaron la novellstica de 

la postguerra espafiola: "Las obras que nacieron de esta 

situacion mostraron una verdad y una individualizacion to-

talmente desconocidas en nuestro pals. Nunca se habia es

crito asi". Las novelas de la Espafia postbelica presentan 

una realidad y una forma de expresion que las hace diferen-

tes. Surgen para el escritor fines mas altos que la 

simple belleza de la expresion. Ocurren cambios en los 

valores esteticos de la prosa como resultado de la necesi

dad de exponer sin ser obvio, de decir mucho y bien en 

forma logica, breve, y precisa, a la vez que indirectamen-

te, siempre que el camuflaje sea necesario. Los nuevos 

conceptos estilisticos dan lugar a un lenguaje que puede 

ser crudo -T chocante como en las novelas de Cela, o puede 

tener matices poeticos a la vez que revelar una hondisima 

amargura como ha demostredo posible la tecnica de Matute. 

Ambos son metodos expresivos oblicuos--el estilo de Cela 

parece intentaj? establecer lazos de comunion entre el lec

tor y la miseria de sus personajes, a traves de todo el 

impacto violento que la palabra escrita es capaz de crear; 

y en el case de Matute, la compenetracion del lector con 

sus protagonistas se profundiza aun mas 'OOT el efecto de 

su T)ro3a artlstica. 

Asi, 1'̂  novela espanola ciue aTDarentemente habia 

de.i'ado de existir, resucita a la vida ba.io un nuevo nodelo. 
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una nueva piel. La conmoci6n espiritual de que habia si

do objeto la sufrida sociedad espanola la habia conducido 

a engendrar un fruto comparable a su dolor, e indudable-

mente la novela habria de manifestarse a la altura de las 

27 

circunstancias. ' Este proceso renovador de la novela es

panola de la postguerra lo explica D, P6rez Minik como cons-

tante y l6gico dentro de la historia literaria espafiola, 

Segun 61, "sobre el periodo de paz que sucede a la guerra, 

el espiritu creador hispano sierapre fue capaz de levantar 

graves y magnificas obras". Y contin-Cia diciendo que, cuan-

do se te2rmin& la Guerra Civil Espanola, era de esperarse 

que algo importante. se produciria en las letras hispanas. 

Indudablemente, el tipo de novela que aparecio, aun 

para los circulos literarios que la aguardaban, fue una 

sorpresa. En vez de un relate 6pico con un personaje he-

roico de integridad intachable, Camilo Jos6 Cela lanza la 

bomba, el estruendo, con Pascual Duarte, protagonista de 

su primera novela, Esta novela que aparecio en 19̂ 4-2, tres 

afios despues de terminada la guerra, recibi6 mucha aten-

ci6n de parte de la critica, Entre las reacciones a la 

novela de Cela, sobresalen las mas explicitas: "La fa-

milia de Pascual Duarte produjo un susto irreprimible en 
29 la hora ilustre de su aparici6n"; ^ "la piedra que habia 

30 

roto el hielo de nuestro estanque literario";-'̂  y expre

sado a-Cm mas imaginativamente, se dijo que fue esta novela 

la que, "como por arte de magia desatranc6 y puso en 
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movimiento al barco".^ Una nueva novela habia visto la 

luz. El significado de su aparicion se manifestaria en su 

influencia en todas las novelas subsecuentes a las que La 

familia de Pascual Duarte, con su audacia tematica y esti-

llstica les habia abierto el paso. Pue esta, la primera 

novela de la generacion literaria que con el tiempo logra-

rla situar a la novela espafiola dentro del ambito de la 

novellstica mundial contemporanea. 

Cela ha legado a los novelistas posteriores a el, 

el tema de la amarga vida de la Espafia de la postguerra: 

un mundo clnico, hambriento, brutalizado y muy desgraciado. 

El universe que presenta es agrio, negro y ajeno a toda ley", 

pero increlblemente, lograba esta impresion peligrosa y 

contradictoria a la vez, a traves de su innovacion estilis-

33 tica. ^ Cela no habia directamente de un pueblo adolori-

do y cansado de guerra, pero si es capaz, mediante efec-

tismos literarios habiles, de sugestionar al lector a pen

sar en ese concepto y a inferir muchos mas por su propia 

cuenta. Esta novela, "una rara invencion, muy autoctona, 

independiente e inesperada",-^\iarc6 un nuevo rumbo para 

35 las novelas sucesivas. El estilo introspective y con-

fesional, ejecutado a base de recuerdos de nifiez y adoles-

cencia, habria de recurrir innumerables veces en las fie-

clones de novelistas mas jovenes. Mas esencial aun, 

auizas, dentro de toda la cuantiosa herencia de Cela, es 

el interes humano de su obra bajo una apariencia totalmente 
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deshumanizada. Como indica Torrente Ballester, Cela dedica 

su novela a los humildes. Dentro de la miseria, el nove-

37 

lista descubre resplandores humanos. Este vivo inte

res en lo intrlnsecamente humano, en las vidas hechas des-

graciadas por la sociedad, serla la pauta a seguir para 

los sucesivos novelistas de la generacion literaria en 

Que Camilo Jose Cela habia embarcado. 



r CAPfTULO I 

Camilo Jos^ Cela: 

La familia de Pascual Duarte 

La colmena 

Segun el critico y ant(ilogo Diego Marin, la 

importancia del novelista espanol, Camilo Jos4 Cela, 

es de orden historico, Pue ^1 quien dio "el primer 

impulse a la recuperaci^n de la caida novela espafiola", 

y, ha sido, consecuentemente, dentro de la novellstica 

de la postguerra, "la figura que mas fama ha alcanzado 

dentro y fuera de Espana",-^ Y sin duda, si se toma en 

cuenta la influencia que Lâ  familia de Pascual Duarte, 

publicada en 19i|2, tendria en los novelistas sucesivos, 

y si se examina el lugar que con esta obra alcanzarian 

las letras hispanas en la novellstica mundial, habria que 

coincidir con el juicio de D. Perez Minik sobre la primera 

novela del novelista gallego: "la novela mas importante 

de cuantas se han escrito en Espana despues de la guerra 

civil". ̂'̂  

Efectivamente, con L£ familia de Pascual Duarte 

nace no solo una nueva novela sino tambien una nueva pers-

pectiva literaria. Con esta novela se inauguro el concepto 

18 
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del "tremendlsmo", Y este termino que encon5>asaba, "la 

violencia y el crimen truculento, episodios crudos y a 

veces repulsivos, zonas sombrias de la existencia", en 

combinacion con desgarro y crudeza del lenguaje, ha sido 

definido por Angel del Rio, como "un remozamiento de la 

novela picaresca combinada con el aguafuerte goyesco".^ 

Se refiere a la mezcla de horror con ironia, de crueldad 

con temura, de lo tragico con lo irrisorio, que Cela lo-

gr6 refinar en un estilo desnudo, frio, y concienzudamen-

te calctilado,^ para la produccidn de un protagonista tan 

coD5)lejo en sus implicaciones sociales como sencillo y pri

mitive en su actitud, y por qui en el lector no acaba de 

diagnosticar si lo que siente es repugnancia o coir5)asi6n. 

Este "tremendismo" de Cela se diferencia del natu-

ralismo de la segunda mi tad del siglo XIX, en el 6nfasis 

en el ambiente como causa de perdici6n y ruina, y en su 

aspecto existencialista. En el "tremendismo" el interns 

se sltta. en los personajes y sus acciones en vez de en 

el argumento, No es la relaci6n biol&gica del hombre con 

su medio, sino su relacion moral con la sociedad lo que 

le interesa realzar a Cela en La familia de Pascual Duarte,^ 

De ahi que su protagonista, reiteradamente, se categorice 

como bueno y culpe a fuerzas cuyo alcance no puede com-

prender ni controlar como causa de sus desdichas. El mis

mo Cela, en el pr&logo, advierte: "Pascual Duarte es Tina 

buena persona ,,. — y por eso es tragedia sobrehumana—la 
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de un infeliz que casi no tiene mas remedio que ser, una 

vez y otra, criminal; cuando pudiera haber sido, con el 

mismo barro de que esta hecho, el vecino mas honrado de 

su lugar extremefio".̂ -̂  Y el propio personaje hace la jus. 

tificacion de sus pecados en mas de una ocasion a lo lar

go de su confesion: "al que el Destine persigue no se 

libra aunque se esconda debajo de las piedras" (Pascual 

Duarte; pag. 62), y mas adelante en la novela piensa: 

"iQuien sabe si no serla que estaba escrito en la divina 

memoria que la desgracia habia de ser mi unico camino, 

la unica senda por la que mis tristes dlas habian de 

discurrirj" (Pascual Duarte, pag. 92). En otra ocasion, 

refiriendose a lo inevitable de sus actos dentro de sus 

circunstancias, hace notar el protagonista: "era algo 

fatal que habia de venlr y que venla, que yo habia de 

causar y que no podia evitar aunque quisiera porque me 

parecla imposible cambiar de opinion, volverme atras" 

(Pascual Duarte, pag. 13̂ ]-. ^o es que Cela perdone al 

hombre que mata a su perra, hiere a un amigo y a su ye-

gua, mata con sus propias manos al amante de su hermana 

Rosario, "El Estirao", y como acto culminante, estrangu-

la a su propia madre, pero si indica que en tales circuns-

tancias no muchos hubieran obrado mejor.^^ 

En este sentido pudiera apuntarse que el "tremen

dismo" se asemeja a la novela picaresca: no solo es el 

protagonista el narrador, sino que se le muestra como a 
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un producto de su ambiente social.̂ -̂  Es mas, se ha sefia

lado, que dadas la franqueza del tema y la cinideza de la 

prosa, pudiera atribuirsele a Cela el renacimiento de la 

]i6 novela picaresca.^ Otras coraparaciones con precedentes 

dentro de las letras hispanas, de la formula literaria de 

Camilo Jos6 Cela, incluyen una combinaci6n de "la letra 

gruesa y ofensiva de Valle-Inclan", con alguna raiz baro-

jiana (aquella que recuerda sus melodramas fantisticos), 

y un cierto lirismo rural como el empleado por Garcia Lor-

ca,^' Coincide la opinion de Diego Marin, que observa en 

el estilo de Cela, una combinacion del objetivismo social 

de Baroja y la elaboraci6n estetica de Valle-Inclan.^ Da

dos sus origenes hispanos, pudiera aceptarse entonces la 

aseveraci6n de P6rez Minik sobre el "tremendismo", que es

te movimiento "nace al mundo con una libertad, una autono

mia, y una originalidad muy espafiola".̂  

Sin embargo, cabe anotar, que el "tremendismo" es 

quizis, el equivalente espaflol de la corriente existencia

lista que azotaba a Europa durante esos dias. En estos 

termdnos define Marin al "tremendismo" como "algo equiva

lente al existencialismo francos pero independiente de 

^0 

6ste",^ En relaci6n a este fen6meno comparative, expli

ca Jos6 Maria Castellet, que La familia de Pascual Duarte 

vino a ser en aquel memento, para Espana, lo que en Prancia 

fuera representado por La Nausee, de Sartre, publicada en 

1938, o L'Stranger, de Camus, que salio en 19i;2, La 
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diferencia, afirma Castellet, estriba en que al intelec-

tualismo de los grandes maestros del existencialismo fran

cos, Cela opone "un vitalismo casi biologico, mas de acuer

do con el desgarrado espiritu espaflol que acababa de salir 

de una guerra civil.-^ En La familia _de Pascual Duarte, 

el tone existencialista parece centrarse en la impotencia 

del personaje para alcanzar y formar su propio destine. 

Y se recuerdan las palabras del protagonista: "el mun

do es como es y el querer avanzar contra corriente no es 

sino un vane intento" (Pascual Duarte, pag. 111). 

Al tone de denuncia de la sociedad que caracte

riza la obra de Cela—y que representarla el molde de 

novelas hispanas subsecuentes—, a esa base sin la cual 

no se explica ni novela, ni novelista, ni la razon por 

cual la primera edicion fue temporalmente retirada de la 

circulacion por la censura gubernamental del pais, es a 

la que se refieren los criticos cuando habian de inten-

cion moral en la novela espafiola actual. Por eso fue el 

propio Cela el primero que protesto ante la denominacion 

impuesta a su tecnica, de "tremendismo", que la critica 

habia apodado asi por lo tremendo, lo exagerado de las 

acciones del protagonista, y lo inmensamente sombrio de 

su estilo. Y aqul coincide la teorla del critico contem

poraneo Rafael Bosch, quien, en su artlculo sobre la nue

va novela espafiola, sugiere que el termino "tremendismo" 

fue acuflado por una critica tlmida y vacilante, temerosa 



23 

de destapar la verdadera intenci6n moral del libro, o sea, 

presentar la verdad amarga de la vida espafiola de la post

guerra.-̂  

Cela denuncia a la sociedad que engendr& a un 

personaje del calibre de Pascual Duarte, Acusa a las cir

cunstancias a trav6s de los sucesos desaforttinados e inevi

tables con que colma la vida de su protagonista, Y cons-

tantemente, en diversas y variadas combinaciones de pala

bras, advierte Pascual Duarte al lector: "esa fatalidad, 

esa mala estrella que, como ya mis atris le dije, parece co-

mo complacerse en acompafiarme" (Pascual Duarte, pag, 119). 

Anterioiroente, en una conversacion con Rosario, su hermana, 

Pascual Duarte habia dicho de si mismo: "Nunca habia pen-

sado que era un hombre maldito" (Pascual Duarte, plig, 96), 

Y este desdichado personaje, con su vida tan impregnada de 

adversidades, sabe sentir compasion, De su hermana dice 

en vnsL ocasi6n: "jPobre Rosario, que vida de desgraciada 

llevaba con lo buena que era!" (Pascual Duarte, pag, 126), 

Hasta el mismo personaje parece querer comunicar directa

mente al lector que es la sociedad la culpable, la co-

rruptora, De esta forma se entiende la aseveracion del 

critico G, G, Brown, que lo que mis m6rito tiene en La 

familia de Pascual Duarte no es exactamente su aspecto 

"tremendista", sino muy al contrario, la sutllidad con 

que Cela hace la revelaci6n de su intenci6n moral tras la 

fachada grotesca de su protagonista."̂ -̂  Pascual Duarte, 
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llega asi, al lector, como "la resultante de un clima y de 

una estructura social irregular".-^^ 

Si cupiera alguna duda sobre la preocupacioh moral 

de Cela, bastarla observarse la llnea de conducta que rige 

al protagonista de su novela: Pascual Duarte se toma la 

justicia por su propia cuenta. Es un hombre totalmente 

primitive—las leyes de la sociedad no le incumben a el. 

Con una naturaleza indomita por su aparente insensibilidad, 

el desgraciado personaje se mantiene al margen de una so

ciedad que nunca le ha mostrado otra cosa que hostilidad. 

Y aqul viene el concepto de la relatividad del bien y el 

** mal y su ambiguedad dentro de los confines de una menta-

lidad no estructurada por las leyes y los valores de la so

ciedad, Explica el novelista: "jQue tragedia la del hom

bre incapaz de ser bueno por ser incapaz de superar, con 

un artificio civilizado, su instinto de primitiva justicia" 

(Pascual Du.arte, pag. 3l). ^ continua el novelista, tra-

tando de labrar una compenetracion sigilosa entre su pro

tagonista y los lectores a quienes su novela iba dirigida: 

A los animales los juzgaba con la misma ley que a 
los hombres y mataba a una perra porque le miraba 
con impertinencia y a un caballo porque habia derri-
bado a su mujer. Era asi de sobrehumanaraente pri
mitive. A su propia madre, la autora suprema de 
sus desventiiras, en el tribunal esquematico de su 
conciencia la ponla en el mismo rasero inexorable 
que a los demas. Y no se podia dar cuenta de su 
monstruosidad, a fuerza de ser barbaramente logico. 
(Pascual Duarte, pag. 3l). 
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Pudiera decirse, en esta etapa del estudio de La 

familia de Pascual Duarte como novela social de indiscuti-

ble intencion moral, que este es, quizas, uno de los li

bros mas subversives que se conocen. El heroe o anti-

heroe, que se toma la justicia por su cuenta, y comete 

acciones de naturaleza barbara y antisocial, porque no 

puede concebir la idea de una justicia objetiva, esta 

. 56 

aludiendo a otros actos de indole semejante^ cuyo re-

cuerdo, al memento de escribirse la obra, se halla toda-

vla en la memoria de muchos. Esta novela ha sido defi-

nida como "un testimonio impllcito de la deformacion 
57 mental y moral producida por la guerra civil".^' Lo que 

Cela esta indicando es que "ese mundo espanol en el que 

Pascual Duarte se ha producido esta condenado sin reme

dio",^ explicando asi la actitud del personaje que una y 

otra vez recuerda al lector que el es bueno y que son sus 

propios hechos que el no controla lo que le conduce al mal. 

21, que es "de natural violento" (Pascual Duarte, pag. 59) 

--y aqul una referenda abierta a los sucesos de la guerra—, 

explica asi su brutalidad: "No me sentla malo--bien Dies 

lo sabe—, pero es que uno esta atado a la costumbre como 

el asno al ronzal" (Pascual Duarte, pag. 111). Y abundan 

las ilusiones directas a su "instinto" y a su incapacidad 

para refrenarlo--lo que le falta a Pascual Duarte es lo que 

los hombres pueden en un memento desechar en la aspereza de 

la puerra, es decir, el barniz de cultura social. Ademas, 



26 

como otro toque corroborante de las actitudes del novelis

ta, se ha mencionado que a Cela le duele la p^rdida de la 

dignidad personal en Espafia a traves de la guerra; y es 

posible que 6sta sea la justificacion de que se mantenga 

distanto. de su propia obra, refiriendose a si mismo en la 

novela como traductor de un manuscrito en vez de autor de 

59 la misma."̂  

La propia reiteraci6n de Pascual Duarte, de que el 

en el fondo no es male, y que hubiera querido llenar su 

vida de circunstancias que probaran su inocencia, y hasta 

el solo hecho de que el relate se trate de una confesi6n 

de un condenado a muerte por la justicia humana, que espe-

ra recibir el perd6n divine y la coir5)rensi6n p6stuma de los 

hombres a trav6s de su arrepentimiento, sefiala a esta obra 

como una novela rebozante de humanidad innata. • El siguien

te pirrafo es la primera confrontacion directa del perso

naje con el lector una vez salvado todo el material intro-

ductorio que intercala Cela: 

Yo sefior, no soy male, aunque no me faltarian mo
tives para serlo, Los mismos cueros tenemos todos 
los mortales al nacer y sin embargo, cuando vamos 
creciendo, el destine se complace en variamos co
mo si fu6semos la cera y destinamos por sendas di-
ferentes al mismo fin: la muerte. Hay hombres a 
quienes se les ordena marchar por el camino de las 
flores y hombres a quienes se les manda tirar por 
el camino de los cardos y de las chumberas, Aque-
llos gozan de un mirar serene y al aroma de su fe-
licidad sonrien con la cara del inocente; estos 
otros sufren del sol violento de la llanura y arru-
gan el cefio como las alimafias por defendorse. Hay 
mucha diferencia entre adomarse las carnes con 
asTrebol y colonia, y hacerlo con tatuajes que despues 
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nadie ha de borrar ya (Pascual Duarte, pig, 1̂ .0), 

Y las referencias a este hade implacable, al des

tine injUsto que se empefia en que las cosas vayan de mal 

en peer para Pascual Duarte, son numerosas a traves de la 

novela, Quizis se ejemplifique mis explicitamente la con-

cepci6n humana con que edificara Cela a su desgraciado per

sonaje, en estas lineas del pr6logo: 

La tremenda historia de Pascual Duarte, como la 
de los heroes griegos, o la de algunos protagonis
tas de la gran novela rusa, es tan radicalmente hu
mana, que no pierde un solo instante el ritmo y la 
armonia de la verdad; y la verdad jamis es monstruo-
sa ni inmoral, aunque en ocasiones irrite la pitui-
taria y haga estomudar al quisquilloso fariseo. 
(Pascual Duarte, pag. 26) 

Aqul se presenta Cela como el gran maestro de lanzar la 

cuesti6n moral por via del enfoque oblicuo o indirecto. 

En esta relaci6n humana cabe la anotacion, que 

Pascual Duarte aspira s6lo al perdon de Dies y no al de 

la sociedad. Su insistencia en la justificacion de sus 

actos es mis bien una vision hacia la posteridad y no un 

intento de obtener el perd6n inmediato, Su fe--la del 

hombre primitive, no institucionalizado—, es la prueba 

de su conciencia moral. Antes de ser conducido al pati-

bulo, el presidiario tiene la reunion con el representante 

de la iglesia como se acostumbra en el case de condena-

dos a muerte. La reacci6n de Pascual Duaj?te provoca el 

pensamiento del lector: "el padre Santiago me explico 

algunas cosas que no entendi del todo; sin embargo, deblan 
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de ser verdad porque a verdad sonaban" (Pascual Duarte, 

pag. 101). La sencillez de su fe es probablemente lo mas 

pure que aparece en toda la novela. Otro angulo,pudiera 

localizarse aqul de la intencion social del novelista 

entre el hombre y Dios existe una relacion inherente que 

supera el alcance de la sociedad. 

Es indispensable, en un estudio de L^ familia de 

Pascual Duarte, recalcar el papel esencial que desempefla 

la prosa de Cela dentro de la rica gama de su tecnica li

teraria. Apunta al respecto Diego Marin, que Cela "esta 

siempre consciente de la palabra como instrumento expresi-

vo y ha creado un estilo personalisimo que logra combinar 

60 

el espaflol vulgar con el culto", Es mediante esta pro

sa que Cela revela al mundo inhospito y barbaro de sus 

personajes. Es curioso notar en esta prosa tan perso

nal de Cela, un cierto refinamiento que une a la expre

sion seguro y jugosa, evocando para el lector un nuevo sen-
6P tide de la realidad, Asi, frente a las exageraciones 

monstruosas del personaje, lanza Cela un prosa escueta y 
6*̂  sencilla. Ejemplos sobresalientes de esta tecnica del 

lenguaje, son los dialogos entre Pascual Duarte y Lola, su 

primera mujer en que solo unas palabras de las respectivas 

partes son responsables de toda una reaccion emocional 

sorprendente. Y quizas para justificar esta sistematizada 

economla de palabras, explica el protagonista: "La conver-

saci6n--que nunca entre los dos habia sido demasiado corrids 
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--se espantaba aquel dla a nuestra voz ... cada intento 

que hacla para hablar tropezaba al salirme en la gargan-

ta que se quedaba tan seca como un mure" (Pascual.Duarte, 

pag. 70). 

Indica Alborg, que la habilidad que muestra Cela 

en esta novela de tomar una realidad humana y transformar-

la a traves de la escenografla y el latigazo verbal, es su 

rasgo mas destacado. ̂  Segun este critico, Cela posee 

"la maestrla del esbozo, del rasgo inacabado pero cargado 

de sugerencias y sentido". ^ Torrente Ballester, en su 

estudio de la literatura espafiola contemporanea, habia de 

la retina privilegiada del novelista; es decir, de su sen

tido fotografico de situaciones, y de "su capacidad para 

66 describir de dos plumazos la realidad visible". De este 

mode pone Cela su estilo al servicio de sus fines. La rea

lidad, una vez vislumbrada por el lector en todo el alcance 

de la intencion del novelista, convence de la base moral 

que la respalda. Se tormina de leer L^ familia de Pascual 

Duaxte con la certeza de que, el hombre a quien la socie

dad ha vuelto un ser despreciado, solo, y hambriento, pue-
67 de convertirse en un lobo. 

Opina Rojas, al estudiar la tecnica de Cela en es

ta novela, que el escritor, "con un estilo depuradlsimo que 

produce, en apariencia, una sensacion de facil espontanei-

dad", logra combinar magistralmente el horror y el humor. 

Cuando Pascual Duarte relata el fallecimiento de su padre 
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de un case violento de rabia, despues de haber sido mordi-

do por un perro, el protagonista indica que, su muerte, 

"si no hubiera sido tan tragica, a buen seguro moveria a 

risa" (Pascual Duarte, pag. 56). Y en la pagina siguiente, 

relata su estupefaccion en conexion con la manera en que 

su madre habia reaccionado ante el suceso: 

A mi me asusto un tanto que mi madre en vez de llo-
rar, como esperaba, se riese, y no tuve mas remedio 
que ahogar las dos lagrimas que quisieron asomarse 
cuando vi el cadaver, que tenia los ojos abiertos 
y llenos de sangre y la boca entreabierta con la 
lengua morada medio fuera. (Pascual Duarte, paa;. 
58) ^ 

La reaccion tragicocomica de los propios persona

jes es analoga al sentimiento ambivalente del lector fren

te a los diversos acontecimientos. La tragedia del prota

gonista de L^ familia de Pascual Duarte conmueve a la vez 

que evoca una sonrisa. A traves de su tecnica inimitable, 

Camilo Jose Cela logra establecer un paralelo entre el pro

tagonista y el resto de su mundo—la sociedad—, a la vez 

oue entre el resto del mundo--los lectores--, y su protago

nista. Es asi capaz de dirigir el interes de la obra hacia 

el resorte tacito que impulsa los actos del personaje, 

logrando la denuncia social o intencion moral de su nove

la. Alborg enumera de la forma siguiente las dotes del 

novelista: 

Cela es un escritor extraordinario por los cuatro 
costados: por la riqueza de su lexico, por la 
propiedad j precision de sus adjetivaciones, por 
la fuerza y expresividad de su lenguaje, por el 
dominie del instrumento que maneja, por su 
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intencimi y su mordacidad, por su agudeza y por 
su sail ̂ ^ 
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La colmena 

La colmena J publicada en 1951 > es la primera obra 

de una serie que se con^letari bajo el titulo de Caminos 

inciertos, Esta novela, que seg-fin indica su propio au

tor, fue publicada en su primera edici6n en la Replibli-

ca Argentina, "por razones particiaares",' abarca el 

periodo posterior a la Guerra Civil Espafiola, y anterior 

al fin de la Segunda Guerra Miindial, El escenario de 

la acci6n, en el que se agitan las vidas de aproximada-

mente ciento sesenta personajes, es el Madrid de esos his-

t&ricamente dificiles. La novela, aclamada por muchos 

como una novela extraordinaria, seg-Cm indica su autor, 

"no es otra cosa que un piLido reflejo, que una humilde 

sombra de la cotidiana, ispera, entrafiable y dolorosa 

realidad", y no aspira a ser otra cosa que "un trozo de 

vida narrado paso a paso, sin reticencias, sin extrafias 

tragedias, sin caridad, como la vida discurre, exactamente 

como la vida discurre" (La colmena, pag. 9)« Y muy ambi-

ciosa, por cierto, ha de ser una novela que sefiala para 

si tan alto objetivo--es la visi6n panorimica de la vida 

que el novelista trata de abarcar en un memento dado de 

la existencia humana y dentro de los confines de un lugar 

determinado lo que la coloca en tal categorizacion. 

Alborg la anuncia como la novela mejor lograda 

de Camilo Jose Cela, la "mis importante a todas luces", 

y la define como "un cabrillear de tipos entrevistos, un 
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puntillismo de situaciones y de anecdotas". Marin la 

sefiala como su novela principal, y la describe como "una 

'̂ colmena'*' de seres humanos movidos por los instintos pri

maries del hambre, el temor y el sexo en la vida mediocre 

y desmoralizada de la postguerra", y califica a la tecnica 

de oue esta novela es ejemplo como "totalmente dificil y 

muy modema", ya oue se basa en la presentacion de escenas 

fragmentarias de la vida de una multitud de personajes en 

72 la vida precaria del Madrid de la postguerra.' Y afirma 

Gil Casado, en su artlculo, "La novela social en Espafia", 

que es la maestrla de esta tecnica tan corrroleja con que el 

novelista logra presentar esa diversidad de facetas de la 

sociedad, lo que ha destacado a L^ colmena como una de las 

novelas de mayor influencia en la novellstica social espa-

7 ̂  fiola de hoy dla, ̂  

Tambien G, G. BroTAjn, en su estudio sobre la historia 

de la literatura esnailola, atribuye el fuerte impacto que 

La colmena ha tenido en escritores mas jovenes a la tec

nica ambiciosa del novelista. Este critico sefiala el 

efecto estetico y analltico, la cronologia disparada, y 

la falta de argumento en la novela. Indica ademas, que la 

seccion final de la novela, en que el novelista hace un 

esquema concise de sus personajes, haciendolos aparecer 

por orden alfabetico y sin destacar la importancia de nin

guno de ellos, desde Isabel la Catolica (brevemente men-

cionada por uno de los personajes), hasta el mas insignificai 
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J mlsero de todos, implica la poca relacion entre las cau-

sas y los efectos de los hechos.'^ Efectivamente, la apa

ricion esporadica y aparentemente desordenada de toda la 

conglomeracion de personajes que confronta al lector en la 

novela, causa una impresion caotica e inquietante, induda

blemente intencionada por parte de su autor—habil efec-

tismo que consagra a la novela. 

Torrente Ballester ha distinguido la preeminencia 

en L^ colmena del material observado sobre el material ima-

75 ginado.'^ Rafael Bosch llega hasta el punto de sugerir un 

nuevo termino, "objetivismo", para novelas como La. colmena, 

oue presentan una descripcion objetiva de hechos basados 

en la observacion, e indica, que los numerosos dialogos. son 

instrumentales en presentar la nimiedad de las vidas, lo 

insignificante de su existencia; logrando asi, con un es

tilo frlo, negative, e intelectual, una vision ridlcula y 

patetica de la vida espanola actual. Bosch aclara que el 

76 
"objetivismo" es un paso mas alia del tremendismo, y 

es evidente que significa un refinamiento estetico y un 

agudizamiento estudiado del estilo con que Cela estreme-

cio a la critica literaria espafiola, cuando aproximadamen-

te una decada atras publico su primera novela, L^ familia 

de Pascual Duarte. 

Del Rio menciona la agilidad con oue Cela emplea 

77 el esbozo y el unanimismo en L^ colmena.'' En contraste 

con su primera novela, L_a colmena no es ya el relate de 
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la vida de un individuo narrada por el mismo, sino que hay 

aqui una raultiplicidad de personajes y una diversidad de 

incidentes presentados en una "arquitectura fragmentada y 

esquemitica, como conviene a los que habitan la colmena", 

Es 6sta una "tecnica acumulativa, gracias a la cual consi-

gue el autor la imagen panoramica y viva de la ciudad", Y 

anade el mencionado critico, que La colmena recuerda a la 

novela picaresca en el tone pesimista, la crudeza del len

guaje, y distintivamente, en que uno de los principales 

resortes que impulsan a los personajes a actuar es el ham

bre. Estos personajes revelan sus motives y justificacio-

nes, y los rasgos mis acentuados de su personalidad, en 

los abundantes diilogos que componen la novela,' 

Dada la miseria material y espiritual del medio 

ambiente como el mal comfc a todos los personajes, y se

fialados los instintos inherentes del hambre y el sexo 

como los pivotes sobre los que giran las diversas situa

ciones en que estos personajes se encuentran, comienza 

a perfilarse el enfoque social de la novela, Los criti

cos Richard E. Chandler, y Kessel Schwartz, en su estudio 

sobre la literatura espafiola, han indicado la correspon-

dencia entre los detalles minuscules de las vidas amar-

gas y sin esperanza--juntas como en una colmena--en que 

sobre el fondo comun de tragedia se retratan las pasiones 

mis repulsivas y los vicios mas grotescos, con la p6rdida 

79 
de la dignidad humana, Alborg compara la tecnica 
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con la de una orquesta, porque todos los elementos contri-

buyen al conjunto sin que ninguno se destaque por encima de 

los demas, y sefiala que este procedimiento se aviene con 

la realidad de la naturaleza humana que el novelista quie-

re describir. El mundo que Cela presenta es anarquico 

y rebelde, y es simbolo artlstico de su protesta. 

Esta protesta social se reviste de dos formas en 

La colmena, y ambas confirman no solo la intencion moral 

del novelista, sino tambien su habilidad para hacer corres-

ponder la tecnica a su proposito. Existen las referencias 

directas: abundantes alusiones de los propios personajes 

a la guerra civil en cuestion y a la vida desgraciada y 

llena de penurias que sufrlan com_o su resultado. Simulta-

neamente, existe en la novela una corriente impllcita de 

denuncia: la sociedad de la postguerra cae en desgracia 

por motives no coincidentales con el arbitrio de los per

sonajes. 0 sea: la desgracia en oue incurren respectiva-

mente los miembros de la sociedad madrilefia de los afios 

posteriores a la guerra fueron causados o agravados--se-

gun se muestra en L^ colmxena--por este acontecimiento. 

Dentro del estilo calculado de Cela, el efecto de esta 

forma de protesta tacita, es de mayor efecto que la ex

presion directa porque la primera depende de la percepti-

vidad intuitiva del lector. 

En notas respectivas a las ediciones segunda y 

tercera de la novela, el propio autor indica abiertamente: 



37 

"S6 bien que La colmena es un grito en el desierto; es po

sible que incluso un grito no demasiado estridente o des-

garrador. En este punto jamis me hice vanas ilusiones. Pe

ro, en todo case, mi conciencia bien tranquila esti", Y 

anade, "escuece darse cuenta que las gentes siguen pen-

sando que la literatura, como el violin, por ejemplo, es un 

entretenimionto que, bien mirado, no hace daflo a nadie" 

(La colmena, p6g, 11). E indica en cuanto a este particu

lar: "Es grave confundir la anestesia con la esperanza", 

porque seg^ 61, La colmena, "es un libro de historia, no 

ima novela" (La. colmena, p6g, li|.). Aqui el propio novelis

ta hace patente la visi6n coraprometida de su obra. 

Las referencias directas a los episodios de la 

guerra ab\mdan en boca de muchos de los personajes. El 

primero que hace su aparici6n es Dofia Rosa, duefia del ca-

f6 cuyos clientes "son gentes que creen que las cosas 

pasan porque si, que no merece la pena poner remedio a na

da" (La colmena, pig, 23). Del Caf6 de Dofia Rosa, se ex-

pulsa a un violinista, "poco despues de tei*minarse la gue

rra civil", "un rojo irrespetuoso y sinverguenza" (La col

mena, pag. 26), por un altercado con oino de los cliertes, 

Don Josi Rodriguez, escribiente de un juzgado, suceso que 

lleg6 a obtener la aprobacion uninime de la clientela que 

no vacilaba en aseversir: "Si no hay disciplina, no hay 

manera de hacer nada bueno, nada que merezca la pena" 

(La colmena, plig, 27). Dona Rosa, en el tone desp&tico 
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que acostumbraba a emplear en sus conversaciones con los 

empleados del cafe, cuando su deseo era insultarlos lo 

cual era muy frecuente — , los llamaba "maricas y rojos" 

(La colmena, pag. 3i|). 

Tambien partlcipe de la pequefia comunidad que com-

ponia la asistencia regular del Cafe de Dofia Rosa era 

Martin Marco, el poeta desafortunado que a fuerza de ina-

nicion acaba perdiendo el sentido de la razon. En uno de 

sus mementos de clarividencia—frente a uno de los escapa-

rates de una tienda de lavabos--, tras de hacer ciertas 

observaciones con respecto a sus preocupaciones sobre la 

falta de igualdad social, piensa Martin Marco que la so-

luci6n serla nombrar a una comision de sabios cuya mision 

fuera la de modificar la humanidad (La colmena, pag. 66). 

Celebre en el Cafe por haberle faltado en una ocasion el 

dinero con que pagar una taza de cafe, se le describe en 

la novela como "un hombrecillo desmedrado, paliducho, en-

clenque", que lleva en su cuerpo un tatuaje y una cicatriz. 

Y este personaje, que debe su miseria al acontecimiento 

que desde el pasado amarga su existencia, tras de ser in-

terrogado en una ocasion por un guardia, sospechoso quizas 

de su aspecto, exclama en un monologo lleno de patetismo: 

^De que tengo yo mledo? jJe, jej Tenia un diente 
de ore. jJe, jej iDe que puedo tener yo miedo? 
... Yo no me meto en nadal iSn nada! iQu-e me 
pueden hacer a ml si yo no me meto en nada? ... 
jEsto es para volverse uno loco' r^ste es un 
mundo de locos J iDe locos de atarj jDe locos 
peligrososj ... iLo que yo quiero es comer! ;Comer* 
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... jAqul todo Dios anda a lo suyo! i^h? iTodosJ 
Los que mas gritan se callan en cuanto les dan mil 
pesetas al mesj" (La colmena, pags. 173-7i;). 

Otro de los personajes que a traves del monologo 

hace referencias directas a los efectos de la guerra en 

su vida, es el guardia gallego, Julio Garcia Morrazo, 

Habiendo recibido un balazo, y sin haber logrado jamas re-

ponerse del todo porque "el golpe no result© lo bastante 

grande para que le diesen inutil y el hombre tuvo que vol-

ver a la guerra", cuando llego' la paz, "se busco una re-

comendacion y se metio a guardia" (L^ colmena, pag. 139). 

En su nuevo trabajo, explica el novelista, Julio Garcia 

Morrazo "no volvio, bien es cierto, a lo que habia sido, 

pero tampoco se quejaba; otros, al lado suyo, se habian 

quedado en el campo, tumbados panza arriba ... Cumplien-

do la orden—se decla—nunca tendran que decirme nada"; 

ya que las cosas habia que aceptarlas: "el que manda, 

manda, para eso tiene galones y estrellas y yo no los ten-

go .. . Mientras me den de comer caliente todos los dlas" 

(La colmena, pag. li;0). 

Don Jaime Arce^ concurrente del Cafe, culpa a los 

infundios, a la mala organizacion, y al mal estado de las 

cosas, a los bancos que funcionan defectuosamente, a los 

notaries oue se precipitan demasiado, y en general a todos 

los errores oue otros cometen, de cue ocurran "los protes-

tos, los llos y la monda" (L^ colmena, pag. I;0). Dofia 

Visitaciofi, tambien conocida de Dofia Rosa, opina que "una 
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de las formas mas eficaces para alcanzar el me j or ami en to 

de la clase obrera", es que las sefioras de la Junta de Da-

mas organicen concursos. Segun ella, los obreros "tambien 

tienen que comer, aunque muchos son tan rojos que no se 

merecerlan tanto desvelo" (La colmena, pag. 77). Y el ad-

jetivo de "rojo", \ma y otra vez en boca de los personajes, 

adquiere tones peyorativos sin otra conexion con su signi

ficado inicial que el recuerdo que estos personajes tienen 

de la guerra y su desenlace. Dofia Rosa utiliza el adjeti-

vo como su insulto mas reiterado a sus subalternos, y lo 

equipara con todos los otros de su ocurrencia sin que tenga 

el primero mas sentido derogatorio que los demas. Asi, se 

le puede escuchar en uno de sus frecuentes accesos de c6-

lera: "Que lo que eres es un bestia, y un rojo indecente, 

y im chulo!" (La colmena, pag. 12ij.). De interes tambien 

entre esta breve enumeracion de referencias directas al 

ambiente de inseguridad del periodo historico en cuestion^ 

es la carta anonima que recibe Don Roque Moises, presimta-

mente del amante de su hija mayor, Julia, de cuyas relacio-

nes extramaritales un encuentro casual con ella ha dado 

sospechas al padre: "Cien ojos le esplan y mas de una 

mano no titubearla en apretarle el pescuezo. Guardese, ya 

sabemos por quienes veto usted en el 36" (La colmena, pag. 

188). 

Algunas de las situaciones descubren un ambiente 

de vicio que una situacion de miseria espiritual como el 



periodo subsecuente a la violencia de la guerra pudiera 

l6gicamente haber propiciado. Entre esta categoria se en-

cuentra el local de prostitucion de dofia Celia Vecino, cu

yo difunto esposo, don Obdulio Cort6s Lopez habia falleci-

do a causa "de los padecimientos sufridos durante el domi

nie rojo" (La colmena, pig, 129). Muchos de los personajes 

tienen reuniones clandestinas en el establecimiento de do

fia Celia. Conmueve el caso de Victoria, cuyo amor por Pa

ce, su novio tuberculoso que carece de las medicinas y el 

alimento para restablecerse, la impulsa a prostituirse, 

Otro personaje caido en desgracia como resultado de la es-

casez de recxirsos materiales es la que, ir6nicamente, lle

va el nombre de Pura Bartolome Alonso, A su padre lo ha

bian fusilado, "por esas cosas que pasan", y la madre ha

bia muerto tisica y malnutrida. Con cinco hermanos que 

ayudar a sobrevivir—Ramon, el unico mayor que ella, esta

ba haciendo el servicio militar en Africa--, a Purita no 

le queda otro remedio que ganar el dinero "a pulse, calle-

jeando todo el dia" (La colmena, pag, 210). Quizas por la 

abundancia de cases como el de Purita, se justificara la 

opini6n de uno de los personajes: "Desengifiese usted, mi 

capitin, en Madrid lo que sobran son asuntos. Y ahora, 

despues de la guerra, mis que nunca. Hoy dia, la que mas 

y la que menos hace lo que puede" (La colmena, pig. 20[|.), 

El ambiente de depravacion moral pudiera corroborarse con 

casi tantas citas como hay situaciones en la novela. Algunas 
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de estas situaciones son de una realidad pesadillesca—co

mo el suceso de Dofia Carmen, la madre que vende a su hija 

de trece afios, Merceditas, por cien duros, a un tal don 

Francisco, y justifica asi su accion a la nifia: "algun 

dla tenia que ser! i^o comprendes?" (La colmena, pag. 

218). 

Algunos de los pasajes en la novela expresan la 

miseria humana con una intencion deliberada de sacudir al 

lector--la realidad que presentan es horripilante. Des

pues de uno de los dialogos en el Cafe de Dona Rosa apa

rece la siguiente narracion: 

Hay gentes a las que divierte ver pasar calamida-
des a los demas; para verlas bien de cerca se de-
dicsin a visitar los barrios miserables, a hacer 
regales viejos a los moribundos, a los tlsicos 
arrumbados en una manta astrosa, a los nifios ane-
micos y panzudos que tienen los huesos blandos. 
(La colmena, pag. 6i|.). 

Y de una naturaleza aun mas increlble es el siguiente re

late: 

Unos basureros se acercen al grupo del^can moribun-
do, cogen al perro de las patas de atras y lo tiran 
dentro del carrito. Ei animal da un profimdo, un 
desalentado aullido de dolor, cuando va por el aire. 
El grupo mira un memento para los basureros y se 
disuelve despues. Cada uno tira para un^lado. En
tre las gentes hay, quizas, algun nine palido que 
goza--mientras sonrle siniestramente, casi imper-
ceptiblemente--en ver como el perro no acaba de 
morir. (L^ colmena, peg. 232). 

Subversivamente intercala Cela algunas notas que 

manifiestan conceptos mas provocatives aun que aquellos que 

se presentan explicitamente. Piel a su propio sistema de 
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comunicacion con el lector, Cela parte de una idea elemental 

y muy conocida para aludir a conjeturas mucho mas profundas. 

"Detras de los dlas vienen las noches, detras de las noches 

vienen los dlas. El afio tiene cuatro estaciones; primave-

ra, verano, otoSo, inviemo. Hay verdades que se sienten 

dentro del cuerpo, como el hambre" (La colmena, pag. 71)• 

La idea moral se implanta con severidad en la imaginacion 

del lector a traves de los rasgos acusados de las escenas: 

"El nifio que cant a flamenco duerme debajo de un puente, en 

el camino del cementerio ... se moja cuando llueve, se hie-

la si hace frio, se achicharra en el mes de agosto, mal 

guarecido a la escasa sombra del puente: es la vieja ley 

del Dios de Sinai" (La colmena, pag. 226). Y en las lln^as 

que justifican el titulo de la novela: "La mafiana, esa 

mafiana eternamente repetida, juega un poco, sin embargo, 

a cambiar la faz de la ciudad, ese sepulcro, esa cucana, 

esa colmena" (La colmena, pag. 227). 

Lo que ofrece Cela es un ambiente de derrota total: 

sus personajes, de tanto sufrir, estan acabados, vencidos, 

moralmente himdidos. Y la desfachatez, la frialdad inte

lectual y enumerativa con que Cela brinda y entrelaza ejem

plos interminables, el descuido intencionado de la secuencia 

cronologica, la mezcla del tone burlesco en las situaciones 

mas nateticas, logra una sensacion de pesadilla, de reali

dad demasiado horrible, demasiado deforme para ser cierta. 

Los personajes, manipulados todos por el autor, parece que 
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un concepto del hombre como un ser maldito desde su nacimien

to sin poder aspirar jamis a la felicidad. En este sentido, 

al igual que en su primera novela, el novelista pone a La 

colmena dentro de la corriente del existencialismo francos. 

Por todo su pesimismo desgarrador, la obra de Cela es testi

monio de la miseria himiana del tiempo que representa, un 

"cuadro vasto pat6tico y alucinante", propuesto contra otras 
Op 

versiones menos exactas de su tiempo. La "nueva forma" 

que instaura Camilo Jos6 Cela con La familia de Pascual Duar

te se cristaliza en La colmena, Y es esta forma, "el resul

tado de una alta tension expresiva, resumen muy realista de 
On 

lo fugaz, lo dramitico y lo desesperado de nuestra fepoca". ̂  

Mientras que Camilo Jose Cela logra provocar al lec

tor mediante lo explosive de su estilo y su predilecci6n por 

lo escatologico, Miguel Delibes, el novelista estudiado a con-

tinuacion, se define por la forma callada, mesurada, y sutil 

con que comunica su mensaje. Bajo una apariencia de confor-

midad y resignaci6n los personajes de Delibes conmueven al 

lector por la honda amargura de sus existencias solitarias. 

Cuatro afios menor que Cela, Delibes comparte con este escritor 

los fines de la generaci6n literaria a que ambos pertenecen, 

Muestra de la variedad existente en la t6cnica empleada por 

el gritpo de novelistas encabezados por Cela, es que Miguel De

libes sirve de contraste estilistico &1 primero, a pesar de la 

unidad temitica que los hermana. 



CApfTULO II 

Miguel Delibes: 

El camino 

y 

Las ratas 

Objeto de controversia y de opiniones discrepantes 

al igual que muchos de sus coetaneos dentro de la novells

tica espanola actual, no cabe duda que Miguel Delibes ha 

suscitado la atenci(̂ n de la critica literaria. El enfoque 

que se le dar^ dentro del presente estudio iluminar^ el 

aspecto de su tematica y su tecnica que situa a Delibes 

dentro del marco de la novellstica social y apuntara las 

evidencias en su obra--ya sean intencionadas o subconscien-

tes por parte del novelista—, de su compromiso, la obliga-

ci6n contraida con su mundo y su historia. La critica lite

raria lo situa junto a los otros novelistas de la Espana de 

su tiempo en cuanto a la direccion de sus obras, Su origi

nalidad consiste en un estilo que, por sus altos valores 

esteticos, tiene toda apariencia de desviarse de la pau

ta moral marcada por otros novelistas, aunque, en cuanto 

a la profundidad del contenido, Delibes resulta tan li-

gado a su sociedad como ellos. De hecho que, coino senala 

Pederico Carlos Sainz de Robles, no halle el lector en 
h5 
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Delibes ni hechos espantosos, ni problemas tremendos, ni 

un vocabulario que cheque por lo ofensivo o por lo estri

dente, y ni siquiera cases de psicologlas patologicas. ^ 

Este carencia de efectismos sugiere un estilo mesurado don

de la delicadeza y el equilibrio son instrumentales en el 

tratamiento de temas de gran consecuencia social. Apropia-

damente indica Rafael Benltez Clares en su obra, Visi&n de 

la literatura esoafiola, al evaluar a Delibes como un escri

tor ecuanime y afianzado en el use de un realismo medio 

entre los extremes esteticos y objetivos, que este novelis

ta es, entre los literates de su generacion, "el mas repo-

sado y capaz a la vez de obtener los mejores frutos del 

mundo de la realidad, una vez filtrado a traves de su esti-

" 85 
lo depurado y limpio.. 

Mucho se ha dicho sobre el arte literario de Deli

bes. Quizas el elogio mas sugestivo sea el de Carlos Ro

jas. Segun el, Miguel Delibes "mantiene vn saber castizo 

y castellano que deleitarla a los mismos clasicos". Y 

mas adelante, califica a su estilo como "compacto y anall

tico".^'^ El enfasis, el cuidado que pone el novelista en 

el aspecto verbal de su obra, quizas tenga mucho oue ver 

con la responsabilidad que Delibes atribuye al poder de la 

expresion. Se le ha citado al propio novelista al respec

to: "El escritor debe ser un hombre prevenido contra la 
o o 

oscura e irreparable rebelion de las palabras". Alborg, 

en su estudio sobre la novela espafiola de actualidad, habia 
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de la habilidad narrativa de Delibes y su consecuente poder 

de sugestion. A traves de su tecnica, Delibes logra sumer-

gir al lector dentro de la atmosfera creada en sUs nove-
89 

las. A esta eficacia novellstica se refiere el critico 

Mariano Baquero Goyanes, cuando en su analisis sobre la 

novela espanola de la postguerra, habia del dialogo sen

cillo y directo, y de la narrativa lineal con oue Delibes 

logra la comunicacion ideologica." Y Jose Caballero 

Bonald, en su artlculo, "La integridad narrativa de Mi

guel Delibes", explica, lo que el llama, la "honradez ex

presiva" del novelista: 

toda la limpieza ornamental, la sobria y a la vez 
exhuberante categoria de pureza Unguistica, la mis
ma narrativa de Delibes, emanan principalmente de 
esa honrada y acrisolada compenetracion entre las 
determinantes del mundo imaginative del novelista 
y el mas enterizo y mesurado,conocimiento de sus 
posibilidades de expresion. 

Afirma Miguel Angel Pastor, en su introduccion a 

una de las obras del novelista espafiol, que el propio De

libes ha confesado reiteradamente que las constantes de 

su obra se componen de cuatro elementos: "naturaleza, 

muerte, infancia y projimo". Uno de los recursos que 

manifiestan la denuncia que Delibes hace de la sociedad 

es su evasion de ella. Segun indica G. G. Brown, Delibes, 

para huir del mundo que le rodea, dirige su atencion a lo 

sencillo, lo natural de la vida. De ahi su propension 

a la naturaleza. En la opinion del propio Delibes, segun 

aparece citado en el prologo a una de sus novelas: 
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El campo, lo rural, esta lleno de vicios, pero el 
campesino no es responsable de ello; en cambio, el 
vicio urbano es un vicio mas consciente; un vicio 
no fraguado, salvo en ciertos estamentos, por la 
sordidez y lagincultura, sino por el tedio yel 
refinamiento. ^ 

Es como si el novelista encontrara en la sencillez y el 

candor de la naturaleza, toda la poesla que le falta al 

mundo civilizado. De ahi que su interes se encauce no 

solo hacia el campo y el paisaje rural, sino tambien ha

cia los seres menos sofisticados, como los ninos y los 

animales. 

Se ha dicho oue Delibes "resucita la naturaleza 

como elemento literario y la convierte en parte indispen

sable de la condicion humana, con \m estilo refinado y 

personallsimo".^* M. Garcla-Vinoi oue tambien ha estudia

do la novela espafiola actual, cita la explicacion del pro

pio Delibes—con respecto a su aficion por la natioraleza--

segun esta aparece en el tome primero de sus Obras comple-

tas: "Preocupacion siempre viva en ml ha sido el hallazgo 

de valores estables, de valores materiales permanentes y, 

hasta el dia, no encontre otro menos engafioso que la natu

raleza". Y agrega el novelista: "En lo que atafie a mi 

preferencia por las gentes primitivas, por los seres ele-

mentales, no obedece a capricho. Para ml, la novela es el 

hombre, y el hombre, en sus reacciones autenticas, espon-

taneas, sin mixtificar, no se da ya, a estas alturas de ci-

vilizacion (?) sino en el pueblo".^ Este afan de retomo 



k9 

a la sencillez elemental, esta acusacion indirecta de la 

sociedad urbana, es el tema principal de su novela. El 

camino, publicada en 19^0. Segun la opinion de Caballero 

Bonald, El camino es una novela significativa y ejemplar, 

y es, en su opinion, "una de las tres o cuatro mejores 

novelas escritas en Espafia en los ultimos quince afios". ̂ '̂  

Lo que constituye el merito principal de Miguel 

Delibes, su vigorosidad descriptiva, aparece en El cami

no esteticamente proporcionado con el contenido ideologico 

de la novela. Ha sefialado Gonzalo Sobejano, en su artlcu

lo, "Notas sobre lenguaje y novela actual", que es preci-

samente en lo que no aparece dialogado que el novelista es 

mas duefio de su lenguaje, es decir, a traves de pasajes 

narratives, o sea, los referentes a estados o cualidades. 

Y es a traves de la narrativa retrospectiva de un nine, 

Daniel, "el Mochuelo", protagonista de El. camino, que De

libes ahonda en las existencias de una diversidad de per

sonajes y situaciones comunicsndoles su compenetracion con 

la naturaleza que les rodea. Ocurre que mientras mas pro

fundi za Delibes en la atmosfera de la aldea castellana en 

que la novela se desarrolla, mas percepcion alcanza en la 

interpretacion psicologica de problemas humanos en un am

biente dado^ ganando asi en trascendencia. Es entonces, 

su arte narrative, exponente de la actitud conprometida de 

Delibes con el mundo en que vive. Con el enfasis estetico 

en un ambiente en particular, su obra adquiere dimensiones 

TEXAS TECH LSBRRRY 
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multiples: del microcosmo que es la aldea en que se desarro-

11a la accion de El jcemino, nace la idea para difundirse 

por todas partes. Per eso se ha apuntado que Delibes, 

''entiende, con la idea de Unamuno, que la universalidad 

es el producto de un ahondamiento en lo local". "̂ ^̂  

^1 camino, en el juicio de Alborg, es "una de las 

obras de mayor frescura, naturalidad y humanidad que ha 

conseguido nuestra literatura de la postguerra". •̂ "̂'" Da

niel, el hijo del quesero, esta a punto de realizar, a los 

once afios, la ambicion de su padre. El nifio ha de partir 

al dla siguiente para un colegio lejos de la aldea. La 

novela se abre en la vlspera de la partida, y el lector 

entra en contacto con el nifio que no puede conciliar el 

suefio. Per la mente de Daniel pasan las muchas aventuras 

que vivio con sus amigos, Roque, "el Monigo", y German, 

"el Tinoso". Mediante un estilo sencillo v delicadamente 

humorlstico, Delibes hace rodar ante la mente desvelada 

del nifio, las existencias de los habitantes de la aldea, 

tan llenas de tragedia y comedia, de lo profundo y lo tri-

102 vial, de lo absurdo y lo agudamente patetico. Desde 

su padre, cuyo esfuerzo por ahorrar el dinero que se em-

plearla para la educacion fonnal de su hijo, habia causado 

en su vida personal la severidad y la acritud, su madre 

que mas hubiera preferido la compafiia y el carifio de su 

hijo que su marcha, y Mariuca, la nifia huerfana de madre 

que siente por Daniel un amor de temprana adolescencia. 
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toda una serie de personajes desfilan en su vigilia. 

En su desvelo, "no era Daniel, el Mochuelo, quien 

llamaba a las cosas y al valle, sino las cosas y el valle 

quienes se le iraponian, envolvi6ndole en sus afanes impro-

bos, en los nimios y multiples detalles de cada dia".^^^ 

EL autor comunica al lector la nostalgia que Daniel siente 

al tener que abandonar el valle en que, hasta el presente, 

se ha deslizado toda su vida. Relata el novelista: "Aquel 

valle significaba todo para el" (El camino, p6g. 19). TrA-

gico, en verdad, es el recuerdo de la muerte de line de sus 

amigos, Germ&n, quien "tenia calvas en la cabeza desde muy 

nifio y seguramente por eso le llamaban el Tifioso" (El cami

no, plig. i|.3)--y la profunda impresi6n del suceso seria ya 

indeleble en la mente de Daniel. Explica Angel del Rio en 

referenda a la tecnica utilizada por Delibes, que esta for

ma retrospectiva y autobiogrltfica con que se relata la vi

da de Daniel, ademas de contribuir a la sensacion de vida, 

afiade, hasta a los pasajes descriptivos de mayor extensi6n, 

un toque de realidad po6tica. ^ 

Y de poesia, precisamente, est&n llenas las pliginas 

de El camino. Delibes hace de sus temas--en este caso su 

visi6n del ambiente y en particular la naturaleza—una na

rracion de gran contenido artlstico. En las primeras pA-

ginas de la novela informa Delibes al lector: 
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Le gustaba al Mochuelo sentir sobre si la quietud 
serena y reposada del valle, contemplar el conglo-
merado de prados, divididos en parcelas, y salpica-
dos de caserlos disperses. Y, de vez en cuando, 
las manchas obscuras y espesas de los bosques de 
castafios o la tonalidad clara y mate de las aglo-
meraciones de eucaliptos. A lo lejos, por todas 
partes, las montafias, que segun la estacion y el 
clima alteraban su contextura, pasando de una ex-
trafia ingravidez vegetal a una solidez densa, mineral 
y plomiza en los dlas obscures" (El camino, pag. 20) 

Y mas adelante, en otra descripcion, vuelve a elevar y a 

engrandecer el valle mediante lo poetico de la descrip

cion: 

Si llovla, el valle transformaba ostensiblemente su 
' - fisonomla. Las montafias asumian unos tones sombrios 

y opacos, desleldas entre la bruma, mientras los 
prados restallaban en una reluciente y verde y casi 
dolorosa estridencia. El jadeo de los trenes se ola 
a mayor distancia y las montafias se peloteaban con 
sus silbidos hasta que estos desaparecian, diluyen-
dose en ecos cada vez mas lejanos, para terminar 
en una resonancia tenue e imperceptible. A veces, 
las nubes se agarraban a las montafias y las cres-
tas de estas emerglan como islotes solitaries en un 
revuelto y caotico oceano gris. (E]. camino, pag. Sî.) 

Delibes parece tener la facultad de comunicar vida a la na

turaleza inanimada. Su delicadeza de estilo parece impreg-

nar todo lo que describe: 

Los helechos, a los hordes del sendero, brillaban de 
roclo y en la punta de las hierbas se formaban goti-
tas microscopicas que pareclan de mercuric. Al ini-
ciar la pendiente del Pico Rando, el sol asomaba tras 
la montafia y una bruma pesada y blanca^se adherla 
avidamente al fondo del valle. Visto este, desde^la 
altura, semejaba un lago lleno de un llquido ingra-
vido y extrafio. (El̂  camino, pags. 111-12) 

De la mano de lo tragico avanza el humor en la narra

tiva de Delibes. Ss, "un delicioso humor que a veces se 

disloca en estui^endn c^ricatura, una ternura humana, un 
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ingenio vivaclsimo". ^ Siempre consciente de la importan

cia de la correspondencia entre la expresion y el tema, 

Miguel Delibes desarrolla un estilo, que, ademas de senci

llo y directo, logra frecuentemente un tone humorlstico."^^^ 

Asi, a la par que profundiza en conceptos de gran relieve 

humano en cuanto estos se ejemplifican en las vidas de sus 

personajes, Delibes alivia el impacto con situaciones di-

vertidas. Entre ellas se encuentran las que caracterizan 

a algunos de sus personajes femeninos cuyas descripciones 

desarrollan proporciones caricaturescas en que su persona

lidad corresponde a los rasgos fisonomicos. Entre ellas, 

Lola, apodada la Guindilla mayor, es "alta y seca como una 

cucafia", y "no tenia nada, aparte unas narices muy desarro-

lladas, un afan inmoderado de meterse en vidas ajenas y un 

vario y siempre renovado repertorio de escrupulos de con

ciencia" (El camino, pag. 3l(.). 

Rebosantes de humor son los dialogos entre la 

Guindilla mayor—un personaje en realidad patetico, por 

las muchas calamidades que tiene que sobrellevar en su vi

da—y don Jose, el cura del pueblo. La Guindilla mayor, 

posiblemente la beata mas exagerada de toda la aldea, in-

terroga a don Jose frecuentemente sobre sus asuntos de con

ciencia. En una ocasion le pregunta ella al cura: "̂ .Cree 

usted, don Jose, que si yo hubiera nacido en Inglaterra 

hubiera sido protestante?" El paciente eclesiastico, que 

le responde en forma mas bien afirmativa, recibe acto 
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seguido la inesperada confesion de la atribulada mujer: 

"Entonces me acuso, padre, de que podrla ser protestante 

de haber nacido en Inglaterra" (El camino, pag. 36). Mas 

humorlstica aun, es la situacion que sucede a raiz de la 

hulda de su hermana Irene, la Guindilla menor, con don 

Dimas, "el del Banco". Delibes relata que al abordar el 

tema de su hermana frente a Don Jose, la Guindilla mayor 

"respiro fuerte y sus costillas resonaron como si entre-

chocasen" (El camino, pag. l|.l), y que, al volver a su ca-

sa, recorto un pedazo de carton de una caja de zapatos, 

y escribio el letrero que habria de exhibir en la tienda 

de comestibles de que se valla para la subsistencia--has-

ta ese momento--de ella y de su hermana: "Cerrado por des-

honra" (El camino, pag. 14.2). 

Otro personaje femenino trazado con rasgos humo-

rlsticos es el de Sara, hermana y custodia de Roque--por 

no tener este madre--, trece afios ma7/or que el y de "ca-

racter regafion y puntilloso" (El. camino, pag. 10). Cuan

do entre Daniel j Roque deciden que tanto Moises, el ma

estro, como Sara, necesitaban respectivamente de la com

pafiia y la atencion'del sexo opuesto, y logran mediar una 

carta falsificada para facilitar el encuentro entre ambos, 

resulta una situacion llena de comicidad. Sara, al tra

tar de describir sus ojos al maestro, a peticion de este, 

los califica de "vidriados y desenca lades". Y explica 

Delibes en un tone ingenue a la vez que burlon: "La 
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el mero hecho de venir en el devocionario deblan ser mas 

apropiados para apllcarlos a los angeles que a los hombres 

y se quedo tan a gusto". Y continua el novelista el ameno 

relate: 'Ella interpreto la expresion de asombro que se 

dibujo en la cexa del maestro favorablemente, como un in-

dicio de sorpresa al constatar que ella no era tan zafia y 

ruda como seguramente habia el imaginado" (El camino, pag. 

li].8). Estas escenas caricaturescas no estan completamen-

tes despojadas de sentimiento. Delibes afiade siempre un 

toque de temura con la suavidad que caracteriza a su ex

presion. 

Hay en la caracterizacion de Delibes un fuerte 

elemento de penetracion psicologica. Se ha citado esta 

confesion del propio novelista sobre la composicion de 

sus protagonistas: "Para ml lo esencial de la novela son 

los personajes. De que estos esten vivos o sean de carton 

depende la calidad de la obra. Hn personaje bien trazado 
107 hace convincente el mas absurdo de los relates". Y 

en el protagonista de El. camino, Daniel, encama Delibes 

su preocupacion mas arraigada en relacion al projimo: la 

adaptacion del hombre a los problemas de su naturaleza in-

dividual y los problemas de la existencia. Delibes 

se esfuerza por demostrar a traves de Daniel que para que 

el hombre se ajuste y se acomode a su medio, es menester 

que antes haya dominado a su naturaleza. Asi, Daniel, 



56 

"el Mochuelo", es simbolo del hombre adaptado a su medio. 

Explica Delibes que para el, "todo lo de su pueblo era 

muy distinto a lo de los demas. Los problemas no eran 

vulgares, su regimen de vida revelaba talento y de casi 

todos sus actos emanaba una positiva trascendencia. Otra 

cosa es que los demas no ouisieran reconocerlo". Y con

tinua: "Las calles, las plazas y los edificios no ha-

clan un pueblo, ni tan siquiera le daban fisonomia. A un 

pueblo lo haclan sus hombres y su historia" {El camino, 

pag. 25). La personalidad del niiio se manifestaba en 

su pensamiento: 

Su padre emanaba un penetrante olor, era como un 
gigantesco queso, blando, bianco, pesadote. Pero, 
Daniel, el Mochuelo, se gozaba en aquel olor que 
impregnaba a su padre y que le inundaba a el, 
cuando en las noches de inviemo, frente a la 
chimenea, acariciandole, le contaba la historia 
de su nombre, (Ej. camino, pagl 2?) 

Daniel es representacion de los valores fundamentales 

en la ideologla de Delibes, Mientras que su padre insis-

te en que ha de m.archar para la escuela, para "progresar", 

Daniel hubiera preferido ouedarse en su sencillez elemen

tal sin el artificio de la cultura. 

Si hay amargura en El. camino ^sta se manifiesta 

en la incapacidad del hombre para modificar su destine. 

Su libertad es la del hombre existencialista, que como 

indica Jose Mancisidor, en su artlculo, "La literatura 

espafiola bajo el signo de Franco", "recibe su destine ya 

109 
hecho y no tiene posibilidades de modificarlo". Muchas 



57 

y variadas son las referencias del protagonista dentro de 

la novela, a su imposibilidad de desviar "el camino". El 

primer parrafo con oue comienza la novela lleva ya una no-

ta de resignacion ante lo inevitable. Escribe el novelis

ta: "Daniel, el Mochuelo, desde el fondo de sus once afios, 

lamentaba el curso de los acontecimientos, aunque lo aca-

tara como una realidad inevitable y fatal" (El camino, 

pag. l). Y mientras Daniel medita sobre los sucesos acae-

cidos en su vida, en el transcurso de su noche de insoranio, 

el lector parece poder ahondar mas en la composicion 

psicologica del adolescente. Ante la perspectiva de mar-

char, deseando quedarse, piensa Daniel: "La vida era asi 

de rara, absurda y caprichosa" (El. camino, pag. 2). Des

pues de relatar el frustrado robe de las manzanas, des

cribe el novelista el estado de animo de Daniel: 

Hasta entonces creyo que el hombre puede elegir 
libremente entre lo^que quiere y lo que no quie-
re ... Pero nada mas abandonar la finca del In-
diano con una manzana en cada mano y las orejas 
gachas, Daniel, el Mochuelo, comprendio que la 
voluntad del hombre no lo es todo en la vida. 
Existlan cosas que se le imponen al hombre, y 
lo sojuzgan, y lo someten a su imperio con cruel 
despotismo. (El camino), pag. Il8) 

Y mas adelante, como evidencia de su evolucion psicolo

gica hacia la madurez, "empezaba a darse cuenta de que 

la vida es prodiga en hechos oue antes de acontecer pa

recen inveroslmiles y luego, cuando sobrevienen, se 

percata uno de oue no tienen nade de inextricables ni de 

sororendentes" (El camino, pag. l80). Culminante en 
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este desarrollo son las impresiones que manifiesta Daniel 

a la muerte de su amigo German: 

Algo se marchito de repente muy dentro de su ser: 
quiza la fe en la perennidad de la infancia. Ad-
virtio oue todos acabarlan muriendo, los viejos y 
los nifios. 2l nunca se -oaro a pensarlo y, al ha
cerlo ahora, una sensacion punzante y angustiosa 
casi le asfixiaba. Vivir de esta manera era algo 
brillante y, a la vez, terriblemente tetrico y de-
solado. Vivir era ir muriendo dla a dia, poquito 
a poco, inexorablemente. A lo largo, todos acaba
rlan muriendo ... Todos eran eflmeros y transito-
rios y a la vuelta de cien afios no cuedarla rastro 
de ellos sobre las piedras del pueblo. Como ahora 
no quedaba rastro de los que les habian precedido 
en una centena de afios. Y la mutacion se produci
ria de una manera lenta e imperceptible. Llega-
rlan a desa.parecer del mundo todos, absolutamente 
todos los que ahora poblaban su costra y el mundo 
no advirtirla el cambio. La muerte era laconica, 
misteriosa y terrible. (El camino, pag. 190) 

Lo que atormenta a Daniel es el proceso de confrontacion 

gradual con la realidnd,, el despertar de la nifiez. Es 

como si Delibes ouisiera indicar que la inocencia y la 

sencillez, y todo lo oue de bueno hay injnato en el hombre, 

se marchita con el descubrimiento de la vida. 

Es indudable, al estudiar los personajes de El 

camino, que en la ideologla de Delibes lo favorable es lo 

elemental, lo virgen, y lo adverse es lo artificioso, lo 

estudiado. Son interesantes, dentro de este contexto, las 

palabras del parroco de la aldea, Don Jose, sobre "el cami' 

no", en el sentido que el novelista da a la frase. Segun 

el cura, "todos tenemos un camino marcado en la vida, De-

bemos seguir siemore nuestro camino, sin renegar de el 

... A veces el camino cue nos senala el Sefior es aspero 
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y dure. En realidad eso no quiere decir que ese no sea 

nuestro camino" (El camino, pag. 168). E indica el bonda-

doso clerigo: "La felicidad ... no esta, en realidad, en 

lo mas alto, en lo mas grande, en lo mas apetitoso, en lo 

mas excelso; esta en acomodar nuestros pases al camino que 

el Sefior nos ha sefialado en la Tierra aunque sea humilde" 

(El cam.ino, pags. 168-69). De ahi que Daniel, o't)aniel, 

el Mochuelo"--como gustaba de llamarlo su creador, quizas 

para acentuar su llaneza de espiritu—, en el ultimo parra

fo de la novela, confiesa que, "cuando empezo a vestirse 

le invadio una sensacion muy vlvida y clara de que tomaba 

un camino distinto del que el Senor le habia marcado". (El 

camino, pag. 210). 

Hay en E]. camino varias referencias directas a la 

Guerra Civil Espaftola de 1936. Por ejemplo, esta el rela

te de la cicatriz de Roque, el amigo de Daniel, causada 

en un bombardeo, cuando una esquirla de metralla se habia 

introducido en su pierna. Roque contaba con solo seis 

afios cuando ocurrio el accidente, y desde que la herida 

sanara, su cicatriz habia sido motive de orgullo entre 

sus companeros (Ej. camino, pags. 89-90). Otra referenda, 

y esta incluyendo la sensacion de animidad que Delibes sa

be comunicar a los objetos: "al concluir los bombardeos, 

durante la guerra, las campanas tambien repicaban alegres, 

mas con un deje de reserva, precavido y reticente. Habia 

que tener cuidado" (El camino, ^9^, 196). Sin embargo. 
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no es exactamente en forma directa cue Delibes mas agu

damente acusa a la historia. Mas en consonancia con lo 

sutil de su estilo, y como ya se ha visto, su interes 

humano, seria ver la manifestacion de su pensamiento en 

el desarrollo pslouico del personaje-nifio. Y asi, tes-

tifica Delibes en cuanto a su protagonista de El camino: 

Le dolla que los hechos pasasen con esa facilidad 
a ser recuerdos; notar la sensacion de oue nada, 
nada de lo pasado, podrla reproducirse. Era aque
lla una sensacion angustiosa de dependencia y su-
jecion. Le ponia nervioso la imposibilidad de dar 
marcha atras en el relo i del tiemTDO. (E]. camino, 
pag. 197) 

Con mesura y equilibrio, sin exageraciones ostentosas, 

hasta con temura y un grato sentido del humor, Miguel 

Delibes rinde con eficacia su funcion de cronista de su 

mundo y su tiempo. 
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Las ratas 

Si hay pesimismo y amargura en El camino, estos 

sentimientos se hallan atenuados por el humor con que el 

novelista trata a muchos de sus personajes, por la ilusion 

de la adolescencia en que viven sus protagonistas y por la 

copiosidad de elementos poeticos en la narracion. En Las 

ratas, publicada en 1962, hasta la fecha la novela mas 

reciente de Delibes, y considerada por muchos la obra maes-

tra del novelista, la sensacion de miseria tiene un peso 

abrumador. Es un mundo aspero y hosco el que se narra en 

Las ratas, donde la desnudez del pesimismo no se halla 

complementada por el tierno ruralismo de que estan llenas 

las paginas de El camino. El tie Ratero y el Nini ca-

zan las ratas que luego han de vender al pueblo, donde las 

comen "fritas con una pinta de vinagre". Los campesinos, 

a merced de las inclemencias del tiempo, viven una vida 

precaria e inestable. El clima posbelico de escasez es 

un acecho constante a esas existencias sumidas en la mAs 

profunda miseria. La desconfianza del projimo alienta la 

desolacion individual en estos seres. Y por ultimo, mues

tra Delibes en Las ratas la desesperacion que se produce 

en los hombres cuando los valores elementalmente humanos 

son aplastados por las estructuras elaboradas de la socie

dad, tales como el sistema burocratico a que se enfrentan 

112 el tie Ratero y el Nini en su defensa de la cueva. Asi, 

"en Las ratas se denuncia la triste suerte de los burgos 
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abandonados, la miseria^, el desamparo y la incultura en 

que se mueve la vida de los pueblos castellanos". •'••̂-̂  Y en 

cuanto a esta denunciaAtan abierta, explica Francisco Garcia 

Olmos, en su artlculo, "La novela y Ins novelistas espafioles 

de hoy", que, aunque Delibes reconoce los peligros del arte 

comprometido, propugna que "el artista debe fidelidad a si 

mismo y a su tiempo. tFnicamente asi" se justifican ciertas 

posiciones de inconformismo o de denuncia—contra la hi-

pocresla, la opresion, la injusticia", y cree que "esto 

ultimo no solo es llcito sino que justifica la existencia 

del artista en el seno de una sociedad", ya que su obra 

"siempre puede contribuir a abrir los ojos de quienes no 

se obstinen en ser ciegos o de parecerlo". ^ 

En los nifios, los viejos, los animales, y hasta 

en la naturaleza inanimada, encuentra Delibes toda la fres

cura y la inocencia que no halla en los hombres. De su 

protagonista en Las ratas dice, por boca de uno de los 

habitantes del pueblo: "Digo que el Hini ese todo lo 

sabe. Parece Dios" (Las ratas, pag. 16) Y en otra oca

sion, expresa Sabina, la hija del Centenario, en relacion 

al nifio: "iQue condenado crlol Cada vez que le veo asi 

me recuerda a Jesus entre los doctores" (Las ratas, pag. 

Ij-6). Es interesante este sentido de percepcion que atri

buye Delibes a un ser congenitamente desgraciado--su padre 

habia sido hermano de su madre. Ssta, la Marcela, habia 

terminado sus dlas en un manicomio, por haber quedado 
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psicologicamente desequilibrada despues del parte. Del 

Rabino Chico, uno de los personajes, relata el novelista: 

"Una vez el Nini le pregimto por que hablaba con las vacas 

y no con los hombres", a lo que el Rabino Chico respondio:' 

"Los hombres solo dicen mentiras" (Las ratas, pag. 20). 

Del padre del Rabino Chico, el Viejo Rabino, indica Deli

bes—y no sin cierto humor—, que como tenia dos vertebras 

coxlgeas de mas, "era una pirueba viva de que el hombre pro-

venla del mono" (Las ratas, pag. ly). Este Viejo Rabino 

se negaba a ir a misa, y al ser interpelado al respecto, 

decla: "No hay Dios, Mi abuelo era un mono" (Las ratas, 

peg. 18). En terminos de Delibes, el aserto de la ascen-

dencia prim.ate del hombre, no es necesariamente derogatorio. 

Partiendo del concepto que evidencia Delibes en sus obras 

examinadas, cue mientras mas se aleja el hombre de lo ele

mental y natural mas se corrompe y distorsiona lo que ins-

tintivamente hay en el de bueno, pudiera inferirse que en 

la ideologla delibesiana la trayectoria evolutiva hacia 

la especie humana, representa mas bien ima degeneracion que 

un adelante ameliorative. 

La aficion del novelista por los ancianos es tam

bien sobresaliente: "El tie Rufo, el Centenario, sabla 

mucho de todas las cosas" (Las ratas, pag. 25). Es curio-

sa esta simpatla de Delibes, tan claramente manifestada 

en Las ratas, por los seres y las cosas que ya sea por edad 

o condicion no son capaces de desempefiar un papel utilitario 
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en la sociedad. Otra vez, al igual que en El camino, esta 

evasion hacia la naturaleza y sus manifestaciones mas puras, 

provocan pasajes descriptivos de alto sentido estetico. 

Con Nini, "el chiquillo", ahonda en la relacion entre el 

hombre y su ambiente: "Per principle le repugnaba la muer

te en todas sus formas. Con el tiempo apenas se modifico 

su actitud; es decir, solo concebla muertas que eran su 

sustento y a los cuervos y las urracas porque su funebre 

plumaje le recordaba el entierro del abuelo Roman y la 

abuela Iluminada" (Las ratas, pag. 30). Y mas adelante, 

continua el novelista con el mismo hilo de pensamiento. 

Relata de su protagonista de Las ratas, que el nifio, 

"sabla ahora que el pueblo no era un desierto y que en 

cada obrada de sembrado o de baldlo alentaban un centenar 

de seres vivos. Le bastaba agacharse y observar para 

descubrirlos". Y prosigue asi la narracion: "Unas hue-

lias, imos cortes, unos excrementos, una pluma en el sue-

lo, le sugerlan, sin mas, la presencia de los sisones, 

las comadrejas, el erizo o el alcaravaii" (Las ratas, pagi 

31). 

La intimidad entre personaje y naturaleza raya a 

veces en exageracion por la incredulidad que produce en el 

lector. Quizas la intencion de Delibes sea la de situar 

a estos personajes que han alcanzado una compenetracion 

tan estrecha con la naturaleza, en un piano conceptual casi 

inalcanzable para los demas. Estos personajes, alejados 
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de la sociedad, se sienten unidos a las formas mas pri

mitivas del mundo que les rodea. Se ha establecido que 

una de las preocupaciones mas arraigadas en el pensamien

to de Delibes es la soledad del hombre. Es "una soledad 

que busca apoyos, que se alimenta de la eflmera llama 

de una ilusion". Y es comprobable que el novelista "se 

siente fuertemente atraido por esas vidas sin objetivo 

que se agarran al clave ardiente de una compafiia", -^ 

Asi confronta el novelista al lector con personajes como 

la sefiora Clo, "la del Estanco", que era la tercera perso

na mas rica del pueblo. De ella narra Delibes: 

La sefiora Clo, en su soledad, charlaba amistosa-
mente con los pajaros y, si se terciaba, les re-
prendla amorosamente. Los camachuelos llegaron a 
considerarla una verdadera madre y cada vez que 
se aproximaba a la jaula el macho ahuecaba el pul-
mon asalmonado de la pechuga como si se dispusie-
ra a abrazarla. Y ella decla mellfluamente: ";,A 
ver quien es el primero que me da un besito?" Y 
los pajaros se alborotaban, pelearidose por ser los 
primeros en rozar su corto pico con los gruesos la
bios de la duefia. Aun advertla la sefiora Clo si 
regafiaban entre si: "Mimes, no, iols? Mimos, noj". 
(Las ratas, pag. h.3) 

En otros cases, la intimidad entre hombres y animales se 

vuelve aun mas grafica: 

Al Jose Luis le faltaba el dedo Indice de la mano 
derecha. El dedo se lo cerceno una vez un burro de 
una tarascada, pero el Jose Luis, lejos de amilanar-
se, le devolvio el mordisco y le arranco'al animal 
una tajada del belfo superior. En ocasiones, cuando 
salla la conversacion sobre el Malvino, aseguraba 
que los labios de burro, al menos en crudo, sabian 
a nlcalos fries y sin sal. En todo caso, el asno 
del Jose Luis se quedo de per vida con los dientes 
al aire como si continuamente sonriese. (Las ratas, 
pags. 63-6I4.) 
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Para Nini, hasta "las ratas son buenas" (Las ratas, 

pag. 116), Cuando se le pregunta en una ocasion por que 

no rela, responde el nifio categoricamente: "^A santo de 

que?" (Las ratas, pag. I|.8). A Dofia Resu, una de las per-

somas mas influyentes del pueblo por su relativa estabili-

dad economica, le responde Nini con silencio cuando con 

respecto a Pa, la perra, compafiera del nifio en su soledad, 

pregunta la sefiora: "jAlma de Dios.' i^s alguien un ani

mal?". No puede comprender el nifio a esta sefiora cuando 

ella le advierte: "Los ignorantes del pueblo y los per-

didos de los extremefios te diran que sabes muchas cosas, 

pero tu no hagas caso. Si ellos no saben nada de nada 

6camo saben si sabes tu?" (Las ratas, pag. SIj.). Es indu

dable que la intuicion del nifio es aquella que deja como 

efecto la desgracia. Y es revelador el hecho de que Nini, 

que aparentemente tiene mas conocimiento de lo substancial 

de la existencia que ningun otro personaje, salvo Rufo, 

el Centenario, responde cuando se le interroga sobre el 

carburador de una maquina: "De eso no se, sefior Rosaline; 

eso es inventado" (Las ratas, pag. 85). Sin embargo, qui

zas sea la compasion lo mas acentuado de su personalidad. 

A la Fa, su perra, se le habian muerto sus perritos recien 

nacidos. Y cuenta el novelista que el Hini, "cavo una ho-

ya profunda y los enterro, Al concluir puso una cruz de 

palo sobre el monton de tierra y la Fa se ovillo a su lado, 

mirandole apagadamente con su unico ojo agradecido" (Las 
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ratas, pag. 95). 

Se ha apuntado que cualquier analisis de la obra de 

Miguel Delibes puede hacer la distincion entre "las fuerzas 

ciegas que actuan como un halo tragico sobre el hombre y 

aquellas otras que pertenecen a lo accidental, a lo que es 
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previsible y evitable". ° Dentro de esta observacion, ca

be hacer referenda al episodic de las cuevas, uno de los 

mas reveladores en cuarito al contenido ideologico de la 

novela. El Ratero afirma reiteradamente, "la cueva es 

mla"' (Las ratas, pag. I61i). No hay nadie que le prive a 

el de sus derechos basicos de un techo provisto por la 

misma naturaleza, de igual forma que el'se considera jus-

tificado en matar al muchacho de Torrecillorigo, porque 

le hacla la competencia cazando ratas--ejemplo del imperio 

del instinto de la subsistencia a toda costa y contra toda 

objecion. Lo interesante es que Delibes esta de su parte, 

y en contra de todo aquello que se le opone. Esta actitud 

por parte del novelista se corrobora con el dialogo entre 

el nifio y su padre en la ultima pagina de la novela: 

--No lo entenderan--dijo. " 
—iQuien?--dijo^el Ratero, 
--Ellos--murmur6'el nifio. (Las ratas, pag. I6i4.) 

Y opina M. Garcia Vino que, en la disputa entre el Alcal

de y el tlb'Ratero, ocasionada por el deseo de aquel de que 

este desaloje la cueva incomoda e infecta en que vive y 

se traslade a una casa de nueva construccion, es evidente 

que las simpatlas del novelista estan con el Ratero; es 
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decir, contra el que ve un mal en el progreso y se opone 

117 
a el. Entra aqul tembieia en fuertes dosis el tema del 

desengafio y la desconfianza entre humanos. La repetida 

afirmacion del tlb Ratero de que la cueva es suya, indi

ca la perdida de su esperanza de poseer nada mejor cuando 

la transicion proviene de otra fuente que no., sea su propio 

esfuerzo, o que naturalmente le pertenece. 

"Ellos", los que se oponen, los que "no lo enten-

deran", los representados por Jose Luis, el Aiguacil, su-

bordinado de Justito Padrique, el Alcalde, que a su vez 

responde al mando del "Jefe", Pito Solorzano, el Goberna-

dor, cuya oficina funciona bajo la del ministro, aparecen 

dibujados con el pincel del esperpento, Precisamente, en 

las caricaturas de esos personajes desfavorecidos por el 

novelista, se encuentra esa mordacidad, esa "dramatica 

crueldad deformadora, ese dolor que retuerce a los hombres 

y su destine en una mueca que parece carcajada y es sollozo", 

caracterlstica del esperpento. Y sucede, que en los perso

najes de Las ratas, las cualidades esperpefiticas de los 

personajes estan vertidas en los moldes del realismo des-

crlptivo que tan eficazmente emplea el novelis-ca. ASI, 

se efectua la denuncia moral, no solo a traves'de la piedad 

que siente el novelist-'a por esos ôerson-̂ ĵes, "condicionados 
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oor una sociedad injusta y alienadora", y per su aficion 

a las manifestaciones elementales de la naturaleza, sino 

tambien, a traves de la tecnica del esperpento. Sus 
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caricaturas deformadas son evidencia de la conciencia com-

prometida del novelista, ya que "actuan contra la codicia, 

la sordidez, la falta de caridad y amor al projimo y ... 

contra unos sistemas que consagran la dominacion de unos 

hombres sobre otros, que acumulan odios renovados, que 

coartan la libertad" . "̂ ^̂  

Delibes enfoca 1P ocurrencia de la Guerra Civil 

Espafiola desde el punto de vista de sus personajes, y en 

Las ratas los asedios del novelista son muy agudos. Al 

Viejo Rabino, padre del Rabino Chico, lo vinieron a bus-

car a su casa, "cuando estallo'la guerra, cinco muchachos 

de Torrecillorigo, capitaneados por el Baltasar, el del 

Quirico ... quien llevaba una cruz en el pecho". Del 

anciano solo regreso al pueblo su cadaver. Una conversa

cion muy significativa tiene lugar entre el Rabino Chico 

y don Zosimo, el pai?roco del pueblo: 

"iNo es la cruz la serial del cristiano, sefior cura?" 
"Asi es"--respondi6 el Curon. El Rabino Chico ca-
beceo levemente. Dijo: "Entonces, ipor que ese hom
bre de la cruz ha matado a mi padre? ... Don Z6simo 
entrelazo'los dedos y dijo pacientemente: "Mira, 
Chico, cuando a dos hermanos, sean cristianos o no, 
se les pone una venda en los ojos, pelean entre si 
con mas encamizamiento que dos extrafios". Y el 
Rabino Chico dijo por todo comentario: "[AhI" 
(Las ratas, pag. 19). 

La guerra aparece aqul sen,filsLda.,Q.omo. consecuencia de la 

sociedad y su efecto en los hombres. 

La guerra afecta directamente a otros personajes 

tambien. "Lleg& la guerra y la gente empezo a contar por 
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pesetas". A Matlas Celemln, el Furtive, le declan: :1a 

vida esta'diez veces". Y este personaje, de repente, 

se sintio capaz de pensar tan derecha o tan tor-
cidamente como los raposos y los tejos, y aun de 
jugaj?sela. Y se sintio capaz, asimismo, de cal-
cular el precio de un cartucho fabricando la pol-
vora en casa con derate y azucar y cargandole con 
cabezas de clacos. Y a partir de aquel dla se le 
empezo a afilar la mirada y a ciu?tlrsele la piel. 

Y explica Delibes: 

en puridad, a Matlas Celemln le empujaron las 
circunstancias. Y si tuvo alguna vez instin
tos camiceros, los oculto celosamente hasta 
despues de la guerra. Pero la guerra trunco'' 
muchas vocaciones y acorcho'muchas sensibili-
dades y determine muchos destines, entre otros 
el de Matlas Celemln, el Furtive. (Las ratas, 
pags. î .9-50) 

A pesar de todo su pesimismo, Delibes tiene un 

enorme deseo de lucha, cree en poder llegar a un hombre 
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nuevo y mejor. El novelista da indicacion de su es

peranza enfocando el concepto negativamente, Lo que 

Delibes cita como prototipo de ser humano es lo opuesto 

del hombre concebido en sus esperanzas. La relacion en

tre el enfoque narrative y la guerra describen aun mas 

explicitamente la actitud ideologica del novelista y 

tifien la analogla de agudo sarcasmo. Segun se relata en 

la novela: 

la repoblacion forestal era la obsesion de los 
hombres nuevos y cuando la guerra, apenas a las 
2l\. horas de estallar, se organizaron brigadas de 
voluntaries con el fin de convertir la escueta 
aridez de Castilla en un bosque frondoso. No ha
bia tarea mas apremiante y los prohombres declan: 
"Los arboles regulan el clima, atraen las lluvias 
y forman el humus o tierra vegetal. Hay, pues. 
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que plantar §rboles. Hay que hacer la revoluci6n, 

Y Guadalupe, el capataz, confiesa que 6l y sus hombres "ve-

nian dispuestos a convertir Castilla en un jardin", a lo que 

le contesta uno de los habitantes de la aldea que "s6lo Dios 

hace milagros" (Las ratas, pligs. 77-78). 

"Se nace, se vive y se muere, piensa seguramente De

libes. Esto es lo inevitable y no hay razones para atenuar-

lo en la obra artistica". "̂"̂  Delibes toma la realidad coti

diana y hace destacar en ella lo que hay de fundamental en 

el hombre. En su pensamiento nada supera en importancia a 

lo que en el hombre hay de naturaleza incorrupta, a lo ele

mental de su ser,--y parece querer indicar Delibes que lejos 

del efecto mal6fico de la sociedad la capacidad del hombre 

para el bien rige sobre sus otros instintos. Es ese interns 

suyo en los hombres--que muchas veces se expresa a traves de 

las otras manifestaciones de la naturaleza--y por su piedad 

para el sufrimiento, seg^ se muestra en sus novelas, El̂  ca

mino y Las ratasj lo que hace crecer su obra en trascenden

cia. Por eso se ha dicho que "el sentimiento de la muerte, 

el del dolor de los hombres y el peso amargo de la vida, que 

pudieran significar im existencialismo y en el fondo una prAc-

tica doctrina del desaliento vital, estA claro que condiciona 

12*̂  
en buena parte la producci6n de Delibes". ^ Si Delibes recha-

za lo que no se ajusta a la naturaleza, en Carmen Laforet, la 

pr6xima novelista, lo anormal son las circiinstancias, y el 

personaje esti en tension con lo malsano qiie hay en ellas. 
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Carmen L a f o r e t : 

Nada y 

La isla ̂  los demonios 

' Al lector de Nada parece asaltarlo un espectro— 

el efecto halucinatorio del piso de la calle de Aribau 

con los peculiares y desdichados personajes que en ella 

habitan. En efecto, junto con Andrea--la joven prota

gonista que llega a Barcelona al terminar la Guerra 

Civil Espafiola a vivir con unos parientes mientras cur-

sa estudios en la Universidad--, el lector, desde la 

primera pagina de la novela, embarca en una aventura de 

tanteo psicologico de cuyo influjo no ha de librarse 

hasta que al final de la novela la muchacha abandona 

el escenario fantasmag6rico en que ha transcurrido un 

ano de su vida, Ya lo dijo su autora, Carmen Laforet, 

quien aludiendo a su arte literario, confiesa en una 

introduccion a su antologia. Mis pap; in as mejores, que 

ella se concentra en el aspecto de su novellstica para 

lo que se cree dotada: "la observacion, la creaci6n de 

la vida", ^ E indicutiblemente, sus personajes, una vez 

creados, como si se les hubiera inyectado vida, engrande-

cen, cobran forma, y se vigorizan los rasgos psicolog"icos 
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que los caracterizan. 

Tenia veintidos afios la novelista cuando produjo 

la novela oue la critica espafiola habria de aplaudir casi 

unanimamente, y que situarla a su autora en el umbral de 

una prometedora carrera. Producida vertiginosamente--

fue escrita en menos de im afio--, Nada representa el 

fruto espontaneo e intense de un miembro de la generacion 

de la postguerra cuya mentalidad habia sido afectada por 

el suceso historico de oue habia sido testigo. En la 

fecha de su publicacion, 19kh, la novela obtuvo para su 

creadora el premie Eugenie Nadal, que instituido en Bar

celona ese afio, es, segun Domingo Perez Minik, el premie 

de critica literaria mas importante de todos los otorga-

125 dos en Espafia en las ultimas decadas. Cuatro afios mas 

tarde, en 1914-8, la Real Academia Espafiola confiere a Nada 

el premie literario Pastenrath. Y desde entonces, segun 

apunta Mariano Baquero Goyanes, "en todos los recuentos 

y balances que los criticos vienen haciendo de la novela 

actual figura siempre Carmen Laforet como la mas asombrosa 

revelacion literaria de la posguerra espafiola". 

Se dice oue Nada fue la novela que acostumbro al 

publico espafiol a la idea de que volvla a existir una no

vela espafiola, y la que les inicio en el habito de adqui-

rirlas y leerlas. Pocas novelas espafiolas, segun ha sido 

comprobado, se han vendido tanto. ' Para I96I ya habian 

circulado cien mil copias de Nada en un total de quince 
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ediciones. Cabe indicar que la edicion utilizada para el 

trabajo al corriente, publicada por la editorial Destine, 

de Barcelona, y fechada 1971, es ya la vigesimoprimera edi

cion. Pudiera inferirse al respecto, que al medir el im

pacto causado por Nada, ha de sefialarse, no solo su lega-

cion a escritores posteriores y la reaccion que ha tenido 

entre la critica desde su aparicion hasta el presente, si

no que debe tomarse en cuenta tambien, la influencia incal

culable que irna obra de tal popularidad todavla ha de es-

tar ejerciendo en el publico literato espafiol, entre ellos 

novelistas aun ineditos. No en balde se ha hecho la ase

veracion, que hoy en dla no puede negar nadie que Nada, 

junto con L^ familia de Pascual Duarte (publicada con 

dos afios de anterioridad), "marcan el principle de un 

autentico renacimiento de la novela espafiola". 

Asi, afirma Rafael Benltez Clares, que junto con 

La familia de Pascual Duarte de Camilo Jose Cela, Nada 

es una obra pionera oue habria de marcar la trayectoria 

de la novellstica posterior, influyendola en el estado 

incipiente de su desarrollo. Y explica que el tipo de 

neorrealismo que aparece en Nada constituira la tonica 

dominante en las novelas subsecuentes de su generacion li

teraria. "̂ ^̂  Y advierte Perez Minik, que Nada, al igual 

-̂̂ ® i5 f9-iTiilia de Pascual Duarte, constitula, "otro ensayo 

osadlsimo de romper un mundo de convenciones artisticas 

y de topicos mas o menos hieraticos": y cita la acidez. 
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la tortuosidad, y el dramatismo, cuya siama es la condensa-

cion de la novela. -^ Permltase, pues, dentro de este con

texto, y en relacion a la obra inicial del celebre nove

lista Camino Jose Cela, que el eplteto tantas veces atri

buido a L^ familia de Pascual Duarte, "tremendista", pu

diera extenderse hasta incluir tambien a la primera no

vela de Carmen Laforet. Coincide la observacion de 

Richard E. Chandler, y Kessel Schwartz, que Nada es una 

obra "tremendista", aunque no se cometan en sus paginas 
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actos tremendos. ^ 

Numerosos estudios anallticos de su obra han en-

sayado a tachar a Carmen Laforet de tendencias autobio-

graficas en su obra. Indudablemente, esta especulacion 

por parte de los erudites hispanos parte de la confesion 

de la novelista en su introduccion a Nada en Mis paginas 

me j ore s, obra publicada en 1956* "La idea de la novela 

vino del cheque experimentado por mi sensibilidad al lle

gar desde el mundo amable y paclfico de las Islas Canarias 

a Barcelona, en septiembre del afio 1939, recien terminada 

la guerra espafiola". -̂  Es curioso observar la aclaracion 

de la autora al respecto, fechada 1957, en "Unas lineas 

de la autora", paginas introductorias al volumen primero 

de Novelas: 
Para evitar males entendidos--y estoy segura de 
que alguien se confundira al leer, porque siempre 
sucede--ouiero explicar claramente que un escri
tor, por el hecho que siempre esta contanto novelas, 
no tiene oue ir escribiendo la cronica de su vida 
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particular en cada libro; aunque si sea cierto que 
todo aquello que un novelista viva o sienta servira 
de combustible a una hoguera insaciable. Todo ha 
de servirle para ser transformado con dolor y conj-.-. 
vertirse en algo diferente: su mundo de ficcion. -̂-̂  

Cabe la observacion como material preliminar al estudio de 

Andrea como protagonista de N&da, e igualmente aplicable 

a Marta, personaje principal de La isla j los demonios, 

en cuyo contexto sera examinada en las paginas posteriores 

de este estudio. La acusacion a Laforet de haber escrito 

biografla en vez de creado una novela, es quizas pueril, 

insignificante, y carece de perspectiva literaria. Lo 

que en estos personajes tenga resonancia a experiencia 

personal, no atafie mas a Carmen Laforet que a los otros 

miles de seres humanos atrapados en el laberinto crucial 

del memento historico en cuestion. 

Nada, como su titulo sugiere, es una negacioh to

tal, absoluta. Andrea llega con nada a la casa de la calle 

de Aribau, y como si en realidad todo hubiera sido solo 

sueno--o pesadilla--, ella parte al final de un afio con 

solo eso, nada: sus esperanzas sin materializar, sus ilu

siones sin trascender a realidad. Ha explicado Carmen 

Laforet, que su novela "es una interrogacion ... viva, 

anhelante". "̂ ^̂  Si la novelista proyecta a Andrea como 

a una joven que en el umbral de la edad adulta, al penetrar 

en un mundo espiritualmente enfermo donde no cabe el opti-

mismo ni las ansias de juventud, se pregunta si todo lo 

que hay en la vida es lo que la confronta a ella, entonces 
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la protagonista es la representacion de toda una genera

cion historica que ha heredado la negacion como respues-

ta a los valores de su sociedad. La propia novelista ha 

declarado que Andrea, "busca entre unos seres, en una 

atmosfera de vida desquiciada por las circunstancias, 

algo a lo que su educacion le ha dado derecho a esperar; 

una verdad en las convicciones, una limpieza en la vida, 

un ideal fuerte que le resuelva el sentido de la existen-

cia", -^^ Desgraciadamente, la respuesta es "nada". Mas 

abrumador aun: la negacion de Andrea ante el mundo, se 

convierte literai'ia y sensitivamente, en Nada. 

En Nada se percibe ya la simiente de lo que siete 

afios mas tarde habria de cristalizar en la siguiente no

vela de Laforet, L^ isla j los demonios: la maestrla de 

la novelista en forjar personajes y de ahondar incisiva-

mente en su composicion psicologica. Es a lo que James 

Causey y Jacob Ornstein, en su artlculo, "Novela espano

la contemporanea", han llamado su "acierto en el analisis 

psicologico". -^ Y estos personajes cuya configuracion 

va densificandose hasta la opresion en el transcurso de 

137 la novela, constituyen el verdadero tema de Nada. -̂  Son 

ellos y su relacion a Andrea dentro del escenario asfixian-

te de la casa de la calle de Aribau que marcan la trama 

de la novela. Benltez Clares distingue en Nada un rea

lismo de almas", y define a la novela como "una objetiva-

cion realista; un convertir la propia sustancia subjetiva 
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en materia concreta", y ve en ella, ademas, un ansia de 

fijacion de la huidiza experiencia en foi*mas plasticas y 

asequibles; en suma, una solidificacion de los estados 

de conciencia a traves de una cruda exposicion de ellos".-̂ -̂  

Con un tone medio y \ma atinada proporcion de ele

mentos novelescos de efecto seguro, -̂ ^ con una prosa efi-

caz por su precision y economla, ^ con un estilo vibrante 

y justo, ̂  lanza Laforet al lector en una vertiente doble: 

hay dos mundos o dos realidades complement arias que ocurren 

simultane©mente en la novela: la realidad intrinseca e 

inviolable de la protagonista--su vision, su enfoque per--

sonal--, y aquella realidad infesta de la casa de sus pa

rientes. El desdob1amionto tiene lugar como resultado del 

cheque entre las ilusiones de la joven recien llegada y 

la radical desesperanza que la confronta. Per su propia 

salud mental, por la preservacion incontaminada de su espi

ritu, Andrea—sin proponerselo conscientemente—trata de 

no dejarse rozar por la patologla pslquica de sus parien

tes. De ahi que reiteradamente Andrea exponga a la ducha 

frla el cuerpo que quiere mantener incolume—cuando es su 

mente la que subconscientemente esta tratando de proteger. 

Asi se le oye exclamar a la protagonista: "iQue alivio 

el agua helada sobre mi cuerpo!" ^ 

La distincion entre realidades la hace la protago

nista en las primeras paginas de la novela al describir 

su iniciacion en la casa: 
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Luego me parecio'todo una pesadilla. Lo oue estaba 
delante de ml era un recibidor alumbrado por la 
unica y debil bombilla cue quedaba sujeta^ a uno de 
los brazes de la lamoara, magnifica y sucia de te-f 
larafias, que colgaba del techo. Un fondo oscuro 
de muebles colocados unos sobre otros como en las 
mudanzas. Y en primer termino la mancha blanqui-
negra de una viejecita decrepita, en camison, con 
ima toquilla echada sobre los hombres. 

La viejecita era la abuela, quien, a pesar de las justifica-

ciones de Andrea por haber llegado de madrugada, "segula 

sin comprender gran cosa". El primero en hacer su apari

cion es Juan, uno de los ties, que "tenia la cara llena de 

concavidades, como una calavera", Y ya en aquel memento, 

en que la abuela la abraza y con los ojos llenos de la

grimas empieza a llamarla "pobrecita" muchas veces, se 

confiesa la protagonista que "en toda aquella escena ha

bia algo de angustioso, j en el piso un calor sofocante 

como si el aire estuviera estancado y podrido". Y el cua-

dro se completa con la aparicion de "varias mujeres fan-

tasmales". Antonia, la criada, venla vestida con un traje 

negro, y seguida de un perro, "negro tambien el animal, co

mo una prolongacion de su lute". Gloria, la esposa de Juan, 

se muestra "flaca y joven con los cabellos revueltos, ro-

jizos, sobre la aguda cara blanca y una languidez de saba-

na colgada, cue aumentaba la penosa sensacion del con junto". 

A todas aquellas figuras, "alargadas, quietas y tristes, co

mo luces de im velatorio de pueblo, se une la tia xA-ngus-

tias, la "bruja de Angustias'', como se atreve a llamarla 

Juan (Nada, pags. 13-16). 
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Y una casa de brujas es precisamente la impresion 

que la casa de Aribau provoca en Andrea. Porque se sentia 

"espantesamente sucia", opta por desafiar la estupefaccion 

de todos y decide hacer use del cuarto de bafio con su techo 

cargado de telas de araflas que "parecla una casa de bru-

Las paredes tiznadas conservaban la huella de manos 
ganchudas, de gritos de desest)eranza. Por todas 
partes los desconchados abrlan sus bocas desdenta-
das rezumantes de humedad, Sobre el espejo, por
que no cabla en otro sitio, habian colocado un 
bodegon macabre de besugos palidos j cebollas sobre 
fondo negro. La locura sonreia en los grifos tor-
cidos. 

La habitacion que le habian destinado "parecla la buhar-

dilla de un palacio abandonado" con sus "sillones destri-

pados", sus "cortinas de terciopelo y polvo", y la lampara 

sin bombillas. La cama con su manta negra producla en la 

muchacha el efecto de un ataud. Y para completar la sensa

cion de pesadilla en la conmovida Andrea, escuacha la mu

chacha ei misterioso susurro de la abuela: "Yo nunca 

duerme hijita ... Nunca, nunca duermo" (Nada, pags. 16-19). 

De estos detalles espeluznantes estan repletas las paginas 

de la novela. Y asi resulta que en Nada, "la verdadera 

materia novelesca es la realidad y no lo que en ella hay 

de extraordinario, sino lo cotidiano, lo vulgar". ^ 

La vida diaria junto a esos seres que, segun le 

advierte su tla Angustias--ir6nicamente excluyendose a si 

misma—"despues de la guerra habian quedado un poco mal de 
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los nervios" (Nada, p ^ . 27), no podia ser otra cosa que 

pesadilla para Andrea. El tlo Roman en cuyo primer encuen

tro con Andrea exhibe un arma "negra, cui dados amente engra-

sada ; el nifio de Gloria y Juan, perennemente sumido en 

llanto, como si desde su infancia pudiera percibir las tri-

bulaciones de su desdichada familia; la abuelita con el 

manto negro que cubrla su cabeza; la tla Angustias, domi

nante y cruel; y la ubicua Antonia, quien "en su fea cara 

tenia una mueca desafiante, como de triunfo" (Nada, pag. 

30). Esta es la realidad que conspira contra la realidad 

a la que Andrea desesperadamente se aferra: la de sus 

suefios, la del hecho concrete de hallarse en Barcelona, 

la realidad verdadera de su cuerpo que rebosaba vida y ju

ventud. 

Es curioso notar que Andrea reacciona contra la 

realidad exterior de una manera subconsciente: se rodea 

de una muralla de impasibilidad que mantiene a su mundo 

interior de suefios y esperanzas, inviolable e inaccesible 

a la irascible patologla de los individuos con quienes con

vive. Esa otra realidad cue la protagonista rehuye, la 

acecha conminatori^ y asediante. Afortunadamente para 

Andrea, la muchacha es capaz de presenciarla como en esta

do onlrico, mientras permanece ajena a ella. ^^ Tras una 

de IPS multiples escenas dramaticas de acuel hogar, reflexio-

na Andrea: "Todo esto resultaba tan asombroso que contribuyo 

a que yo lo achacara a trastomos de mi imaginacion medio 
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dormida" (Nada, pag. 88), Hasta su organismo parece tomar 

parte en la contienda. Al recuperarse de una enfermedad 

que la habia confinado a la cama por varies dlas, advierte 

la protagonista el nuevo estado de su fortaleza mental: 

No se a que fueron debidas aquellas fiebres, que 
pasaron como una ventolera dolorosa, removiendo 
los rincones de mi espiritu, pero barriendo 
tambien sus nubes negras. El caso es oue desa-
parecieron antes de que nadie hubiera pensado 
en llamar al medico y que al cesar me dejar on 
una extrafia y debil sensacion de bienestar. 
El primer dla que pude levantarme tuve la 
impresion de que al' tirar la manta hacia los 
pies quitaba tambien de ml aquel ambiente opre-
sivo que me anulaba desde mi llegada a la casa. 
(Nada, pag. 57) 

Aun cuando Andrea se deja arrastrar en algunos de 

los sucesos de la familia--como su simpatla por Gloria fren

te a Juan, que la maltrata para librarse de sus propias 

frustraciones, o bien a traves de su amiga universitaria 

Ena, enamorada de Roman--, Andrea mantiene su aislamiento 

resguardado hasta que al final de la novela logra separar-

se flsicamente del ambiente asfixiante en que habia vivi

do. Precisamente, lo que salva a Andrea es esa "nada", 

esa negacion que ella ha dado por respuesta al mundo que 

la circunda y del que ella prefiere desentenderse, Niega 

asi tambien la profecla de Roman: "Cuando vivas mas tiem

po aqul esta casa y su olor, y sus cosas viejas, si eres 

como yo, te agarraran la vida, Y tu eres como yo ... 

ino eres como yo? Di, ̂ no te pareces a ml algo?" (Nada, 

pag. 91) 
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En Nada la Guerra Civil Espafiola es el tronco 

central de la novela. No es solo el punto de referenda 

para otros hechos secundarios, ni siquiera es unicamente 

el fondo comun en que se basa el drama de cada personaje. 

Para Laforet, la guerra es la causante de existencias des-

trozadas, cuando no ya flsicamente, al menos pslquicamente 

marcadas de por vida. Hace relatar a su protagonista la 

autora: 

Con frecuencia me encontre sorprendida, entre aque
llas gentes de la calle de Aribau, por el aspecto 
de tragedia que tomaban los sucesos mas nimios, a 
pesar de que aquellos seres llevaban cada uno un 
peso, una obsesion real dentro de si, a la que po
cas veces aludlan directamente. (Nada, pag. 68) 

Per algo se ha dicho de Nada que es uno de los mas su-

fjestivos documentos de la sociedad espafiola de postguerra". ,1 1)4-5 

Y esta novela, que se desarrolla en ese ambiente sordido 

de seres desouiciados y obsesionados oor el pasado, la 

orimera escrita en Espafia donde se reflejan abierta y 

directamente las consecuencias de 1© Guerra Civil Espafio

la de 1936, impresiona mas que nada por "la revelacion del 

absolute vaclo espiritual y moral de una juventud que ha 

perdido la fe en toda clase de valores". ^ 

Cabe establecer junto a esta observacign, que 

el esfuerzo de Andrea por rehuir la realidad de la casa 

de Aribau--sin duda la realidad de tantos otros hogares en 

la epoca de la postguerra--es su acusacion a la generacion 

orecedente oue en el desdichado suceso habia incurrido. De 
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ahi que justifique la protagonista su expansividad entre 

sus amistades universitarias: "solo aquellos seres de mi 

misma generacion y de mis mismos gustos podlan respaldarme 

y ampararme contra el mundo un poco fantasmal de las per-

sonas maduras" (Nada, pag. 59). Quizas fuera factor 

esencial para producir una novela en tal medida autentica, 

y de tal forma abierta y franca en contra de la guerra, 

el sentirse parte, no de la generacion que en ella parti-

cipo, sino de la que era aun demasiado joven para ser otra 

cosa que testigo. Las disputas y rencores entre Juan y 

Roman, de los que Andrea se mantiene al margen, hacen a 

los dos hermanos representantes de la capacidad de violen

cia de que Andrea trata de desligarse, erradicando asi su 

existencia dentro de su realidad individual. 

Explica Garcla-Viflo: 

Nada aportaba al campo de la 1anguideclente novela 
espafiola de aquellos afios un lenguaje brioso y en 
su contenido, la candente problematica que siempre 
implica un relevo de generacion. Un cheque, serla 
mejor decir, puesto que la generacion de la pre-
guerra continuaba conviviendo con la nueva, conser-
vando si no en los miembros destacados, si en la 
generalidad« sus antiguas concepciones y aun sus 
resabios. ^' 

Asi, con un sentido crltico-sentimental de la realidad 

la joven novelista describe el desgraciado vivir de la 

postguerra a traves del drama intense que vive cada vno de 

los personajes en la casa de Barcelona a que va a hospe-

darse Andrea, todos miembros de la generacion de la pre-

guerra. Y estas descripciones de las psicologlas errantes 



8? 

de esos seres se hace en un estilo entre intencionado e 

ingenuo, planteando un testimonio mas insinuante y osado 

cuanto mas se desliga la protagonista de esas existencias. 

Toda la realidad exterior que circunda a Andrea mas la 

actitud de ella son exposicion y cronica de la vida de 

la postguerra que pone al descubierto la autora. ^ 

Por eso se ha dicho que el verdadero valor de la novela 

consiste en el recuento habil que hace Laforet del am

biente en que vive su protagonista--un ambiente de po-

lh.9 breza material Y espiritual. ^ 

Jose Mancisidor ha indicado que Nada, "pone a la 

luz im nuevo rasgo de la literatura espafiola actual: el 

derrotismo"."^^^ Y derrotismo es, en esencia, el mal que 

aqueja a los personajes que confronta Andrea—es el fantas-

ma del pasado que aniquila las fuerzas y las iniciativas 

del presente. Es patetica la historia de Roman: del 

celebre violinista que habia sido antes de la guerra no 

quedaba mas que la sombra. Por haber servido de espia a 

"los rojos", habia acabado en prision, Explica la abue

la en conversacion con Andrea: "alll lo martirizaron; 

cuando volvio'casi no lo reconocimos" ('̂ ada, pag,'l4.7). Y 

mas adelante explica Gloria: "Luego Roman salio de la 

carcel y era como si resucitara otro muerto" (Nada, pag. 

53). La protagonista piensa al familiarizarse con el 

estado de apatia mental oue parecla dominar a ese persona

je: "£l, Roman, mas mezquino, mas cogido que nadie en las 
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minusculas raloes de lo cotidiano. Chupada su vida, sus 

facultades, su arte, por la pasion de aquella efervescen-

cia de la casa" (Nada, pag. 78). Y a raiz de su suicidio, 

confiesa Andrea que "era mas veroslmil figurarse que Roman 

habia sido el espectro de un muerto. De un hombre que 

hubiera muerto muchos anos atras y que ahora se volviera 

por fin a su infierno" (Nada, oag. 280). La reaccion de 

Andrea, ante el tragico fin de Roman habia sido otra vez 

la necesidad inconsciente de librarse del contagio, de 

purificar su cuerpo: 

Maquinalmente, sin saber como, me encontre metida 
en la sucia banera, desnuda como todos los -dlas, 
dispuesta a recibir el agua de la ducha. En el 
espejo me encontre reflejada, miserablemente fla
ca y con los dientes chocandome como si me murie-
ra de frlo. La verdad es que era todo tan espan-
toso oue rebasaba mi capacidad de tragedia. Sol-
te la ducha y creo que me entro una risa nerviosa 
al encontrarme asi, como si aouel fuese un dla co
mo todos. Un dia en oue no hubiese sucedido nada. 
"Ya lo creo que estoy histerica", pensaba mientras 
el agua caia sobre ml azotandome y refrescandome. 
Las gotas resbalaban sobre los hombres y el pecho 
... Arriba estaba Roman, tendido, sangriento, con 
la cara partida por el rictus de I03 que mueren 
condenados. La ducha segula cayendo sobre mi en 
frescas cataratas inagotables. (Nada, pag. 278) 

A pesar de lo mucho que siempre rineran, es posible 

que fuera Juan quien mas profundamente sintiera la muerte 

fatal de su hermano. Juan, con sus "sombras grises en las 

mejillas" (Nada, pag. 51+), oue segun su esposa, "parece 

un loco" (II a da, pag. i|8). En aquella casa de pesadillas 

parecla como que en los recuerdos tristes de uno de los 

miembros de la familia, estaban entrelazados todos. Relata 
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Gloria: Mi nifio naci& cuando entraron los nacionales. 

Angustias me llev& a una clinica y me dej6 alii ... Era 

una noche de bombardeos terribles; las enfermeras me de-

jaron sola, Luego tuve una infecci6n" (Nada, pag, 53). 

A su hermana la insulta Juan acerbamente: "Estas mas 

loca que una cabra, Angustias J (Nada, pag. 80). Del pa

sado de Angustias durante la guerra, recuerda la abuela: 

"Habia hambre, tanta suciedad como ahora y un hombre es-

condido porque le buscaban para matarle: el jefe de An

gustias, don Jer&nimo" (Nada, pag. ij.6). Por otra parte, 

Angustias hace constar que su madre, "con los sufrimientos 

de la guerra, que, aparentemente soportaba tan bien, ha 

enloquecido" (Nada, pag. 103). Lo que es mas, en Nada 

la guerra se manifiesta como el agente catalitico por ex-

celencia, trastornando no s6lo juicios y valores, sino 

tambien multiplicando las edades y provocando la madurez 

prematura, A Andrea se dirige la abuela cuando dice: 

^^En. otros tierapos no te lo hubiera dicho ... porque t-ii 

eras una nifia, Pero ahora, despues de la guerra ... (Nada, 

pag. li+9). Prente a toda esta adversidad, se muestra ir&-

nico el comentario de Ena, la amiga de Andrea, representan

te acaso de una clase social poco afectada por las conmocio-

de la guerra: "Me gusta la gente con ese Atomo de locura que 

hace que la existencia no sea monotona, aunque sean perso-

nas desgraciadas y est6n siempre en las nubes, como tu ,., 

Personas que, segljn mi familia son calamidades indeseables" 
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(Nada, pag. 165). 

Segun han manifestado algunos criticos, el mensaje 

impllcito en Nada es la decadencia de la Espafia modema.^ 

Y es incontestable que es mucha la soledad, la frustracion, 

y el odio que en el relate forma parte de la vida cotidiana 

bajo un mismo techo y dentro de una sola familia. Alega 

Perez Minik al respecto, oue hay en Nada, "una veracidad 

subjetiva singular, un gran sentido antifarisaico critico, 

una cierta categoria testimonial". En el memento de su 

aparicion, Laforet aportaba con Nada el espiritu de liber

tad literaria y moral que necesitaba la novela espanola 

para sobrevivir. Lo importante en aquel memento, y aun 

ahora, casi tres decadas mas tarde, es el mundo moral que 

se ponla en evidencia. Es precisamente "en la sordidez 

de su realidad, en la negrura y desesperanza de sus habi

tantes, en la angustia que descubre ... en la circunstan-

cia expresiva de tanta condicion humana", que Nada coinci-

1^2 de con la novela moderna. -̂  Y ocurre, que poniendo en 

evidencia una acusacion llena de humanidad existencial, 

la novelista abre el camino para su novela dentro de la 

literatura universal contemporanea. Explica Ilancisidor 

al respecto, que la afirmacion de Andrea al final de la 

novela--"de la casa de la calle de Aribau no me llevaba na

da"--, tiene connotaciones existencialistas que en el es-

153 plritu espafiol, "habia nacido con el regimen de Franco". 
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La isla jr los demonios 

La habilidad de Carmen Laforet—ya observada en 

su primera novela, Nada--de dar forma corporea a sus per

sonajes, y de hacerlos crecer delante del lector a medida 

que la novela avanza y se ahonda en la composicion psicolo

gica de los mismos, ese rasgo caracterlstico de sus obras, 

se manifiesta en forma aun mas acabada, mas estillstica-

mente compleja, en L^ isla y los demonios. Publicada en 

1952, esta segunda novela de la ya reputada novelista, 

representa un intervale de maduracion artlstica por parte 

de su autora. Aunque en relacion al mensaje ideologico, 

es decir, los temas, que en Nada habian sido el resultado 

espontaneo de una mentalidad todavia no madurs? y por lo 

tanto mas exenta de inhibiciones cuanto mas intensa en 

susceptibilidad, en L^ isla j los demonios, esa materia 

narrativa--de la misma naturaleza oue en la novela prece-

dente--aparece mas debil. Ha dicho al respecto Del Rio, 

que La isla x ios demonios reitera, con menos fuerza, la 

idea esencial de Nada. "̂ ^ Sin embargo, habria que coinci

dir con la opinion de Torrente Ballester, que La isla y 

los demonios es estillsticam.ente superior a Nada: se 

muestra en esta novela una prosa mas perfeccionada, y los 

instrumentos estillsticos--como el entretejimiento de per-

155 sonajes--, la novelista los maneja con mas destreza. 

Asi, con temas que son de la misma naturaleza que los que 

a"Darecen en su "orimera novela, produce Carmen Laforet en 
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el segundo eslabon de su carrera literaria, una segunda 

novela que es la confirmacion de su arte."^^^ 

Escribe Baquero Goyanes en un artlculo publicado 

tres afios despues de la aparicion de esta segunda novela 

de Laforet, que tras de publicar La isla y los demonios, la 

novelista, ')•• 

ocupa hoy un primer puesto dentro de nuestra lite
ratura narrativa, por la enorme autenticidad huma
na de sus dos relatos--el mismo, en sustancia, me
jor ado, madurado en su segunda version--y por la 
calidad y pureza narrativa del lenguaje, ei mas 
eficazmente novelesco de cuantos existen hoy en 
Espafia. -̂' 

La propia novelista hace mencion de esta reiteracion tema

tica: "Como en Nada, el hilo argumental de la novela es

ta unido al despertar de una juventud''. Y afiade que es, 

maduracion de una adolescencia tratada como tema 
de observacion ... los ensuefios, las cegueras, 
las intuiciones y los cheques con una dura reali
dad en el transcurso de unos meses de vida de una 
adolescente ... Una ronda de personajes vistos 
por sus ojos o ignorados por ellos, que descubr^ 
sus vidas reales en la ultima parte del libro. 

Al justificar el titulo de la novela para la in

troduccion de la misma dentro del primer volumen de sus 

obras completas, escribe la novelista que este corresponde 

a las dos fuerzas que alimentaron su inspiracion: primero 

el recuerdo "embellecido y magico de las Canarias donde 

vivio con su familia desde los dos afios hasta que despues 

de la guerra--al igual que Andrea--, vuelve a Barcelona 

para cursar estudios en la Universidad; y segundo, fue 

fuente de su creacion, "la trama de pasiones humanas". 
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Y son estas pasiones, "los demonios", los que se desatan 

para causar la tragedia. El cheque con la realidad—la 

guerra—despierta "el demonio", la mezquindad, en los per

sonajes con que entra en contacto Marta, la protagonista 

^® tS l3l9- J. los demonios. 

Dado que la novela representa un avance sobre la 

primera en la manipulacion de un tema similar, algunos 

cementarios de caracter comparative seran quizas apropia

dos dentro de su analisis. En Nada, es la muchacha la que, 

a raiz de terminar la guerra, llega a casa de los parientes 

psicologica y materialmente afectados por los sucesos he

lices que hablafi transf ormado grote so amente sus vidas. 

•^ I±^ ŝlft Y log demonios, son los parientes, los que 

llegan a las islas en busca del bienestar que el ambiente 

de la guerra civil--todavia vigente--, hacia imposible en 

la capital espafiola. En ambas novelas los personajes son 

neuroticos, parsinoicoS;, o de alguna otra forma desquicia-

dos. Y aunque se ha observado que la atmosfera en La 

isla y los demonios no es tan sombria como en Nada, ha

bria que participar de la opinion de Garcia-Vin6;i que 

el ambiente en ambas novelas esta cuidadosamente formula-

do para sorprender al lector. Son ambientes "artificial-

mente enrarecidos". donde no hay una sola persona que no 

161 sufra de algun desvario psicologico. Tanto en Nada como 

®^ h^ islo- ]L los demonios, es la guerra lo que ha contri

buido a la anomalla del ambiente y al desenfreno de "los 
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demonios", las pasiones, de sus habitantes. 

Tambien por causa de la guerra es que ambas prota

gonistas sufren el cheque con una realidad demasiado hostil 

para su capacidad adolescente de enfrentrprse a ella. Y de 

esta realidad, "una y otra son observadoras agudas .., de 

ahi que, al transcribirnos sus visiones, lo hagan de manera 

un tanto deformada: engrandecidas , desorbitadas, empequefie-

cidas ... el resultado es una desrrealizacion de la materia, 

es decir, una transposicion artlstica de la misma".-^ Tan

to Andrea como Iiarta son personajes trazados eficazmente 

dentro de este cheque de realidades conflictivas en que res

pectivamente encuentra el lector a las protagonistas. De 

este acierto estilistico, observa Alborg, que Carmen Lafo

ret, 

tiene el rare secrete de definir con los mas certe-
ros rasgos las pasiones, el mundo, las debilidades 
de los seres de su sexo; posee un instinto tan pre
cise para hurgar en el secrete de su ridicule o su 
mezquindad como para apresar sus entusiasmos, sus 
ardores, sus ilusiones exaltadas. 

Garcla-Vifio atribuye a la desrrealizacion del mun

do exterior que llevan a cabo Andrea y Iiarta, el caracter 

de inconformismo y de rebeldla oue acusan la vision inte

rior de ambas. Segun el, esas situaciones en que se mue-

ven las orotagonistas, "no son sino formas figuradas de 

resaltar el encuentro de dos generaciones, entre las que, 

a las naturales diferencias, viene a sumarse en estos ca

ses la brecha abierta Dor la guerra civil". Entiende 
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Garcla-Vino que pudiera hablarse de una sola protagonista 

ya oue se trata de una identica conciencia de cheque de 

realidades, y explica que tanto en Andrea como en-Marta, 

es su sensibilidad extremada lo que acusa sus resultantes 

diferencias y les conduce "a vn continue movimiento de 

flujo y de reflujo, de acercamiento y de rechazo. Este 

movimiento produce en su espiritu un oleaje turbulento y, 

en su vision, una especie de desenfoque, que le lleva a 

ver el mundo de las personas mayores como un mundo fan

tasmal. Y ha indicado mas adelante este critico, que 

en las novelas subsecuentes de Carmen Laforet, en las 

que se pierde el mensaje de inconformismo y rebeldla 

preponderantes en Nada y en L_a isla y los demonios como 

resultado de esta vision desenfocada de la realidad por 

parte de las protagonistas, "el estilo pierde brio, deja 

de ser apasionado, y la trama intenta basar todo su inte

res en la simple ©necdota". De ahi que Garcia-Vifio atri-

bu;ra a la necesidad expresiva que se manifiesta en esas 

primeras novelas, con su consecuente autenticidad, el va

lor literario que las ha destacado. 

Este inconformismo y rebeldla en las obras inicia-

les de Carmen Laforet, logrado a traves de las realidades 

concurrentes en las perspectivas de sus personajes, es la 

nota dominante en La isla v los demonios. Al profundizar 

en la intimidad de cada uno de ellos, el lector observa 

las divergencias anomalas con oue la protagonista subraya 
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sus personalidades. Cada uno de los personajes en esta 

novela estan psicologicamente desarrollados. Tanto Jose 

como Pino, el hermanastro y la cunada de Marta, con quie

nes convive en la finca de su madre, Teresa, sufren, in

termit entemente, de accesos paranoicos. Jose'Camino, 

"alto, flaco, rubio", toda la vida habia recordado las 

palabras que tantas veces escuchara en su infancia, "es

te tonto". Come su mujer, esta seguro de que todos ha

bian mal de el—hasta la propia Pino. A Daniel, su tio 

llegado de Madrid, le concede trabajo en su lucrative ne-

gocio, pero constantemente lo asedia con un sarcasmo des-

provisto de toda piedad. Esta convencido, al igual que 

Pino, que todos estan en conspiracion contra su persona. 

Solo hacia Teresa, su madrastra loca, tiene Jose senti

mientos nobles. Ella, ahora encerrada en una habitacion 

de la finca, "fue la primera persona que creyo en el, qui

za la unica". Cuando Teresa enfermo, Jose "quiso quedarse 

alll, en la finca, con Teresa y por Teresa" (La isla, pag. 

610). Para la desgracia de Jose, Pino intuye esta desvia-

cion en la personalidad de su marido, y su odio por Teresa 

aumenta en relacion directa a la confirmacion de sus sos

pechas. 

A Pino le daban fuertes ataoues de nervios, Se po

nla palida, "de un palido verdoso", y sus manos se volvian 

"frlas -T humedns" (La islr̂ , -̂ ag. 378). A los p.-̂ .rientes, po

co tiemoo desoues de su llen;ada, "le ^^recla oue les 
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odiaba . Confiesa que su pensamiento estaba "como empon-

zofiado" (La isla, pag. 1̂ .00). De ella observa Vicenta, la 

cocinera, que su cara "tenia un color grisaceo junto a la 

claridad de la ventana". En sus mementos de nerviosismo 

--los mas frencuentes--se enterraba las unas de una mano 

en la palma de la otra" (La isla, pa^. 1̂ 02). En su obse

sion paranoica, cree que todos estan en contra de ella. 

Donde tuviera lugar una conversacion, "indefectiblemente 

aparecla Pino con sus zapatillas silenciosas y un: "Sigan, 

si no hablaban de ml ..." que los dejaba helados" (La isla, 

pag. k03) A Teresa, indefensa en su locura, la quisiera 

ver muerta. Y en efecto, el desprecio que siente hacia 

la desdichada mujer, hace sospechar de posibles conexiones 

entre su fallecimiento y los deseos de su nuera. A Marta, 

joven de dieciseis afios, le envidia Pino su aislamiento 

espiritual de la atmosfera infecciosa de aquella casa, y 

le dice: "jTe odio, estupida: te odioj No te puedo sopor-

tar todo el dla mirando y riendotej" (La isla, pag, l4-5l). 

Marta es testigo consciente de esta envidia. Reflexiona 

la protagonista en cuanto al dilema de su cufiada: 

El aburrimiento de su vida era enorme, y no hay 
nada peer que ese aburrimiento mediocre, triste, 
sin lucha, para el espiritu. Enveiecer en esta ca
sa, sin interes de ninguna clase por ella, este era 
el porvenir de Pino. Y Pino por eso la miraba a 
ella con una grisacea envidia de la que ni siquiera 
se daba cuenta. Pino estaba enferma de envidia por 
todos y de todo. Aquella enfermedad le volvla los 
ojos brillantes y las manos temblonas como una fie-
bre. (L^ isla, pag. 56) 
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Y mas adelante hace observar la novelista: "Su ojo iz-

quierdo, estrabico, le daba un aire maligno" (La isla, pag. 

517). 

Vicenta, la cocinera, era comunm.ente llamada en la 

casa, "la majorera", porque asi se les llamaba a los habi

tantes de la isla de Puerteventura, de donde ella era oriun-

da. Su vida personal habia estado colmada de desgracia--

sus hijos casi todos habian muerto. Una hija habia sido 

acuchillada por un novio celoso, y su unica hija casada 

habia pedido a la madre que abandonara el pueblo porque 

su presencia tenia vm efecto malefico sobre ella y la fa

milia de su esposo. Vicenta se hace sirvienta de Teresa 

al llegar a las Canarias. Todo el amor frustrado, la pro-

teccion obsesiva que llevaba dentro la desahoga la mujer 

en su ama. Cuando Teresa tiene que ser encerrada por 

haber perdido la razon a raiz del accidente en que don 

Luis, su esposo y padre de Marta, habia perdido la vida, 

Vicenta vierte en el cuidado de la enferma todo el amor 

para el que no tenia otro recipiente humano. La llegada 

de los parientes de Madrid tiene el efecto de alarmar a 

la fiel Vicenta. Se vuelve un ajiimal en acecho, como si 

presintiera que durante la estancia de los recien llegados 

terminarla la vida que ella protegla. Su instinto le ad

vierte lo que por medio de la ciencia oculta le habian pro-

fetizado ciertos personajes de su pueblo: los parientes de 

Madrid nrovocarlan en Pino un estado de nervios tal, que 
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la conduciria a eliminar a la persona que mas le estorba-

ba—la madrastra de su marido. La protecci6n de Vicenta 

para Teresa—que no tiene la cordura para apreciarla—, 

y para Marta—que la trata despectivamente para librarse 

ella misma de sus turbulencias emocionales--, afiade un 

sentido pat6tico a su caracterizaci6n. Se evoca una ima

gen felina en lo primitive y tenaz de la conducta de Vi

centa. Aunque en menor grade a Marta—y solo por ser hi

ja de Teresa—, Vicenta entrega a las dos mujeres, al 

preocuparse por ellas, el amor maternal frustrado que era 

su obsesi6n. En la ocasion del recibimlento de los pa

rientes madrilefios, relata la novelista en relaci6n a 

"la majorera": "Marta no sabia que Vicenta habia estado 

acechando en el comedor a los reci6n llegados, que en la 

reunion familiar la habia echado de menos a ella y que sa-

116 al jardin con la intenci6n de averiguar donde estaba"„ 

(La isla, p4gs. 3614.-65). Realizados sus temores con la 

muerte de Teresa, Vicenta se marcha para siempre, a solas 

con "los demonios" que ya nunca podrla aplacar. 

Al tio Daniel lo observa Marta a su llegada a las 

islas. Sus ojos "no expresaban la menor admiracion. El 

veia casas pequeiias, gentes despaciosas, aplastadas por el 

dia l&iguido, pesado, sofioliento. Algo pesado y sofioliento 

habia tambien en la cara de aquel hombre" (La isla, p^. 

359). Su figura es casi una caricatura. A su tamafio obe-

so, afiade la desdicha de un tic nervioso que tenia desde 
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el comienzo de la guerra. Su esposa Matilde resentia la 

pasividad de Daniel y era intolerante y despreciativa en 

su trato, A ella, la inutilidad en oue estaba sumida des

de su llegada a las islas le exasperaban los nervios. 

"Siempre habia creido en el deber de una entrega de la 

individualidad al bien comun" (L^ isla, pag. 586). 

Matilde habia logrado dar un proposito a su vida 

al estallar la guerra. La vida en las islas no podia sa-

tisfacer sus ansias de utilidad social como lo habia hecho 

el Madrid violento de aouellos tiempos: "Todo aquello, 

todas aquellas historias familiares, le produclan cansan-

cie y desesperanza. No sabla moverse entre ellas despues 

del mundo de aventuras en que habia vivido desde la guerra" 

(La isla, pags. 390-91). A Marta le dice: "Me repugna 

verte todo el dla sin hacer nada mas que pensar en ti 

mism.a. De la mafiana a la noche estas pensando en ti. No 

te das cuenta de oue hay un cataclismo muy grande en tu 

pals", Y cont5.nua su regafie con palabras cada vez mas 

fuertes: "muchachos jovenes que valen infinitamente mas' 

que tu, mueren cada dla ... Muchos de mis mejores amigos 

han muerto, otros estan pasando hambre, otros abocados al 

destierro ... Nunca piensas en la guerra, verdad?" (La _î -

la, pag. 1^07). Matilde no puede comprender las disputas 

pueriles entre Jose y Pino por motives que ella consideraba 

absurdos. "Si recordaran estas gentes que habia guerra", 

pensaba, "que habia tamtas cosas de que ocuparse en vez de 
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perder el tiempo en discusiones ridlculas". (La isla, pag. 

1̂ .13). "̂  profetiza, "cuando las gentes viven encerradas 

en un clrculo absurdo, terminan contagiandose". (La isla, 

pag. i|lî ). 

Tampoco la relacion entre Matilde y su cufiada Ho-

nesta es de las mejores. Esta ultima--insufrible hasta pa

ra el lector--, se ocupa solamente de su obsesion por el 

sexo opuesto que se manifiesta en sus relaciones con Pa

blo—de lo que Marta, ingenuamente enamorada de el, no tie

ne noticia hasta imj tarde. La sensualidad de Honesta, 

que por su franqueza desmiente el nombre del personaje, 

lejos de despertej? sensaciones reclprocas, en la mayorla 

de los casos, solo provoca el desprecio. Pablo, de cuya 

debilidad no se convence Marta hasta que lo ve en brazes 

de Honesta al final de la novela, se deja seducir por esta 

por los conflictos emotivos inherentes a su caracter. Para 

los otros personajes Konesta finge una amistad que su espi

ritu egocentrista hubiera hecho imposible. Cuando presen

cia una reaccion violenta de Pino en el cuarto de Teresa, 

Honesta confiesa que "tuvo ganas de santiguarse, como si 

esta Pino ... fuera un demonio" (La isla, pag. 1̂ .23). Esta 

reaccion, hartamente extrafia por la amistad y la compene

tracion que Honesta aparenteba hacia Pino, se complementa 

con la exclamacion de Honesta, al comprobar la situacion 

flsica de su cuarto--que habia sido el de Marta antes de su 

llegada--, para lograr el mal efecto que causa en el lector. 
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En las palabras del personaje: "L©. loca ... Tan cerca de 

ml" (La isla, pag. 389). 

Pablo habia venido a las islas junto con los pa

rientes madrilefios. Ei. que era pintor, se hallaba tem

poralmente separado de su esposa, que segun Honesta, "es

ta de parte de los rojos", y es una mujer de esas que dan 

mltines y cosas asi",(La isla, pag. 395). A Pablo le cuen

ta Marta de sus "leyendas", los intentos literarios de la 

muchacha en que ella rendla homenaje al dios mltico de 

las islas. A los ojos de la inocente Marta, "Pablo era un 

ser de inteligencia extraordinaria, capaz de leer en su 

cerebro" (La isla, pag. I4.27). A el le habia escuchado de

cir: "El arte salva del infierno de esta vida. Todos los 

demonios que estan dentro de uno se vuelven angeles por 

el arte" (La isla, pag. i|55). ^ narra Laforet: 

Marta no supo nunca si el estaba de parte de los 
rojos o de los nacionales. No sentla aquella 
pasion a favor de las ideas politicas que en todo 
el mundo se encontraba en aouellos tiempos y que 
era una lucha a vida o muerte en cada ser humano. 
Un efervescer de odios -j de nerviosismo. Las co
sas que el decla a la nifia le sonaba como una mu-
sica extrafia, como si hablara en clave, porque ca
si nunca eran concretas, casi nunca se podlan agarrar 
ni discutir. (La isla, pag. ii.57) 

Pablo se confiesa "agarrado por un demonio" (L^ isla, pag. 

IL77) . A Marta al contrario, "le parecla un santo" (La 

isla, pag. 5^6). Su alegacion de que no podia vivir con 

su esposa porque junto a ella no podia dedicarse a su arte, 

se aclara debidamente cuando Marta descubre en el la 
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personalidad inmerecedora que era lo que lo distanciaba 

de su esposa. 

Es de interes especial la evolucion del caracter 

de la protagonista a traves del transcurso de la novela. 

Narra la autora que Marta habia unido sus ilusiones a la 

llegada de sus ties de Madrid, y en su fantasia, los rela-

cionaba con los seres mlticos de su imaginacion a que ella 

daba expresion literaria en sus "Leyendas": 

Desdo que supo la llegada de los forasteros, estas 
leyendas habian tomado cuerpo en ella. Inventaba 
caaas de la isla mezclando en los relates a su 
propia persona con los demonios y los dieses guan-
ches, y esto lo hacla como una especie de ofrenda 
a los que iban a llegar, para los que Gran Canaria 
era un pals desconocido y sin descubrir. (La isla, 
pag. 370) 

Sus ilusiones en cuanto a los recien llegados parecen lo

calizarse especlficamente en Pablo. Y mientras no sufre 

la decepcion que le abrirla sus ojos, Marta se siente fe-

liz. En aquellos dlas solo la asaltaba un remordimiento: 

Parecla que ella sola en Espafia estuviese protegida 
contra el fantasma desolado de 1 a guerra civil y 
de las pasiones y los herolsmos y las tragedias 
... Sus ties estaban desplazados tambien por la 
guerra ... Temlan por otros familiares,^por ami
gos, por aquella ciudad- Madrid, que sabian ham-
brienta y destrozada. (L^ isla, pag. I|.59) 

Esta ingenuidad esperanzada de las paginas inicia-

les, va desvaneciendose parn dar lugar a la transformacion 

que en su caracter tendro lugar como resultado de sus rela

ciones con los parientes peninsulares y con Pablo, Ya cuan

do hace planes de fuga, al tratar de conseguir el salvoconducto 
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--necesario en aouellos tiempos dramaticos de la historia 

de Espafia--para huir de las islas, relata la protagonista 

que "tambien se hizo unas fetes de camet, al minuto, que 

reflejaron una imagen suya, casi irreconocible, de gesto 

feroz" (La isla, 526). Cuando descubre a Pablo en actitud 

amorosa con Honesta, Marta confiesa que "empezo a sufrir 

de asco" (La isla, pag. 622). "Nunca volverla a ser la 

criatura ciega y feliz de antes, despues de haber sido 

mordida por los demonios" (La isla, pag. 62i|.). Comprende 

finalmente, que Pablo no era, al fin y al cabo, un ser 

mas extraordinario que Daniel, o Jose, o ella misma. Nin

guno sacrificarla a un fin mas grande sus pequefios deseos 

momentaneos, sus perezas, sus pasiones" (La isla, pag. 

628). 

A lo largo del relate se perfilan dos realidades 

concurrentes desde la perspectiva de Marta. La primera 

noche que sus parientes pasaron en la finca—en que a Pino 

le dio vno de sus ataoues—, "Marta termino lefitamente 

mareada", y mas tarde, los sucesos de esa noche "llegaron 

a confundirse en ella con los demas sucesos que recordaba 

en los dlas en que sus parientes peninsulares vivieron en 

la finca del campo" (L_a isla, pag. 38ij-). Con los huespe-

des habria de trastomarse la existencia de Marta. "Los 

ambientes de la casa hasta entonces apenas la habian roza-

do. No le importaba nada de la vida de los seres que alen

taban en aquellas habitaciones. Pero llegaron tres personas 
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de fuera que si le importaban, porque las habia creado en 

su propia fantasia" (La isla, pag. L).03). Marta es testigo 

de los cambios que se estan efectuando en ella y en el rum

bo de su existencia: "sin pensarlo se notaba como navegan-

do en una rapida y profunda corriente que la llevaba a su 

destine". Para Marta, al igual que para Andrea en Nada, 

la realidad era su intimidad, sus ilusiones, la fuerza 

vital de su propia existencia. Lo externo, lo ajeno a ella, 

lo que intentaba someterla, mas alia'del mundo creado en 

sus "Leyendas" y sus esperanzas, era la realidad con que 

ella no querla identificarse. En contemplacion de una 

noche de luna, Marta revela esta aficion suya por una rea

lidad marginal, supeditada solamente a su imaginacion. 

Observa la luna y piensa que "las tierras deserticas que 

alumbraba pareclan lunares tambien, irreales; el mar ardla". 

Y afiade la novelista: "Marta se sintio tambien devastada, 

ouemada como aquella tierra" (L_a isla, pag. 5^2). 

"Demonio", en la segunda novela de Carmen Laforet, 

equivale a pasion: y pasion, en la tematica de L_a isla j7 

los demonios, se refiere a las obsesiones, los deseos, 

las esperanzas latentes en el fondo psicologico de cada 

personaje. A esta conclusion llega la protagonista: 

"Los demonios estan en todas partes. Se meten en el co-

razon de todos los hombres. Son las siete pasiones capi-

tales". Y se rectifica: "Los demonios no se pueden cen

tal*" (La isla, pags. 63k'kS). Una sacudida abrupta es 
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menester para que desde la intimidad de cada personaje se 

revelen estos "demonios" ante la perspectiva visual de los 

que lo rodean. Al igual que en Nada el trauma es causado 

por la guerra. En La isla j Icis demonios^ sin embargo, la 

guerra actua s6lo indirectamente, a distancia. La conse

cuencia de este enfoque, es un efecto mis estilizado y com-

plejo que en la primera novela—el enfasis de la acci6n esta 

no tanto en el resultado explosive y violento de la guerra 

sobre los personajes, sino en las pasiones que este suceso 

hace desbocar indirectamente. Es decir, una vez que el agen

te extemo--la guerra—, da rienda suelta a los "demonios", 

estos afectan la composicion psicol6gica de los personajes 

que de otro mode posiblemente hubiera permanecido estAtica. 

Pudiera cifrarse el contenido ideol6gico de ambas novelas, 

indicando, que la novelista espafiola Carmen Laforet, miembro 

de la generaci6n que testific6 los horrores de xina guerra ci

vil, al finalizar su segunda erapresa literaria, sigue dando 

al mundo de los "demonios" la misma respuesta que diera con 

su primera novela, "nada". 

Con la pr6xima novelista. Ana Maria Matute, el espi

ritu de denuncia se vertirA en moldes porticos. En sus obras 

la interpretacion subjetiva y artlstica prevalecerA sobre la 

realidad observable. Y el mensaje testimonial—caracterlsti

co de toda esta generacion--, aparecera como desplegado en el 

lienzo de un pintor. Diez afios menor que Cela, la Matute es 

fiel a las intenciones sociales de su grupo literario. 
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CAPITULO IV 

Ana Maria Matute: 

Fiesta al noroeste 

Los hiios muertos 

Ana Maria Matute y Juan Goytisolo son los dos 

novelistas mas jovenes de los cinco seleccionados para 

este estudio de la novela espanola de la postguerra, Al 

estallar la contienda belica en su patria. Ana Maria Ma

tute contaba con diez a?los de edad y Juan Goytisolo con 

solo cinco. Sin establecer una relacion entre estos dos 

novelistas mas jovenes y el suceso historico de que fueron 

testigos, la profundidad de sus temas y la conexion de es

tos a la realidad social, no puede percibirse en su tota-

lidad, Estos escritores, nines cuando la guerra, no pu-

dieron participar en ella como combatientes. Sin embargo, 

el haber sufrido como espectadores mudos e impotentes, toda 

la violencia que encadenaba la situacion, como muerte, bom

bardeos, y el odio entre hermanos, tiene que haber condicio-

nado una actitud peculiar hacia la vida en ellos, desde 

una edad muy temprana. 'Si se anade la situacion anomala 

de aislamiento del mundo exterior de que fue objeto la na-

ci<in espanola en los anos de la postguerra--en primer 

105 
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lugar, a causa de la segunda guerra mundial, y en segundo 

termino, poroue entre los afios 19ii.6 y 1950, por resolucion 

de las Naciones Unidas los cuerpos diolomaticos fueron re-

tirados de Espafia--, -nuede reconstruirse la situacion poco 

comun en que se desarrollo la adolescencia de jovenes es

pafioles como Matute y Goytisolo. Y para colmo, el haberles 

constado la existencia continua de una censura implacable, 

no podia menos que encauzar la comunicacion del contenido 

ideologico en sus novelas, a traves de tecnicas experimen-

16^ tales y en alto grade imaginativas. 

Garcia-Vino ha indicado en relacion a los novelistas 

espafioles actuales, que de la vision pavorosa y hasta resen-

tida de su nifiez arranca toda una actitud ante la vida. De 

ahi el odio, el recelo, la desconfianza, la incomprension, 

y la desesperanza, oue los novelistas mas jovenes de'la 

presente generacion literaria vierten en las existencias 

1^7 

de sus personajes. Jose Maria Castellet afirma la ex

istencia de esta generacion "testimonial", y sefiala las 

preocuoaciones sociales que son el denominador comun de 

su tematica. Indica el mencionado critico: 

Casi obsesivamente los jovenes novelistas, entre 
el recuerdo de una guerra civil en la que no parti-
ciparon, y un incierto future politico del pals, 
intentan estudiar, analizar, describir y explicarse 
a ellos mism.os la situacion actual de su patria, su 
estructura social, las consecuencias de la guerra 
civil, etc. Es decir, se adhiere, consciente o 
inconscientemente, a una/literatura testimonial, 
comprometida, realista. 
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Esta obsesion se halla patente en cada una de las 

obras de estos escritores. El tone pesimista esta arrai-

gado a su ideologla--implantado ahi por los sucesos de 

que fueron testigos en su infancia. Sus temas de soledad, 

evasion, y fracaso, son manifiesto de la propia nifiez frus

trada en los novelistas. De ahi oue recurra la imagen de 

una infancia desgarrada material y espiritualmente. Son 

las escenas belicas y su resultante miseria las que han 

condicionado, sin duda, esta especial manera de enfocar 
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la nifiez. De ahi, tambien, la distorsion de la reali

dad que caracteriza sus obras. Si escriben con el propo

sito de comunicar al lector lo que ellos de una situacion 

harto anomala han asimilado, no es ya para olvidar las 

circunstancias horrorosas, porque eso jamas lo lograran, 

sine para librarse ellos de su deuda con la historia. Es

ta idea, esta justificacion de su cometido como novelis

tas, la expresa el propio Goytisolo, y el contenido de su 

afirmacion es valido para toda la generacion literaria a 

oue el pertenece. La cita, originalmente extralda de una 

carta de Goytisolo a un hispanista americano, fue reprodu-

cida por M. E, Coindreau en su introduccion a la edicion 

de una de las primeras novelas del escritor espafiol, y apa

rece a su vez. en el artlculo de Jose Maria Castellet, "La 

joven novela espanola". Escribe Goytisolo--segun aparece 

en la introduccion de Coindreau: 
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Beaucoup des jeunes romanciers d'aujourd'hui n»6taient 
que des enfants pendant la Guerre Civile. Avec leurs 
yeux d«enfant ils virent, irapassibles, des choses 
atroces. lis les oubli^rent. Mais, au cours de leur 
croissance, un moment arriva ou ils s'en souvinrent. 
Et le souvenir s*en precisait "k mesure que leur os 
se faisaient plus durs et leur sang plus riche. Alors, 
non poxir oublier ces choses—c'eilt et6 inipossible--
mais pour s»en d6livrer, ils se mirent k ecrire des 
remans.-^'^ 

En la opini6n de Garcia-Vifi6, Ana Maria Matute es 

"la mAs interesante de nuestras novelistas actuales y aqu6lla 
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que posee un estilo mis personal". ' Sus obras, que han si

do traducidas a varios idiomas, la sit^n entre los escritores 

espanoles que mAs divulgaci6n han recibido en el extranjero. 

Segtn expresa Janet Winecoff, en su artlculo, "Style and 

Solitude in the Works of Ana Maria Matute", el nombre de la 

novelista se menciona frecuentemente junto al de Camilo Jos6 

Cela en cuanto a innovaci&n estilistica; y apunta, que al 

igual que este novelista, sus novelas recuerdan las preo

cupaciones estilisticas de Valle-InclAn. Afiade, en cuanto 

a semejanzas aparentes dentro de la temAtica, ^ue los tres 

tienen una tendencia a mostrar la violencia, lo grotesco, 

172 y sobre todo, la muerte. 

Para una explicacion de los temas mas reiterados 

en las obras de Matute, pudiera citarse la respuesta de 

la novelista a una encuesta entre escritores actuales de 

Espafia, dirigida por Francisco Garcia Olmos. Confiesa la 

novelista: 
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Las dificiles circunstancias en que ha transcurri
do mi infancia—de las que he dejado constancia en 
mi obra--y las hondas repercusiones oue nuestra ex
istencia infantil tienen en el resto de nuestra vi
da me han impulsado a escribir sobre estas dos eda
des. A ml siempre me ha preocupado el por que los 
hombres no se entienden y he escogido la literatu
ra como el medio mas idoneo y eficaz de comunicar-
les mi idea de ellos y de decirles mi solidaridad 
en su dolor de vivir. Lo que yo persigo es desper
tar las conciencias contra el egolamo y la injus
ticia, con el amor y la caridad. '^ 

En efecto, su descontento con los valores de la 

sociedad contemporanea son el fondo de su obsesion con los 

nifios y los adolescentes. La novelista refleja sus senti

mientos al trazar la transicion prematura de sus persona

jes infantiles al mundo de los adultos. Aclara Margaret 

E. W. Jones, en su estudio. The Literary V/orld of Ana Maria 
I—.' — 

Matute, que este enfasis en la infancia frustrada--la per

dida de la inocencia, la ilusion, "la primera fe"--es una 

de las constantes en la obra de la joven escritora. ^ J 

Es asi que, a la violencia, la muerte, el pesimismo, la 

necesidad de hulda, y la melancolla, se afiaden unos nines 

solitaries e introvertidos, psicologicamente huerfanos en 

su soledad, despreciados hasta por su propia familia.^ En 

estos seres el enfoque de la realidad difiere de la vision 

mas objetiva de los seres menos ensimismados que les rodean, 
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cercando a los primeros en un mundo aparte. Y se ha in

dicado que es a traves de esa vision "potenciada, profundi-

zada, penetrante, P veces insolita, de la realidad", oue 

la novelista logra ofrecer su contenido ideologico como a 



no 

trav6s de un lente, logrando hacer lucir hasta los hechos 

mAs insignif icante s como misteriosos, y los mAs creibles 

como irreales. 

Es interesante la correspondencia entre el estilo 

y la materia narrativa en la producci6n de Matute: a tra

ves de un lengxiaje poetico y de una estructura no linesuL, 

la novelista provoca la sensaci6n de irrealidad tanto en 

Fiesta al noroeste como en Los hijos muertos. Y a su vez, 

esta desrrealizacion pudiera ser indicio, no ya solo de 

distanciamiento entre la novelista y el mundo circundante 

a traves de sus personajes que de ella se apartan, sino 

tambien de que es 6ste el vehiculo por el cual se hace la 

denuncia subrep tic ia y aguda de la sociedad. La misma ex-

ageraci6n de los temas de soledad y violencia, y la atmos

fera de melancolla agobiante, son indicios de un mundo de

masiado C2?uel para ser veroslmil—y asi es como los cons-

truye su creadora. Ha observado Janet Winecoff en cuanto 

a esta desrrealizaci6n tan obvia en las novelas de Matute: 

This neurotic or poetic distortion could be the 
disguise or vehicle which permits the author to 
express certain insights and opinions regarding 
contemporai*y Spain. The recurrent themes of 
solitude, lack of communication, annd alienation of 
the individual, the numerous instances of lifers 
meaninglessness and futility, and the apparent 
impossibility of escape are, of course, major topics 
of existentialism. Their prominence inMatute»s 
vn?iting might be explained in terms of direct or 
indirect existentialist influence, or as a 
commentary on life in present-day Spain as one 
intelectual perceives it."* 
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Solo asi puede explicarse una temAtica que abarca, no tan 

s6lo la ambivalencia de sentimientos entre miembros de una' 

misma familia--como se observarA en Fiesta al noroeste y 

Los hijos muertos—sino hasta la lucha entre ellos: el 

fraticidio. Explica Jos6 Maria Castellet en cuanto a es

tos temas reiterados de la novelista que es asi que "nos 

indica cuan profunda fue la huella dejada por la guerra 

civil y por su triste significacion en el espiritu de la 

nifia de diez afios que era Ana Maria Matute cuando estallo 

la lucha fraticida espafiolaV. ' Ya han apuntado Gull6n 

y Schade, que en las ficciones de Matute esta presente la 

Guerra Civil, y citan a la novelista: "sombra lejana e 

179 inmensa, maldicion para generaciones". 

Queda pues, que el enfoque de Ana Maria Matute es 

desde el punto de vista del personaje. La realidad es asi 

psicologica y por lo tanto, a veces deformada. La accion 

en sus novelas es mAs bien reaccion. El lector entra en 

el ambito de los personajes a traves de ellos mismos. 

No son s6lo los personajes los que aparecen desrrealizados, 

hasta las situaciones perfectamente reales y precisas son 

exaltadas por la autora hasta alcanzar proporciones que 

van mAs alia de lo veroslmil. Asi, la preocupacion artls

tica orientara, deformarA, o hasta hara imposible la compren-

sion realista. Se perfila entonces, en este vacilar entre 

la exposici6n de la realidad y la composicion estetica del 

conjunto, una doble direcci6n: subjetivista y ficticia, y 
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1 AT 
objetivista y penetrante. Todo esto representa una 

desviacion estetica de la realidad--que ha sido comparada 

con el enfoque visual de El Greco, y que Benltez Clares 

considera interesantlsima. Sefiala este critico que a tra

ves de la fuerte dosis de subjetividad que se interpone 

continuamente entre el mundo observado y el recreado en 

su obra, Matute pone en evidencia su maestrla "de ir defor-

mando poeticamente, y de mode sistematico, los elementos de 

esa realidad dada". -̂  

Con Fiesta al noroeste, publicada en 1952, Matute 

obtuvo el premie Gijon de ese mismo afio. Estima Alborg, 

oue como obra de arte. Fiesta al noroeste es superior a 

todas sus novelas precedentes, e indica que todo en esta 

novela responde a un estilo m-uy personal y definido: 

"personas, cosas y paisaje estan, si se quiere, deforma-

dos, estirados, violent ados, pero todos a una misma esca-

la, perfectamente coherente y sostenida desde el comienzo 

hasta el final". Hasta las imagenes caprichosas y arbi-

trarias--opina el critico--, expresadas en una prosa de-

licada y sugestiva, concuerdan con el conjunto que se pro

pone la novelista. ^ Segun Benltez Clares, en Fiesta al 

noroeste estas imagenes son parte del mundo recreado por 

la novelista, y "aun perteneciendo a una geografia concre

te, estan intem.am.ente violentadas, formando un cuadro sola-

nesco, deformado pero bellisimo , ^ 
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Domingo Perez Minik define a Fiesta _al noroeste 

como una "narracion sombria^ sin un solo atisbo de opti-
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mismo o de paz". • Y en efecto, el sentimiento de sole

dad, de la alienacion de un hombre entre sus projimos, al

canza un profundo relieve con Juan Medinao, protagonista 

de la novela. En su apariencia flsica Juan Medinao es 

un ser deforme. Su cabeza enorme esta"en desproporcion 

con su cuerpo raqultico y menudo. Quizas fuera su desdi

chada figura castigo del cielo por el oficio de usurero con 

que su abuelo se habia hecho duefio de casi toda la Baja 

Artamila--en que tiene. lugar la narraci6n--y por la des

fachatez del caracter de su padre, que siempre abuso de su 

posicion social con los mas pobres de la aldea. Toda la 

melancolla de su infancia se desborda en el relate intros

pective que comienza muy temprano en la novela. Aparece 

Juan Medinao nifio, con la percepcion y la sensibilidad 

oue caracterizan a los personajes infantiles de la neve-
-I Qry 

lista, y se traza un tiempo indefinido, sin evolucion 
1 PiPs 

ni historia--ainbos elementos edificando la atmosfera de 

irrealidad. 

El entierro del nine, presenciado por el protagonis

ta, es el estlmulo que provoca el pensamiento retrospective 

de Juan Medinao--abarcando una distancia de mas de treinta 

anos. La escena tiene como paralelo la propia infancia 

frustrada del personaje, representando, no ya la muerte 

flsica, sino la muerte esoiritual de la infancia y la 
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ilusion en plena nifiez. Los recuerdos amargos de la 

nifiez tronchada, profundizan el acerbamiento de la vida 

adulta del personaje. Distanciado siempre por su.clase 

social y su deformidad flsica, Juan Medinao no habia cono

cido en su vida la satisfaccion del carifio y de la amistad. 

Cuando Dingo—el co-protagonista—muestra interes en el, 

un nuevo mundo parece abrirse a los ojos del nine de 

quienes todos se apartaban y cuyo padre nunca se preocu-

p6 por comprender. Per eso la traicion de Dingo, treinta 

afios antes, habia tenido un impacto tal en la vida del 

duerio de la Artamila. Lo tragico en este personaje es 

que a la deformacion flsica la vendra a acompanar la 

deformacion espiritual. Y declara la novelista que Juan 

Medinao, "supo tan pronto todo, tenia desde tan nifio en 

el corazon la levadura de la vida, que se le encallo, se 
-1 Q Q 

le enfermo como una maldicioii'para toda su existencia". 

La huida es otro elemento substancial en Fiesta al 

noroeste. Recuerda Juan Medinao: "era tan herm.oso oir 

a Dingo, el mentiroso, hablar de aquel continue huir, huir, 

huir" (Fiesta, pag. 63). "iHuir de la tierra, de los hom

bres, del cielo y de uno mismo* Dingo,cel gandul, el em-

bustero, el ladron, el piadoso" (Fiesta, pag. 22). Y con

fiesa mas adelante que los planes fantasticos de Dingo "le 

subian a la cabeza como vino y le adormeclan para todo lo 

demas" (Fiesta, pag. 63). El resultado de la huida para 

cada uno de los personajes que la intentan es simplemente 
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el fracaso: ninguno puede eludir el destine tragico que 

lleva dentro de si. El propio Dingo hace constancia de 

su derrota al volver despu6s de treinta afios: "iQue intu-

til resulta todo al fin. Los huidos, los que se quedan, 

los que se pintan la cara" (Fiesta, pAg. 16). La propia 

naturaleza del oficio de titiritero que habia inducido la 

huida del personaje, lo habia alienado de los otros hombres.^ 

El dia que Dingo habia decidido huir con el grupo de come-

diantes que habia llegado al pueblo, Juan Medinao habia 

observado la fascinaci6n con que su coiiipafiero los miraba. 

Y esa ocasi6Qi, reflexiona Juan Medinao, "fue la ultima 

vez que le vio nifio, abrasado de ilusi6n" (Fiesta, pag. 

66). 

El desarrollo de la trama de la novela est A intima-

mente ligado con la caracterizaci6n de Dingo, en las pAgi-

nas iniciales. Halla el lector a este personaje en accion 

de apresurar el paso de su vieja carreta para eludir la 

region de la que en su ninez habia huido: la Baja ArtA-

mila. El paso acelerado le impide ver el cuerpo menudo 

de uno de sus habitantes, el hijo del aldeano Pedro Cruz, 

y no puede evitar que las ruedas del vehicxilo atropellen 

al nifio. Ya no puede Dingo postponer la confrontaci6n con 

el pueblo de su infancia: al cuerpecito fracturado e iner-

te habia que enterrarlo. Dingo tiene que acudir, una vez . 

mAs, a Juan Medinao. Lo confronta el recuerdo de la amis

tad traicionada: las monedas de plata robadas en la huida 
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que tanto el como Juan tan sigilosamente habian guardado 

en la tierra, bajo el chopo. El niho muerto, que no tenia 

ni siete anos cumplidos, es simbolo de la muerte prematura 

de la infancia en Dingo, al igual que lo es para Juan Me

dinao. Lo trSgico de su existencia confronta a Dingo al 

tener en sus brazes a la criatura que habia perdido vida 

y nifiez simult&ieamente y provoca en el titiritero la pre

gunta: "Los nifios que no mueren, id6nde andaran?". No 

en balde adraite el personaje al contemplar la Artamila: 

"Habia algo tragico alii, como en todo coraz6n" (Fiesta, 

pag. 16). 

Pablo ZAcaro es uno de los pocos personajes de 

Matute que tienen el potencial psicol6gico para la feli

cidad. Es significative para el contenido ideol6gico de 

la novela, que Pablo pierde esta felicidad debido a la 

intervenci6n de su hermanastro, Juan Medinao. Juan sien

te por su antagonist a una mezcla de amor, odio, envidia, 

192 

y atracci6n homosexual. La ambivalencia de sentimien

tos se muestra en mas de una ocasi6n: Juan Medinao siente 

repulsi6n a la vez que atraccidn hacia su heiroanastro, Cuan-

do Juan Medinao, al final de la novela, posee flsicamente 

a Salom6, la madre de Pablo, su acto es simbolo de desespe-

raci6n a la vez que de triunfo. "-̂  Juan Medinao habia ya 

comprendido que no importaba que Pablo se hubiera marchado, 

porque aunque estuviera presente estaria siempre lejos de 

su espiritu. En su arrebato habia tratado de aprisionar 
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en Salome el espiritu del hijo ausente. La descripci&h 

de la novelista lleva el sello de lo tragico y lo grotesco 

que caracteriza su obra: ^^ "Mordio su cuello, su barbilla 

redonda, aferrandose desesperadamente a razones vacias. 

Un aroma a manzanas y trigo hula, hula, taladrado de au-

sencia, de imposible" (Fiesta, peg. 8?). Es ironico el 

papel insignif icante que desempefla el tiempo en las ex

istencias de los personajes—Salom.e habia sido la amante 

del padre de Juan cuando este era todavla'un nifio. Juan 

recordaba su reaccion al nacimiento de Pablo: "^Acaso 

se le parecerla? ... No. No. Nadie serla como el. Si 

estaba solo entre todos. i^or que habia nacido?" (Fiesta, 

pag. 35). 

Ana Maria Matute antepone la moral natural humana, 

las inclinaciones y los sentimientos, hasta los instintos 

mas primitives, al orden convencional de la sociedad. El 

representante de esta sociedad en Fiesta al noroeste es 

Juan Medinao. Este personaje, cuya deformacion es simbo-

lica, es, segun apunta Garcla-Vifio, miembro "de un false 

orden que se denuncia y acerbamente se zahiere". El 

sistema que la novelista condena tiene su antltesis en el 

personaje de Pablo. Este ultimo, que da "un concreto valor 

9 la existencia" (Fiesta, pag. 73)? proclama: "Soy un 

hombre: nada mas y nada menos ,,. quiero tener tiempo 

t5ara vivir y que lo tengan tambien los demas hombres ... 

'̂'0 hay muerte para ml. Mientras yo viva, no existe la 
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muerte" (Fiesta, pag. 76). El ansia de vida de Pablo no 

la puede comprender el protagonista: "iComo podia igno-

rar la ceniza de los cuerpos, come no percibla las ausen-

ciasj". Juan Medinao querla a Pablo junto a el para 

"cercarle la vida con sus paredes y su sed de hombre que 

solo enciientra agua envenenada" (Fiesta, pag. 80). Y 

sin embargo, "con un odio primitive se hubiera apodera

do de su fe, de su ingenuidad, de su libertad. Le querla 

sorber toda su seguridad y hasta aquella ignorancia, que 

le hacla avanzar tan firme" (Fiesta, pag. 73). Y mas 

adelante, al observar a Pablo con Delia, la nieta de los 

Corvo—que Juan Medinao le arrebatara usando su posicion 

social como instrumento--, relata Matute que el protago

nista, "les vio marchar hacia la hierba y el agua, hacla 

los robles y el azafran silvestre. Y el quedo pegado con

tra una pared, sintiendose mas zambo y mas fee que nunca" 

(Fiesta, pag. 83). 

Se ha dicho que en las obras de Matute, "todos los 

elementos convergen en una sola finalidad de slhtesis: 

reflejar con intensidad y precision el estado de animo 

de los protagonistas". ' Efectivamente, se observa en 

Fiesta al noroeste que la novelista deforma al paisaje 

para oue concuerde con la vision pesimista de los perso

najes. De ahi que cuajido Dingo regresa al pueblo que 

desorecia, el cielo v la tierra a'oarecen hostiles a la 
197 

vez que imoasibles a su drcma personal. Cnbe la 
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observacion, dentro de este contexto, como otro de sus 

recursos estilisticos, que en las obras de Matute el ele

mento poetico sirve para realzar el dramatismo de- la no

vela. El nifio atropellado por Dingo, "estaba ya muy quie-

to, como sorprendido de em.apolas" (Fiesta, pag. ll}.). Cuan

do Juan Medinao descubre cue su madre se habia ahorcado, 

describe la novelista el estado anlmi.co del desgraciado 

protagonista: "Madre muerta. Madre muerta. Estas dos 

palabras le herlan con file de hielo. Que palida se puso 

la luna. No podlan sacarle de la habitacion, se pego'al 

suelo ferozmente. La garganta se le lleno de fuego, ronco 

de sollozar". En esa escena la novelista, en trazos poe

ticos, pinta el dolor del nifio: "La lloro como un perro, 

tendido en la esterilla del suelo, traspasado de soledad, 

afrentado y roto su amor verde y agrio de nifio" (Fiesta, 

pag. ko). En cada caso los elementos de la naturaleza— 

de dentro y fuera del personaje--contribuyen su color y su 

calidad al efecto oue el relate esta surtiendo en el lector. 

La imagen del "lobo", oue reaparecera'en Los hijos 

muertos, se atribuye,, en la ideologla de Matute, al ser 

incomprendido y alienado per la sociedad. El hombre que 

es "lobo", en las novelas de Matute, no lo es per m.alo, 

sino por solo. A pesar de su aislamiento, sus instintos 

naturales lo elevan sobre la sociedad aue injustamente lo 

rechaza. Pablo, el "lobo" en Fiesta al noroeste, es la voz 

de la intencion moral de la novelista--dQ ah' cue este 
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TDersonqje se aparte de Juan Medinao, representante del 

orden social. El fmcaso de Pablo es asi desesiDeranza y 

pesimismo en el mensaje de Matute. Son diversas las oca

siones en oue se h^ce constancia de la relacion entre Pa

blo y su imagen. De nifio, Juan Medinao habia hecho cons

tar que su hermanastro, "tenia mucho de lobezno".(Fiesta, 

pag. 50). Cuando el padre de ambos le da a Pablo una mo-

neda, observa Juan oue "la mordio con sus dientecillos 

lobunos" (Fiesta, pag. 53). Y hay hasta un patetismo con 

horror en el comentario del protagonista que tiene lugar 

mas tarde en el relate: "Era la primera vez que veia su 

sonrisa de hombre. Segula teniendo dientes de lobo, de 

cal, brillando como cuchillos" (Fiesta, pag. 72). 

La contraposicion entre realidad y razon que se 

deriva de In tecnica de Matute, es una de l̂ s mas eminen-

" 198 tes caracterlsticas de Fiesta al noroeste Hay algo 

grotesco en la propia desrrealizacion del titulo que marca 

el tone pesimista de la novela: la "fiesta" que ha de 

celebrarse en el noroeste, donde se halla el cementerio 

199 de la Artamila, no es fiesta, sino funeral. Es alll 

oue se enterrara al nifio accidentalmente atropellado por 

la carreta de Dingo. La ironia de la imagen se complemen

ta con la descripcion del entierro. N̂ r̂ra la novelista, 

cue los otros nifios, "con un goce violento empezaron a 

arrancar terrenes del suelo y arroj??rlos" (Fiesta, oag. 89). 

Y es oresenclando la escena nue Juan Medinao comienza la 
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. / introspeccion oue recuenta en el presente la historia 

de su infancia--cerrando el clrculo temporal de la nove

la y estableciendo la hegemonla de la vision interior del 

personaje sobre la real y externa. Pudiera resumirse el 

alcance estilistico de la novelista espanola sefialando 

la afirmacion hecha por Lluls Alpera en la introduccion 

a la edicion de la novela utilizada para este trabajo: 

El noroeste esta poblado por seres oue sobreviven 
a duras penas y por cadaveres de nifios sin fortu-
na. La fragilidad de las ilusiones, la parte 
cruel del espectaculo, el llmite imprecise entre 
la realidad y la ficcion, mane jades por el titi
ritero Dingo, simbolizan una pesadilla implaca
ble que es el telon de fondo del conjunto. El 
lector queda con la impresion de que la fantasia 
no forma parte del mundo real, sino que es la 
realidad la que forma parte de un mundo fantas-
tico. 



122 

-̂ 0 3 hijos muertos 

Ljos hijos muertos es, hasta el presente, la obra 

mas ambiciosa de Ana Maria Matute. Publicada en 1958, la 

novela obtuvo el Premio de la Critica en 1958 y el Premio 

Nacional de Literatura en 1959, Jose Luis Cane ve en Los 

tiiios muertos un "realismo poetico muy rice en vigor y en 

fulgores", y sefiala que "muchas paginas de esta novela 

possen un estilo de enorme fuerza expresiva, una belleza 

?01 

tensa y delicada". Desde la primera pagina de la nove

la se descubre el tone amargo. En el entierro de Daniel 

Corvo, guardabosques de La Encrucijada, y en una escena 

semejante a la del cementerio en Fiesta al Noroeste, sur

ge la imagen de pesimismo y desolacion humanas: "Los 

chicos se hartaron de tirar piedras a la caja, mezcladas 

en los puflados de tierra de rigor, poroue les encantaba 

2 OP el ruido al chocar contra la madera de la tapa". En 

el transcurso de la novela, esta sensacion de amargura, 

compartida por todos los personajes, aumentara hasta la 

irrealidad. Explica Carlos Rojas: 

La temura, la muerte, y el dolor son los factores 
determinantes de su produccion literaria ... To
dos sus libros tienen un clima especial e incon-
fundible, donde la realidad se transforma en par
te de una especie de suefio oue gana y envuelve al 
lector inmediatamente. En esta atmosfera densa, 
crispante, los protagonistas viven, aman, y mueren 
como sonambulos, impulsados por fuerzas incompren-
sibles que los dirigen y arrastran desde las raices 
mas secretas de su prooio ser.203 
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La novela esta dividida en tres partes: "El tiem

po", '̂El hambre y la sed", y "La resaca". La primera sir

ve de base explanatoria para los actuales habitantes de 

La Encrucijada, en Hegroz, y relata los antecedentes his-

toricos de los Corvo. La segunda parte introduce a Miguel 

Fernandez, personaje oue habria de afectar al ultimo des

cendiente de la llnea de los Corvo, Monica. La tercera 

parte relata el amor de Monica y Miguel, y el final tra

gico del muchacho. La novela, que como se ha mencionado 

comienza con el entierro de Daniel Corvo, alcanza en su 

final solamente hasta el periodo que precede la muerte 

del personaje, dejando inconclusa la parte de la historia 

que ya el lector conoce, y contribuyendo asi a la vision 

del tiempo como factor ilogico y subjetivo. Dentro de 

esta interpretacion psicologica del tiempo, se alternan, 

a traves de toda la novela, pasajes de retrospeccion que 

constituyen la corriente central de la novela. 

Estos pasajes retrospectives explican al personaje 

en cuestion a traves de la interpretacion oue estos dan 

al recuerdo de su propia historia. La retrospeccion es tec 

nica generalizada en las obras de Matute: sus personajes 

ya adultos se obstinan en volver al tiempo de su infancia 

y su adolescencia.^^^ Tambien hace use la novelista de 

la tecnica del "leitmotif", en que una frase conectada con 

una persona o idea trae a la memoria del personaje suefios 

0 ideas del pasado que se contrastan con el presente. En 
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Los hijos muertos, "La Encrucijada" es el leitmotif por ser 

simbolo de las pasadas riquezas de los Corvo, del odio de 

los habitantes de Hegroz y del sufrimiento de Daniel. El 

olor dense a flor blanca que rode La Encrucijada representa 

la decadencia de la familia.^^^ Todo un pasado se aprisio-

na en las palabras de Isabel: "Hay que levantar La Encru

cijada". ̂ ^^ 

El titulo de la novela parece indicar la intensifi-

cacion de uno de los temas mas reiterados de la novelista: 

la nifiez prematui?amente perdida, las ilusiones, las espe

ranzas sepultadas ante la hostilidad de la vida. Cada uno 

de los personajes centrales parece abrigar sus hijos muer

tos. Isabel, que recien salida de la adolescencia habia 

asumido el mando de la casa y se habia hecho cargo de las 

responsabilidades de su familia, tenia para todos un tone 

amargo y hasta cruel. Dificil era para ella mostrar tole-

rancia y comprension hacia aquellos mas debiles, Su pa

dre, aunque el tambien cala bajo el yugo de su hija, la 

recordaba como "aquella muchachita milagrosamente crecida, 

endurecida" (Los hi j os, pag, 2l|.). Isabel habia sepultado 

su amor por Daniel y lo habia disfrazado de rencor. Nunca 

logra, sin embargo, ahogarlo; y hasta parecla nutrirse de 

su propia amargura. Cuando despues de dieciseis afios de 

ausencia, Daniel vuelve a La Encrucijada, Isabel se confie

sa a si misma al dirl^irse a la cabana que el habitaba en 

el bosoue mientras siente la insatisfaccion'de sus deseos 
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frustrades: 

Y todos los hijos que se nos mueren sin saber come, 
ni por que, que se nos mueren entre las manos, como 
deseos, como suefios, como palabras calladas, rete-
nidas palabras que se nos clavan luego, como pufia-
les, eternamente por el resto de la vida. Hijos 
muertos, hijos muertos, dentro de nuestra sangre, 
no nacidos hijos de nuestra vida, de nuestra deses
peracion y nuestra cobardla, nuestra maldad y nues
tra temura, hijos no nacidos, hijos perdidos. 
(Los hijos, pag. 322). 

El propio Daniel Corvo, tras una juventud de privaciones 

y de soledad expone: "No se crece nunca del todo. Se 

le queda a uno, casi siempre, un pedazo, un jiron del 

nifio que fue perdido por alguna parte del hombre" (Los 

hijos, pag. l8i|.). 

Han sefialado Gull on y Schade que Los hijos muertos 

"es la novela del tiempo vital, en que se forja el indivi

duo, frente al tiempo historico; de la persona que se es-
207 

fuerza en ser libre frente a la sociedad que lo destruye". 

Asi, aparece el tiempo como un elemento psicologico en vez 

de lineal, y en esta funcion pervade toda la novela. Cada 

personaje parece mantener una relacion individual con el 

tiempo y sus consecuencias. A Isabel, su hija, repite 

Gerardo continuamente: "tu estas en mi tiempo, en el 

tiempo que no ha huido de ml" (Los hijos, pag. 192). Para 

Gerardo Corvo, patriarca de los ultimos descendientes de 

la familia oue por generaciones habia acaparado las tierras 

y riquezas del pueblo de Hegroz, el tiempo ha dejado de 

transcurrir a oartir de su ruina economica. Bajo el 
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efecto del alcohol, se cree capaz de subyugar al tiempo y 

de impedir su transcurso. En uno de sus accesos de forta

leza ilusa, euforico tras la consumpcion del anlsque celo

samente guardaba, exclama: "No pudisteis conmigo. No 

pudisteis con mi tiempo. Mi tiempo esta de pie, conmigo" 

(Los hijos, pag. 260). 

Isabel habia mantenido en pie el ultimo vestigio 

de la agotada riqueza de los Corvo: La Encrucijada. 

Dentro de esa casa el tiempo habia cesado de transcurrir. 

Los recuerdos de un pasado mas dichoso dominaban el pre

sente y exclulan las esperanzas del future. Al volver 

Daniel Corvo, tras su larga ausencia, observa: "Qu6 cosa 

rara el tiempo. Como desaparece el tiempo dentro de esta 

casa" (Loj hijos, pag. 50) .'•• Isabel, que "vestia a la moda 

pasada, a la moda de un tiempo que ya no existla", se em

pefia en doblegar al tiempo al igual que a sus sentimientos. 

En ella se combina el tiempo con las sensaciones--cuando 

resurgen sus sentimientos per Daniel que ella crela apaga-

dos, Isabel se rebela: "no puede volver. El tiempo no 

puede volver" (Los hijos, pag. 190). Sin embargo, al con-

frontar sus emociones, "volvla el tiempo milagroso, vio

lento, arrastrando en remolino los viejos celos, el amor 

b̂r = sado de celos salv^^jes, desniadados" (Los .hiios, p'̂ g. 

196). Y :oara Daniel, nue habia sufrido la frustracion de 

su amor, nrimero -Dor el rencor de Isabel que no podia tole-

rar la felicidad de su hermana frente a su propia amargura. 
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y despues por las circunstancias fatales que provocaron la 

muerte de Veronica, "el tiempo es un enemigo tenaz ... que 

nos arrolla con su regreso para dejarnos luego, vaclos, 

sedientos" (Los hijos, pag. 322). 

Miguel Fernandez representa para Monica el presente 

La mas joven de los Corvo, asediade por el fantasma del 

pasado que dominaba a los habitantes de La Encrucijada, 

los que "la haclan vieja, antes de tiempo, vieja apenas 

salida de la infancia", y los que "la llenaban de tristeza 

cuando aun no conocla la alegrla", miraba a Miguel como a 

su esperanza, "la puerta abierta, el umbral de la huida" 

(Los hijos, pag. 325). Notaba que en Miguel, presidiario 

en el Destacamiento Penal de Hegroz, a causa de delito de 

contrabando, "apenas se mezclaba el pasado en sus conver

saciones, y en todo caso, siempre tenia un tone extrafio 

de presente, de cosa actual" (Los hijos, pag. 323). Mo

nica hubiera querido vivir rapidamente, acumulendo sensa

ciones y recuerdos. Su susceptibilidad al dolor, clara

mente desarrollada entre los mures de La Encrucijada, pa

recla advertirle: "el tiempo hunde, sepulta" (Los hijos, 

pag. 316). Ella es, segun Jose'Luis Cane, el simbolo 

de una juventud nacida con la guerra, que se niega a here-

dar sus crueldades y sus odios, y los rencores de sus her-

manos".^^^ 

A Miguel l e d i c e D a n i e l : "Tu ya no e r e s de mi 

t iempo" (Los h i j o s , pag . 1x68). P a r a e l amante de Monica 
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todavla existla la esperanza. Sin embargo, mucho habia 

sido el sufrimiento a causa de la guerra que afecto su vi

da desde los echo afios. Recordaba que a partir de los su

cesos violentos que habian trastomado su existencia, 

"el tiempo ,.. era dificil de medir, de alcanzar, de recor-

dar" (Los hijos. pag. 26i|.). Para el, el tiempo era m̂ as 

que nada confusion. En su frustrada nifiez, "los dlas se 

habian vuelto incontrolados, raramente prolongados, o 

monstruesamente cortes, no se sabla por que" (Los hijos, 

pag. 225). La vida caotica a que habia sido conducido 

tras el desenlace de la guerra habia terminado en una con

dena. Come presidiario habia conocido a Monica, en la fuen

te, en el Valle de las Piedras, y juntos habian disfruta-

do de los mementos fuera de la prision. Miguel Fernan

dez, a pesar de sus inquietudes, sentla el impulse de la 

juventud, y abrigaba esperanzas de huida. La muerte de 

Miguel representa no solo el fracaso de sus intentos de 

evasion, sino tambien el fracaso de sus esperanzas de 

felicidad con Monica. El tema de la huida aparece en Los 

hijos muertos en diferentes personajes. Daniel Corvo, en 

su adolescencia, "cuando tenia la fuerza de la primera fe", 

mientras lela escondido en el desvioi los libros que ha

bian pertenecido a su padre, Ellas Corvo, "hula, sobre 

todas las cosas, sin saberlo" (Los hijos, pag. 72). Cuan

do al fin Veronica abf»ndona La Encrucijada para encontrar-

se con Daniel en el bosque y de ahi huir, su evasion tiene 
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un final ir6nico—ella muere durante un bombardeo en la 

ciudad, sin llegar a dar a luz al hijo de Daniel. La huida 

de Miguel FernAndez tambi&i tormina con su muerte, cuando 

recibe un balazo despu6s de ser atrapado. M6nica sufre 

asi la frustraci6n de su "finica esperanza: ella, en qiiien 

Isabel veia "ojos de huida" (Los hijos, pAg. 321), nunca 

volveria sentir el impulse vital de "huir, escapar de 

Isabel, de sus palabras, de su acoso" (Los hijos, pag. 327). 

El amor de Miguel y Monica reproduce las circunstancias del 

amor de Daniel y Veronica una generaci6n antes: se repite 

el aislamiento, la incomprensidn de que habian sido objeto 

estos, y el final de muerte. Se ha sefialado que en las 

obras de Ana Maria Matute el amor correspondido parece 

tener siempre un final trltgico.̂ ^̂  El efecto de la re-

currencia de sucesos en existencias separadas por afios y 

situaciones, es, quizAs, indicaci6n del carActer absurdo 

de la vida en la temAtica de Matute. 

En Los hijos muertos el pesimismo es la nota pre-

ponderante en la narraci6n—"No habia hombres amigos en 

Hegroz" (Los hijos, p6g. 105). Declara Gerardo Corvo: 

"verdaderamente, s6lo se salvan los muertos" (L£S hijos, 

p6g. ijl|.). Y quizAs a esa idea de la muerte como redentora 

del sufrimiento humano se refiera Daniel al pensar, que 

para Ver&nica, "no lleg& la soledad autentica, la soledad 

del hombre perdido" (Los hijos, p&g. 253). Daniel es po

siblemente el personaje en que mAs se profundiza el 
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sentimiento de pesimismo de que esta impregnada toda la 

novela. Expresa este personaje una amargura muy intensa 

cuando dice: "no tengo ningun orgullo de sentirme hombre" 

(Los hijos, p^, 180), Con el estimado medico de solo un 

afio para vivir, como resultado de una enfermedad pulmonar 

contraida en unas minas despues de la guerra, Daniel Corvo 

confiesa que su plazo le parece "demasiado largo, aun en 

lo mas escondido del bosque" (Los hijos, pag. I81), A 

Diego Herrera, el jefe del presidio de Hegroz--a quien la 

fe le ha resucitado a causa de Miguel Fernandez, porque 

este, en su aspecto flsico, se parece mucho a su hijo 

muerto durante la guerra—, Daniel lo considera por sus 

nuevas esperanzas, "viejo loco, viejo sofiador, viejo ridi

cule" (Ljos hijos, pag, 282), y le dice: "iPara los hom

bres: paletadas de tierra, estiercol, hambre, miedoj Eso, 

para los hombres: tristeza, deseo y muerte. Muerte, nada 

mas" (Ljos hijos, pag. 282). Y a tone con el pesimismo 

general de la obra, la huida de Miguel despues de m.atar 

a uno de los carceleros, significa la ruina espiritual de 

Diego Herrera y confirma la vision de Daniel. 

Enlazada con este tone pesimista, esta la imagen del 

"lobo", o del hombre como lobo. Como fue sefialado en refe

renda a la primera novela estudiada en este trabajo, fiesta 

_al noroeste, el hombre es como el lobo en la ideologla de 

Matute, no por cruel, sino por solitario. Asi, en diver

sas ocasiones, diferentes oersonajes adquieren caracteri3T:ica3 
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lobunas, Isabel acusa a Daniel muy temprano en la novela: 

t j . 1 ique podemos decir, de ese lobo, de ese ladron, que solo 

pena trajo a esta case?" (Los hijos, VBg. 98). Daniel 

mismo recuerda su adolescencia en que, "crecla como un lo

bo". -Si, subia a los bosques como un lobo. Solitario y 

hambriento, como un lobo en la nieve del inviemo, aullando 

a su propia hambre. Come el lobo" (Los hijos, pag. 259). 

Y aun desde una tercera perspectiva se confirma la imagen. 

Cuando Isabel y Gerardo tratan de casar a Veronica con Lu

cas Enrlquez por el bienestar economico que esa alianza 

hubiera proporcionado a los habitantes de La Encrucijada, 

relata la novelista que Daniel, "el dla entero lo paso so

litario, como un lobo, hambriento, perdido, comido per 

el odio y el deseo de venganza", y que al regresar a la 

casa, "los ojos le brillab»n como a los lobes" (Los hijos, 

PAg. 78). Aun mas, al huir Veronica de La Encrucijada, 

"dijeron los pastores que Daniel Corvo--un Daniel crecido 

y extrafio, como un lobo--la esî eraba entre lo:.t arboles, a 

medio kilometre escaso de la casa" (Los hijos, pag, 32). 

Y la imagen continua vigorizandose a medida que avanza el 

relate. Despues de la guerra el habia andado ''escondido 

y errante como un lobo, por el campo de Francia". Y fue 

durante ese tiempo de hambre en el exilio que se relata el 

incidente en oue habiendo dejado un hombre un pan a su la

do, "se rela al verselo comer como un lobo" (Lo_s hlios, 

pag. 301). La imagen se comrDlementa con la vida solitaria 
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que Vive Daniel a su regreso a Hegroz con su cabana en 

los bosques de La Encrucijada. Y el tone de angustia se 

intensifica cuando al final de la novela recuerda. el lec

tor que en la primera pagina se menciona a Daniel Corvo, 

muerto, "cuando la batida contra los lobes" (Los hijos, 

oag. 10). 

Monica Corvo y Miguel Fernandez son tambien "lobes". 

A Monica los ojos de Miguel cuando lo ve por primera vez 

le recuerdan los de un lobo que habia visto matar. De 

Miguel piensa ella: "Es distinto. Se parece a ml. Y el 

lobo aquel, tambien se parecla a ml" (Los hijos, pag. 2i].9). 

En su cabana nota Daniel que Monica, "tenia apetito, co-

mla como un lobezno" (Los hijos, pag, 332), Y de Miguel 

piensa: "Un lobezno. Esta crudo. Ho tiene corazon, ni 

lo necesitP. Te envldio, chico'' (Los hiios, pag, 289). 

Y en otrr^ ocasion, advierte que Miguel, "tenia unos ojos 

muy palidos, en la car?» morena: unos ojos de animal solita

rio" (Los hijos, ^ag, 1|38), Curiosamente, el desdichado 

muchacho, con sus "ojos de animal acosado, receloso (Los 

hijos, pag. kii3)j parece coincidir en su suerte con un lo

bo. Cuando Daniel lo encuentra no puede explicarse la coin-

cidencia y exclama para si: "Pero si yo fui a por el lobo. 

Solo a por el lobo. A este no ouerla encontrarlo" (Los 

hi.io3, pag. i|.38). Los citados son solo algunos de los 

ejenolos, ya que el use de la imagen es abundante ^̂  afec

ta hasta a los personajes secundarios, entre ellos la Tanaya, 
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la fiel sirvienta de La Encrucijada, que a veces, "miraba 

asi, como el lobo ..." (Los hijos, pag. 2kS). 

Se ha explicado que los adultos en las obras de 

Matute son consecuencia de sus experiencias como nifios 

y adolescentes. Ellos conocen la soledad--se saben a si 

mism.os alienados de la sociedad y los otros hombres. ̂•'•̂  Su 

sentido de desilusion y de vaclo proviene del fatalismo que 

confirma la inutilidad de luchar contra lo inevitable. De 

ahi que la idea central en la caracterizacion de los^per

sonajes principales en Los hijos muertos sea el pesimismo. 

Ellos nunca logran adaptarse a una vision objetiva de la 

vida. La constancia del pasado en sus pensamientos sub

raya aun mas su soledad presente. Entre todas las figu-

ras principales, es Daniel Corvo el que enlaza la trama 

de la novela, y puede, por lo tanto, considerarsele el 

protagonista. 

^^ ^os hijos muertos, Daniel es el portavoz de su 

creadora. Los personajes de Matute a quien ella caracteri

za con la imagen del "lobo", son por lo general, "rebel-

des, solitaries, irreductibles", y muchos como el lobo, 

211 mueren sin claudicar. Daniel se identifica con los 

que en Hegroz son los seres sufridos de la sociedad, y con 

todos los que viven una vida miserable. Su fracaso es el 

fr?>caso de la guerra civil. En los pasajes retrospectives 

abundan las referencias al suceso: la violencia, el horror 

de la batalla, el exodo de emigrantes, el temor, el disgusto. 
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Ifl conf^rontacion con la solednd y el fracaso personal. Es

te fondo de fracaso es la idea central que respalda todo 

el pesimismo de la novela.^^^ Daniel es, sin duda, entre 

todos los personajes de Lo_s hijos muertos. el representan

te de la intencion m.oral de la novelista. Ssta se sefiala 

en los varios niveles de accion externa con su correspon-

diente reaccion mental de pensamiento y memoria. ̂-̂ ^ Da

niel vive con la imagen propia del fracaso. La recurren-

cia esporadica de est*̂  imagen en el pensamiento del prota

gonista, hacen de el, "una vida muerta, luchando con el 

recuerdo amargo de 1«? guerre civil, y refugiandose como 

un lobo acosado, en la soledad v en el desprecio". ̂•''̂  

No solo los personajes centrales, sino la totali-

d«d de la aldea de Hegroz, en oue se desarrolla el hilo 

del argumento, parece sumida en un fatalismo irrevocable. 

A los ojos de Dr?niel Corvo, a su regreso, "Hegroz se le 

aparecla sumido en una especie de indiferencia fatalista, 

consciente e impotente ante el fin que se avecinaba". (Los 

hijos, pag. 51). Hasta la Tanaya, que habia sufrido la 

desgracia de perder a dos de sus hijos,, parece percibir la 

sensacion de augurios adversos y lo atribuye a males mora

les: "Todo esto nos ocurre ooroue somos males. Dios no 

•Duede perdon^arnos. i Somos tan m̂ flos unos con otrosi" (Los 

hijos, p^g. Pli9). Y noui 1^ idea de lo fĵ tal, de lo ines

capable, pnreoe combinarse con el sentimiento de desolacion 

humpna, L^ amnrgur^' manif est Ĵ da por la Tanâ â es refleccion 



135 

del drama oue vive cada uno de los personajes y se enlaza 

con la intencion moral de la novelista. El concepto de 

fatplismo es otro de los temas reiterados por Matute en 

sus obras. Existe en Los hi .1os muertos dentro de los per

son a.ies mismos: ^stos en In mayoria de los casos se de-

.ian arrastrar Por las circunstancias al reconocer su impo-

^1^ sibilidad de luchar contra su destine. -̂  

"Es,. poroue tiene que ser" (Los hijos, pag. l6l) , 

piensa Daniel Corvo cuando entre los arboles espera a 

Veronica oue huira con el. Y senala la novelista, que en 

ese memento no sintio Dpniel "ni venganza ni alegrla" (Los 

hiios, pag. l6l). No era su victoria, el hombre era solo 

instrumento, y "se sentla marcado, predestinado" (Los M -

jOS, pag. 72). Se reconocla como objeto del destine, de 

lo que irremediablemente estaba deparado para el. Y esta 

aprension de In vida, era en Daniel Corvo, "el miedo, solo 

el miedo de lo que se nvecinaba. De lo que llegarla a cada 

paso oue diera, a cadn minuto que pĵ sara" (Los hijos, pags. 

i;28-29). Y casi al final de la novel^--y final de su vida 

--dice Daniel: "que sucedan las cosas como tengan que su-

ceder. Ya no tengo ganas de luchar con lo que esta marca

do, quizas, en algun lugar" (L£S hi .ios, pag. 505). 

Otros personajes tambien se sienten agobiados por 

el peso del destine. Monica confiesa a Miguel que siente 

"un miedo de cosf̂ s grandes, oue no se pueden explicar". Y 

su propia obsesion con el tiempo no era otra cosa que 
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aprension hacia un future cuya existencia ya temla. Miguel, 

a su vez, sefiala oue "las cosas son como son" (Los hijos, 

pag. 379). JSI se repetla en sus pensamientos, "yo tengo 

estrella" (Los hijos, pag. 526). Ironicamente, su vida 

tormina de un mode tragico, y el drama de su muerte alcan

za no solo a el mismo sino tambien a aquellos como Monica 

Corvo y Diego Herrera que dependlan de el para alimentar 

sus esperanzas de felicidad. 

Come se ha sefialado, dentro del estilo de Ana Maria 

Matute se destaca la habilidad de la autora para delinear 

en sus personajes la ambivalencia de sentimientos que los 

hace mas humanos y reales a los ojos del lector, y que afia

de dimension a la comprension de su dolor. Gerardo Corvo, 

primo hermano de Ellas Corvo, siente amor a la vez que odio 

hacia el, por haber sido instrumento en la ruina economica 

de la familia. A Isabel la desprecia el padre cuando reco

noce que ha manipulado a todos en La Encrucijada para, satis-

facer sus sentimientos, pero a la vez reconoce que a ella le 

debe, por su tenacidad y trabajo, la poca estabilidad econo

mica que habia logrado la familia despues de la ruina. E 

Isabel, a su vez, quiere a Daniel, pero siente conjuntamente, 

enormes deseos de venganza contra quien no ha sabido corres-

ponder sus sentimientos. Daniel mismo confiesa, que cuando 

a los diecisiete anos anuncia a Gerardo su marcha de La En

crucijada^, sintio "una alegrla salvaje, dolorosa" (Los hi

jos, pag. 99). Otros personajes tambien, como Diego 
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Herrera, expresan conceptos antiteticos. Ilusionado el 

jefe del presidio con el muchacho que por parecerse a su 

hijo muerto le ha devuelto la ilusion en la vida--Miguel 

Hernandez--, le confiesa a Daniel: "mi mision aqul, no es 

otra que la de comunicar esperanza" (Los hijos, pags. I8O-I) 

Y sin embargo, este es el mismo individuo que declara con 

el mas profundo pesimismo: "de todas las criaturas de la 

tierra unicamente el hombre esta soloj" (Los hijos, pag, 

190), 

Esta concepcion realista de los personajes adquiere 

un mayor relieve dentro del fondo de irrealidad en que des-

cansa la narracion. La nocion de ilusion, de fantasia, pa

rece tener sus raices en la impresion que recibe el lector 

de la residencia de los Corvo, La Encrucijada. Esa casa 

cuyo nombre indica un cruce de caminos imaginario, donde 

Govo, el hijo de la Tanaya crucifica murcielagos, y donde 

el tiempo parece haberse estancado, difunde a todo Hegroz 

un influjo pesadillesco. La concepcion anti-secuencial 

del tiempo, la tragedia de las vidas de sus habitantes, y 

hasta la imagen de Isabel, rlgida y cruel, siempre vestida 

de negro, contribuye a reforzar el aspecto fantasmal de La 

Encrucijada ~:T de toda la aldea. Hegroz. en contraste con 

la susceptibilidad acusada de sus habitantes, es una entidad 

casi insensible al tiempo y a la historia. Indica la nove

lista en la primera parte de la novela: "para los horibres 

de Hegroz que fueron a la guerra, la guerra fue solo un 
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extrafio dia de siega, demasiado largo, donde se defendio 

algo que ellos no alcanzaban" (Lqs hijos, pag, lOl). Y ca

si al final de la novela reflexiona Monica: "Y dicen oue 

hubo una guerra, 7/ que pasaron tantas cosas: pero nos otros 

nada, igual que antes y oue siempre", E.n Hegroz, concluye 

la desdichada muchacha, "todos viejos, todos, hasta los 

nifxos, como de otro tiempo, todos" (Los hi.los, pag, I|.99). 

Explica Jose Luis Cane que en los personajes de Ana Maria 

Matute, el pasado esta tan vivo y en pie como el presente 

y forma con este un todo dificil de desunir. De aqul esa 

gravedad, esa densidad que poseen sus personajes heridos a 

216 fondo por el hacha del tiempo". 

Cabe sefialarse, dentro del estilo de Ana Maria Ma

tute, el aspecto estetico de su novellstica con que respal

da el contenido de los temas. Frecuentemente, una des

cripcion de gran efecto poetico, sera el instrumento 

Par's evocar la atmosfera lugubre y la sensacion de pesi

mismo. Son interesa.ntes los pasaies que describen los bos

ques alrededor de La Encrucijada. Segun Jose Luis Ca.no el 

bosoue de Hegroz actua como un personaje mas en la novela, 

de caracter misterioso, "oue parece atraer como un iman la 

tragedia". ̂•̂'̂  Y en efecto, la pluma harto poetica de Matute 

crea en la descripcion de los bosques el simbolo del aisla

miento y la soledad de los habitantes de la ancruci.lad-?. LP 

novelista los describe en l̂.s paginas iniciales de la novela: 

•'verde y negro, humedo, Profundo, con POZOS de sombra y 

http://Ca.no
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altas estrellas, m^icas, rojas como fuegos, entre las le-

janas copas del mediodia de agosto, abrasado, hiriente, os

curo y aterrador entre las hierbas y las raices" (Los hijos, 

plig. 27). Y afiade mAs adelante, que Daniel, en los dieci

seis afios de su separacion de Hegroz, los recordaba con a-

mor: "las grandes choperas, los mimbres del rio, las cue

vas de murcielagos y los insectos. Aquellos que cuando el 

sol daba de lado se volvian azules, y de frente, verdes o 

morados" (Los hijos, plig. 5l). Un toque scCm mAs pesimis

ta, que ya casi raya en morbidez, es el que alcanza la no

velista unas pAginas despues: "los pedruscos blancos y 

manchados de barro, como craneos de un cementerio diminuto" 

(Los hijos, p4g. 67). Es precisamente esta poetizaci6n, 

a veces exagerada, que sumerge a La Encrucijada en el 

mundo de la irrealidad. 

No debe olvidarse que en las obras de Matute esta 

irrealidad o perspectiva visual subjetiva, avanza siempre 

de mano de la realidad externa. "Cuando en julio de 1936 

estall6 la guerra, tras unas horas de incertidumbre, los 

de Hegroz vieron llegar por la carretera algunos coches de 

falangistas armados. Detuvieron al maestro, al que llama-

ban "Patinito", y al hijo del herrero", por supuestas acti-

vidades de naturaleza politica y subversiva (Los hijos, pAg. 

33). Estas fueron las circunstancias externas de la guerra 

que afectaron al pueblo de Gerardo, Isabel, Veronica, Daniel, 

M6nica, I-Iiguel, y la Tanaya. Sucesos menos superficiales. 
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sin embargo, habrian de afectar hondamente las vidas de 

estos personajes durante y despu6s del conflicto belico. 

C^sar, hermano de Isabel, que desde la ruina econ6niica de 

la familia se habia marchado de La Encrucijada, nunca podia 

olvidar que Daniel, en la guerra, habia luchado en el bando 

contrario. A su hermano se refiere Isabel cuando dice: 

"C6sar s6lo vive del recuerdo de la guerra. jPero la guerra 

termin6 hace ya ocho afios, y todos, todos han perdonado ya, 

antes de nosotrosl" (Los hijos, pag. 36). 

En Los hijos muertos no es C6sar el Imico persona-

je que sufre el trauma de un suceso demasiado tr^ico para 

que la convivencia de su recuerdo no tenga efectos trauma-

ticos. En el caso de Daniel Corvo, el fin de la guerra 

habia representado tambien el fin de sus ilusiones, de 

sus esperanzas. Pensaba Daniel: "no habia guerra. Ha

bia terminado la guerra. Habia terminado algo, tambien. 

Algo que 61 llevaba guardado en lo mAs hondo, sin darse 

cuenta de que alrededor todo era ceniza" (Los hijos, pag. 

301). Observa el protagonista a otros, tan marcados por 

la guerra como 61. Diego Herrera permanecia siempre calla-

do, menos cuando la conversaci&n recaia sobre los pormeno-

res del suceso. Y exclama Daniel en cuanto a la actitud del 

otro personaje: "Siempre igual, de la guerra, como si no 

pudiesen mas que hablar de la guerra" (L£S hijos, p6g. 171). 

En la guerra habia perdido Diego Herrera su juventud. Has

ta Soco, su perro, "trala un terror lejano, de allA de las 
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montafias, de no sabla que pals, o de la guerra" (Los hijos, 

pag. III4.). 

De todos los personajes, Miguel Fernandez parece 

ser el mas tristemente afectado, muy posiblemente debido 

a su minorla de edad durante el conflicto. Podia recordar 

la ocasion en que subido a ima tapia habia visto como fusi-

laban a un grupo de hombres alineados contra la pared. Su 

recuerdo era vivo tambien de otros que habian sido sumer-

gidos bajo el agua para ahogarlos, m.ientras aquellos que 

"sujetaban desde arriba la cadena, sudorosos, estaban co

mo espantados, pero algunos se relan" (Los hijos, pag. 222). 

La experiencia habia alterado el sistema nervioso del joven. 

Le habia quedado como residue lo que el denominaba, "el 

humo". Cada vez que Miguel Fernandez se vela sumido en 

una situacion de tension nerviosa, el muchacho reaccionaba 

con este proceso de huida mental que lo envolvla incons

cientemente dentro de todo lo que le rodeaba, como un humo. 

Explica Diego Herrera de Miguel: "ha padecido demasiado, 

y lo ignora: este es el peer de sus males. Esta demasiado 

preparado para el dolor". Y al referirse a los efectos de 

la c;uerra en muchos de la generacion de Miguel, expone Die

go: "No es el pus, no es el veneno ni la podredumbre de 

ima civilizacion: es el resto, el residue. Algo ha termi

nado ya, Daniel, algo m̂ uy grande, que no sabemos" (Los hijos, 

pag. 285). Sin duda se refiere este personaje en su afirma

cion al protagonista, a la perdida prematura de las actitudes 
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caracterlsticas de la ninez yla adolescencia—la obsesion 

primordial de Ana Maria Matute. 

Tanto en Fiesta al noroeste como en Los hijos muer-

t_os se ponen de manif iesto los temas esenciales de Matute 

y los arbitrios estilisticos con que ella los complementa. 

En ambas novelas la atmosfera de pesimismo es provocada, 

entre otros medios, por el use del lenguaje--como adjetivos 

de color, especialmente rojo y negro; y segun se ha visto, 

la novelista emplea estos colores de acuerdo con la tradi-

cion literaria que sugiere rojo para la violencia y negro 

para la melancolla., el pesimismo—*, y por las imagenes, 

claramente preconcebidas para lograr el efecto deseado. La 

reiteracion de estas imagenes, y la acumulacion repetitiva 

de frases y slmbolos son en paxte. lo que logra la eficacia 

' 219 -1 de su estetica. Ei conjunto de recursos estilisticos 

ya apuntados mas la interpretacion antihistorica del tiem

po y los sucesos, provoca la distorsion de la realidad con 

que la novelista espanola denuncia la sociedad de su tiem

po. Puede admitirse esl, su significacion como miembro 

"testimonial" de la generacion literaria a que pertenece. 

En las palabras de M. Garcla-Vifio: 

Y es de notar que, a pesar de la perfeccion formal 
indiscutible de los mejores logros de Ana Maria Ma
tute, es en ellos, quizas, donde tambien se vislum
bra mes clarainente la ardua lucha, honradamente ar-
tesana, que evidencia no solo el deseo de decir be-
llamente, sino tambien el de encontrar la formula 
tecnica mas a proposito en cada case para desentrafiar 
la realidad hasta el fondo, para mirarla y presen-
tarla nor todos sus costados. Diferentes ritmos 
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narratives, tiempos diversos, acciones simultloieas, 
puntos de vista distintos para la misma accion ... 
Todo lo necesario, en fin, para que nada se escape. 
Y ello no al margen del contenido, sino requerido 
per 61.220 

Con Juan Goytisolo, el "Gitimo de los cinco novelis

tas del periodo de la postguerra espafiola que se estudiar a 

en este trabajo, el camuflaje serA menos denso, la denuncia 

mAs directa. Los personajes de Goytisolo--cinco anos mAs 

joven que la Matute—se rebelan contra una sociedad insen

sible y decadente. Es 61 tambi6n, entre los otros escrito

res de su generacion, el que mAs caracteristicamente se de

fine por experimentar con tecnicas contemporAneas de otras 

partes del mundo, y por su habilidad en hacerlas encajar 

dentro de su marco cultural, poniendolas al servicio de las 

intenciones morales a que el junto con los cuatro autores 

ya examinados han optado per dedicar su arte. 



CAPITULO VT 

Juan Goytisolo: 

Juegos de manos 

y 

F ies tas 

"Si anteriormente Cela habia sido el apuntador 

de caminos, ahora Goytisolo es el esc r i to r que con mayor 
/ 221 

decision los explora", Uno de sus miembros mas j<5venes, 

es el e sc r i to r representa t ive de la generacion l i t e r a r i a 

a que pertenece por su in terpre tac ion y exposicion de la 

Espana de pos tguerra . Nacido en 1931* en Barcelona, y de 

ascendencia vasco-catalana, estima de este novelis ta Euge

nie de Nora, que es el e sc r i to r actual mas conocido fue

ra de Espana—hecho al cual hace constancia el que sus 
222 obras se hayan traducido ya a diez idiomas. ' En efecto, 

mucho ha comentado la c r i t i c a nacional y extranjera del 

joven nove l i s t a . Carlos Rojas confirma su fama internacio-

nal , en la que Goytisolo, entre los novel is tas espanoles 

de ac tual idad, ocupa un lugar junto a Camilo Jose Cela, 

el in ic iador y promulgador de l a nueva novela que se de-

sa r ro l l a ra a r a i z de l a guerra, -^ 

xhh 
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En todo caso, una rrzon pudiera afirmarse junto 

con Kessel Schwartz, quien en su obra minuciosa sobre el 

novelista ha dicho: "Of all the contemporar:/- angry young 

men, Juan Goytisolo is perhaps the most important and the 

angriest". ~^ El, tanto como su obra, son el resultado de 

las circunstancias historicas y de la actitud que hacia 

ellas desarrollo el novelista. Ha escrito Rojas al res

pecto, que Goytisolo, "pertenece a la generacion que desper-

to a la vida en plena guerra civil y nunca ha querido re

signarse a sus consecuencias". -^ En su afan de abordar 

las relaciones existentes entre la Guerra Civil y la situa-

cion presente de Espafia, Goytisolo reconoce que su obra 

deriva de las condiciones belicas a las cuales sirviode 

testigo, y justifica asi la indiferencia, la brutalidad, y 

el desprecio ante la vida y la muerte que marcan sus nove-

227 
las. ' Su padre, administrador ya jubilado de una empre-

sa de productos qulmicos, fue encarcelado durante las re-

presalias de la guerra. La residencia familiar sirvio de 

refugio para nifios; y el propio Goytisolo paso parte del 
. . ,. .. 228 

conflicto albergado en una colonia para su proteccion. 

No en balde ha declarado el novelista: "El impacto de la 

guerra nos ha marcado a todos los escritores de mi promocion 

y estoy por decir que a todos los novelistas espafioles de 
hoy. Los tres afios de guerra civil se han grabado en ml de 

-, n 229 una manera imperecedera . 
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Muy a su favor, se ha indicado, que Goytisolo, que 

desde 1957 reside en Paris donde desempefia un cargo respon

sable en la editorial parisiense Gallimard, ha servido de 

enlace o puente, para que otros novelistas de su generaci6n, 

como Miguel Delibes y Ana Maria Matute, vieran sus obras 

publicadas en el extranjero. -̂  Y senala su contempora

neo, Corrales Egea, que a Goytisolo se le debe el espiritu de 

solidaridad, de "equipo", con que los actuales escritores 

2*̂ 1 espafioles dan a conocer sus obras fuera de la Peninsula. "̂  

Es muy posible que la circunstancia favorable de un traduc

tor del calibre de Maurice Edgar Coindreau, con quien cuen

ta el joven espanol, ha sido causa parcial de esa "mayor 

permeabilidad" y mayor "arraigo" a las culturas extranjeras 

y especialmente la francesa, que De Nora cree distinguir 

en el joven novelista. ^ De la situaci6n un tanto pecu

liar—a la vez que beneficiosa—, de que disfruta Goytisolo, 

ha comentado Paul werrie en su interesante artlculo titula-

do, "Le cas de Juan Goytisolo": 

M. Juan Goytisolo lui-m^me n'est pas un exil6. 
II va et vient librement des deux cot6s de la 
frontiere. II vit a cheval sur les Pyr6nees. 
II r6side k Paris depuis 1957, mais rentre en 
Espagne quand il veut. Certaines de ses livres 
sent censur6s, d'autres (la plupart) ne le sont 
pas. C'est un ben signe, assur6ment, et c*est 
une position excellente. Je ne veux point dire 
que I'auteur joue et gagne sur les deux tableaux, 
mais qu»il jouit k la fois de l»approche et du 
recul: un pied dedans, 1»autre dehors. "La 
censure espagnole est la meilleure du monde", 
6crivait-il, ironiquement ... Comme Don Quichotte 
est le meilleur des fous. Un feu raisonnable, qui 
s»inspire de 1'ultimo raison, "la raz6n de la 
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* V. 233 smrazon . 

^ V 

En enero de 1959, aparecio publicado en la revis-

ta literaria hispanica, Insula, bajo el titulo, "Para una 

literatura nacional popular", el artlculo que manifiesta 

la intencion novellstica de su autor. Se ê rpresa asi Goy

tisolo en relacion a la nueva novela espafiola; "Para vol

ver a ser universal, nuestro novela debe ser nacional y 

popular ... ha de esforzarse en reflejar la vida y proble

matica del hombre espafiol contemporaneo ... Hay que huma-

nizarse o perecer". ^ Consta la honradez del novelista 

en esta manifestacion de sus objetivos novellsticos, ya 

oue en diversas ocasiones Goytisolo ha declarado a sus crl-

ticos que para el la literatura y la vida estan entreteji-

das, V com.o resultado es su afan el de mostrar al hombre, 

no ya como debe ser, sino como es en realidad. Indica 

Schwartz al respecto: 

He attempts to achieve a kind of social realism^ 
which takes into account the historical moment in 
which he lives and his membership in the human race. 
He is concerned with social progress end reflects 
his o>jn particular moral conscience in attempting 
to fulfill the function of justice in which he thinks 
authors must be involved.235 

Y mas adelante, profundizando aun mas el concepto de le no

vela contemporanea en la perspectiva del novelista espanol, 

indica el critico que la novela espanola del siglo XX debe 

reflejar la sociedad actual de igual manera que la novela 

picaresca representaba aspectos de la vida espafiola de los 

siglos XVI y XVII. Y prosigue en su amplificacion de esta 
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idea que representa los fines novellsticos de Goytisolo: 

"The <̂n?iter may not manufacture a reality; he can only 

mirror it, for the theme determines the technique ... 

Above all, literary creativity must relate to social 

motivation". -^ 

Al mencionado artlculo expositive de Goytisolo 

replico Guillermo de Torre, en un numero subsiguiente de 

la revista. En su artlculo, "Los puntos sobre algunas 

"les" novellsticas", De Torre contradice el postulado no-

vellstico de Goytisolo, rechazando el ideal del genero se

fialado por este, de una novela "popular", y "nacional", 

arguyendo, perspicazmente, que Goytisolo, "quiza no invo-

lunta'riamente olvida mencionar la traba mas obvia que a ello 

se opone y que cohibe a los novelistas nuevos para tratar 

libremente y a fondo" la vida del hombre espafiol de nues

tros dlas como lo hicieran en su tiempo, Galdos, Baroja, y 

237 
en siglos anteriores, los maestros de la novela picaresca. 

Indudablemente se refiere aqul De Torre a la existencia 

constante de la censura bajo cuya vigilancia ha de escri

bir el novelista espafiol de la postguerra, o como dijera 

Castellet en otra ocasion, "la saludable eficacia de la 

flamlgera espada de los censores". ^ Y es sabido que las 

dos ultimas novelas de Goytisolo han tenido oue ser publi

cadas en Mejico por no haber sido aprobadas en la Peninsula. 

Resulta entonces, que al refutar De Torre al joven novelis

ta, esta corroborando la necesidad Por el e:cpresada de 
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producir una literatura, no divorciada de la realidad, 

sino motivada por ella. 

A la polemica literaria se unio un tercer partici-

pante, Jose Corrales Egea, quien, en su artlculo, "Entran-

do en liza", publicado en un numero posterior de la misma 

revista. Insula, defiende el punto de vista de Goytisolo. 

Explica asi Corrales Egea: 

Al reclemar una literatura nacional y popular creo 
oue se rechaza simultaneamente la literatura na
cionalista J popularista ... Se trata de que el 
escritor no viva de espaldas a los hechos, ni en 
las nubes, ni aislado como una rareza o una pie-
za de museo ... Se trata de tomar conciencia de 
la realidad y de la existencia, sobre la que po
demos influir actuando o rehusando. 

Advierte este intelectual que la novela de postguerra ha 

rechazado el concepto de arte deshumanizado que tuvo por 

antecedente: y hace notar, que los novelistas de la pre-

guerra, a excepcion de Baroja, eran "un clan literario de 

circuito cerrado, sin conexiones con la realidad del pals", 

y eso que era esta realidad, "algo ^si como una torm.enta 

en la tierra. inaudible para los habitantes de la luna". 

Segun Corrales Egea, esa novela oue precedio a la Guerra 

Civil reflejaba m.uy pobremente la realidad, y el esta de 

acuerdo con Goytisolo en oue no han de menosprecigrse en 

la obra de arte las contingencias de tiempo, sociedad, y 

nacionalidad. Afiade considerable interes al artlculo, que 

su escritor hace mencion de la frase oue Antonio Machado 

extendia a toda la literatura--y nue auizas algun dla sea 
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empleada para caracterizar la obra efectuada por la gene

racion novellstica de postguerra—: "Palabra en el tiempo". 

La exposicion culmina a favor del mode de novelar de que 

es representativa la obra de Goytisolo: "solo desde lo 

que somos podemos comunicarnos con los demas".^ 

En esencia, la formula que posiblemente caracterice 

mas fielmente la intencion novellstic-'^ de Go^rtisolo, es, 

seĝ jn Celia Zar=?goz8, su ''inouietud por lo circundante".^^ 

Perez Minik la ha descrito como "una literatura inacabada 

como la misma realidad presente, escrita sobre la marcha 

de los acontecimientos y, de cierta manera desesperanzada. ^ 

La novela de Go7ftisolo y los otros miembros de su generacion 

tan enlazados en la realidad vital espanola como el, resul

ta de la reaccion personal del escritor a su situacion, su 

"milieu". ~^~ ITace asi la necesidad de una tecnica puesta 

al servicio de la denuncia de "los absurdos y las injusti-

cias" del mundo que rodea al novelista, y en Goytisolo, 

engendra "un estilo objetivo y desnudo" que deja que la 

realidad se manifieste directamente ante el lector por el 

peso ineludible de su veracidad intrinseca y donde sobran 

2li3 
las explicaciones del escritor. ^^ 

Gome es el caso con cada uno de los novelistas de 

la postguerra estudiados en este trabajo, lo indispensable 

para el novelista es el logro de esta comunicacion. Segun 

ha expuesto Castellet, en su obra, Not--̂ s sobre literatura 

espanola contemporanea: 
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El escritor espafiol ... tiene que sentirse absoluta
mente responsable de cada una de las palabras que pu-
blica ...^no puede olvidar que el aceptar y servir 
su vocaci6n ... le obliga a tomar partido ante la 
realidad para llevar a cabo la misi6n, que, por su 
misma aceptaci6n, le viene impuesta, y que no es 
otra que la de procurar para si y para el lector de 
su obra la plena libertad personal, su total libe-
raci6n espiritual.2i|J4. 

Y en cuanto al mode de llevar a cabo esta compenetraci6n 

del lector con la realidad, ha sugerido Martinez-Cachero, 

que el escritor, "s6lo debe mostrar hechos y presentar per

sonas pero no emitir juicios". Segtjn este critico, la 

postura del narrador, previamente decidida aunque no reve-

lada abiertamente, alcanzarA al lector, y es entonces que 

la participaci6n de este <iltimo resultarA indispensable 

para que la obra realice su "iluminador sentido".^^^ 

Goytisolo es un escritor imaginative: logra com

binar lo bello y po6tico con lo grotesco y real. Confron

ta el ideal con la realidad sugiriendo la posibilidad de 

lo primero al subrayar lo indeseable de lo ultimo. A pe

sar de que su esperanza es traer dignidad a una situaci6n 

cuya ideologla parece cifrarse en erradicarla, no hay en 

Goytisolo conflicto entre los aspectos 6ticos y est6ticos 

de su-novellstica. El mensaje social se retoca con exhube-

rancias artisticas; y se combinan la fantasia y la realidad, 
2h.G la atm&sfera y el mensaje, el lenguaje y el tema. ̂  Se ha 

dicho, que "Goytisolo se detiene ante una posible comunica

cion entre la multitud y la soledad, la bonanza y la miseria, 

el bien y el mal, con el fondo subyugante de fugaces juegos 
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27 
de artificios". Cabe igualmente la observacion de Julio 

M. de la Rosa, en su artlculo, "Juan Goytisolo o la destruc-

ci6n de las raices", donde dice al respecto, que las nove

las de Goytisolo, a pesar de poseer "una fantasia plena de 

capacidad poetica y fabuladora", son, ante todo, testimo

nio de la realidad social espafiola, e indica que sobre este 

eje habria de girar la obra del autor casi obsesivamente. ^ 

0 sea, que con una tecnica que parece ale jar a la novela 

de la realidad, Goytisolo se acerca mas enfAticamente aun 

a ella, Y aqui otra vez, en su estilo personal, el m6todo 

indirecto de hacer manifestacion escrita de la realidad 

vivida, de hacer servir a su obra de declaracion y testimo

nio de una situacion que 61 ha conocido bien. 

Explica Kessel Schwartz, que en su esfuerzo por 

definir a sus contemporlmeos en la sociedad espafiola, Goy

tisolo extrae incidentes de su propia experiencia. Cuando 

en sus novelas 61 describe a nifios y adolescentes insatis-

fechos, estA recordando el trayecto hacia la madurez vivi

do por su propia generaci6n. ^ Como muchos otros, Goytisolo 

"ha guardado fija en la memoria la imagen de una infancia 

truncada por ese acontecimiento extraordinario e inexplica-
2^0 

ble que es, para una mentalidad infantil, la guerra". 

La mayorla de las novelas de Goytisolo reflejan algun as

pecto de esta guerra que el novelista presencio en su nifiez 

y del periodo posterior a ella. Cuando describe una socie

dad estancada por su falta de valores espirituales, Goytisolo 
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esta culpando la situacion politica que ha engendrado esa 

condicion; y cuando crea a personajes de tendencias anoma

las y a seres malajustados dentro de su ambiente, esta im-

plicando que estos han de ser considerados como evidencia 

significativa de la sociedad en que viven, destrozada por 

la violencia brutal de una guerra civil. Precisamente por 

estas razones es que se ha sugerido que la obra de Goytiso

lo pudiera llevar la marca--entre otras muchas--de tremen

dismo existencial, 7ra que sus personajes son seres infeli-

ces que no logran comimicarse entre sll y que ademas'se 

torturan a sl'mismos constantemente. "" 

Al sefialar las influencias extranjeras en Goytisolo, 

debe reconocerse que hay en el mas cosmopolitismo, quizas, 

cue en ningun otro miembro de su generacion. "En general", 

segun ha indicado Castellet, "las obras de Goytisolo refle

jan una influencia tecnica de los mas recientes y mejores 

novelistas mundiales"." Es sabido que despues de la 

Se.gunda Guerra Mundial y como resultado de una mejora en-

el campo de las traducciones, circularon en la Peninsula, 

entre otras, las obras de Kafka, Joyce, Paullcner, Huxley, 

r̂ Steinbeck, al igual que de Sartre y Camus, las figuras 
253 

representativas del existencialismo fr^nces. Algunas 

de las versiones puestas a 1.9. disposicion del publico espa

fiol dejaban mucho nue deseĵ r. Sin erbargo, "incluso las 

mas Pobres lograban comunicar la sensacion de sobriedad 

caracterlstica de las obras originales". -̂"̂  '^el Rio cuenta. 
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entre las influencias extranjeras en la novellstica espafio

la actual, a "los novelistas norteamericanes, la m.orosidad 

proustiana, y el monologuismo interior de Joyce y Faulkner; 

unos, en el tone de la narracion, otros en la manera de 

contar o en la forma de penetrar en la conciencia del per-
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sonaje . -̂  Carlos Rojas, por su parte, cree ver en 

Goytisolo el influjo de Hemingvray. Segun el critico, 

"ambos creen en aquel estilo cortado y precise, tan cerca-

no al silencio", -̂  Una razon si hay que dar por cierta: 

mas que ningun otro novelista espafiol de la actualidad, 

Goytisolo ha experimentado con las tendencias experimenta-

listas prevalentes en la novela del siglo XX--.y ha hecho 

que estas le sirvan en sus fines ideologicos. En todo 

caso a este novelist^ le importa mas la presentacicn de 

la vida oue la estetica del lenguaje: subordina la ex

presion a sus ideas. De ahi cue utilice extensivamente 

el dialogo con oue aporta intensidad dramatica a su retra-

257 to de la realidad. 

Otros puntos de enlace abundan tambien entre la 

novellstica espafiola actual—especialmente en la obra de 

Goytisolo—y las tendencias americanas y europeas al corrien

te. Indica Gil Casado, que entre toda esta influencia, 

258 
la de mas peso ha sido la norteamericana. Schwartz 

mismo ha dicho oue de todos los escritores norteamericanos, 

Go-rtisolo se dejo impresionar mas per Nilliam Faulkner y 

otros como Carson McCullers y Truman Capote oue siguieron 
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259 en su escuela. ^ Este mundo literario que asimila el 

novelista espafiol ha sido llamado "el realismo magico del 

sur de los Estados Unidos". Segun se ha explicado, "este 

mundo magico ... consiste en ver la realidad y la existen

cia a trav6s de una especie de grandes cristales deformsm-

tes, per fantasias y ensuefios de evidente capacidad po6ti-

ca y psicol6gica". Se trata de la novela de "resistencia", 

o de !!contacto", la del "realismo-social", que pone a 

prueba la conciencia del novelista, "ante una situacion 

social e historica muy concreta que impone el sacrificio 

de la forma y la ambicion de trascender para dar paso a la 

eficacia del testimonio y del contenido". 

La narraci6n objetiva de procedencia norteamerica-

na, aquella que narra la acci6n de la novela como una ca-

mara cinema togr Afio a, excluyendo la intervenci6n del au

tor, es una tecnica que se ha ajustado a los fines novells

ticos de escritores espanoles como Goytisolo, ya que la 

eliminacion de la presencia del autor, al establecer dis-

tancias aparentes entre 6ste y su relate, pudiera, quizAs, 

ayudar a eludir la vigilancia de la censura. Castellet 

sostiene que en este punto radica una diferencia marcada 

entre el objetivismo americano—ligado a la escuela filos6-

fica del "behaviorismo" o "cenduetismo" y el objetivismo 

espafiol—este ultimo contiene en su tematica una fuerte 

carga ideologica que aspira a lograr un impacto active en 
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la sociedad, o sea, que sus fines son morales. 
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Asi, Goytisolo utiliza la tecnica del objetivismo 

extremado para lograr en sus novelas un "imperative moral" 

o "fasclnaci6n 6tica", en su esfuerzo deliberado de denunciar 
pL.p 

la realidad espafiola. Coincide la opinion de Schwartz, 

quien, al reconocer la influencia en Goytisolo de los no

velistas norteamericanos ya mencionados--especialmente en 

cuanto a la angustia y las frustraciones que muestran sus 

adolescentes—, apunta al tema reiterado del joven novelis

ta de proyectar la realidad de un universe absurdo y va

cuo donde la inteligencia es de poco valer. ^ Y resulta 

entonces en las novelas de Goytisolo, que, para lograr 

sus fines morales, y supeditada a estos, Goytisolo mani-

pula la narracion como una pantalla de camara fotogrAfica, 

acercando para destacar con exagerado 6nfasis, distanci^-

dose, o enfocando retrospect ivamente en el pasado de sus 
personajes. ^ 

El tiempo como elemento novelistico es otro factor 

con que se experimenta. Sobreviene la ruptura del orden 

cronol6gico y el eslabonamiento casual de sucesos que 

Torrente Ballester apunta como otra de las influencias 

en la literatura peninsular de postguerra de las tendencias 

americanas y europeas. "̂  Como podra observarse en las no

velas de Goytisolo, Juegos de manos y Fiestas, el pasado, el 

presente y el future, constituyen una unidad espacial. Los 

incidentes desencadenados de la secuencia cronologica con

vencional aportan una impresion total de su sociedad y tienen 
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el efecto psicologico de una evolucion contiaaua en el pre

sente. En este sentido las novelas de Goytisolo imitan 

la vida en los multiples hiios de que esta. formado el 

presente. Sus transiciones del pasado al presente son a 

veces abruptas, prevaleciendo siempre el presente en impor

tancia. Los hechos pasados historicos se convierten, a 

traves de este sistema, en actuales, al igual que los he

chos venideros adquieren presencia en la mente de sus per

sonajes. En su vision del tiempo como una continuidad 

no lineal se acerca Goytisolo a la tecnica de Faulkner, 

y su atraccion por el novelista norteamericane ha sido 

previamente notada. Para los fines sociales de Goyti

solo, el hacer converger los hechos pasados y futures en 

el presente de sus personajes, hace posible situar a la 

Guerra Civil y a los males que de ella repercutieron, en 

un plane siempre actual. La tecnica al servicio de la 

ideologla es la marca distinctiva de toda la generacion 

literaria a que Goytisolo pertenece. Com.o ha indicado 

Benltez Claros, la novela espanola de la postguerra, "se 

construye con la preocupacion fundamental de servir de 

testimonio de la situacion de su epoca". 

Es precisamente en esta condicion que difieren la 

novela espafiola de la postguerra y toda la novellstica 

europea contemporanea. Ha sido mencionada la influencia 

de los franceses Sartre y Camus en la novela espafiola de 

hoy dla. Tambien ha hecho constar la critica literaria 
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que hay semejanzas entre ciertas obras de Cocteau y de 

Gide con las de Govtisolo. Sin embargo, es necesario no

tar, oue, a la vez que In novela esoanol*? se asemeja a las 

novelas del existencialismo francos en su manifestacion de 

la angustia, las inouietudes, y las dudas del hombre contem

poraneo, los franceses, a pesar de que algunos, como Sartre, 

representan, "la mas tajante negacion de toda trascendencia 

y el vaclo mas absolute de creencia sobrenatural", no tie

nen necesidad de ser re^listas, en el sentido historico o 

social oue caracteriza 1^ novela espanola. Los espafioles, 

como Goytisolo, des^rrollnn el tema de la lucha perdida con

tra la adversidad dentro de un espacio y tiempo historicos 

determinado--al oue va dirigida la obr?? de arte. Es de

cir, si hav en IR novel=» espanola de actualidad una gran 

influencia de la novela frnncesa--:'̂  esta influencia no es 

solo de teenies* como 1P herencif^ norteameri cana, sino 

tambien de enfooue y filosofia--, pero no puede pasarse 

por alto la diferencia radical que estriba en el cometido 

social y circunstancial a que se siente atada la generacion 

literaria oue en el presente escribe en Espafia. Lo ha 

dicho Paul Werrie, "dans le cas de 1'Espagne ... I'ecrivain, 

ou'il le veuille ou non ... fait de la politique sans le 

savoir".^^"^ 

Tan merecedorns de importancia como las influencias 

extran.i'erns en In obra de Goytisolo, estpn las conexiones 

oue h^.^T entrs 1° obr» de este novelist^ v aloiunos antecedentes 
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dentro de la literatura espafiola. En primer lugar. los 

personajes de Goytisolo recuerdan a los "picaros" tradicio-

nales a ouienes tambien les toco vivir en una 3spafia de ham

bre y violencia. A la caracterizacion picaresca de la li

teratura tradicional espafiola afiade Goytisolo la substancia 

de la novela contemporanea: la angustia. la desolacion. la 

desesperanza, y Iq introspeccion r.ue llenan las existencias 

de sus personajes. Asi combina Goytisolo a un genero tra

dicional con 1^ tecnica moderna semi-ob letivista y docu

mental con oue enfoca los problemas de la sociedad espano

la de la postguerra, especialmente a traves de sus nifios y 

adolescentes oue maduran en ese ambiente. La originalidad 

de Goytisolo consiste no en la tecnica propiamente dicha, 

sino en la fusion de lo tradicional con lo nuevo, al in-

yectar corrientes extranjeras de ultima hora a esa tradi-

cion picaresca que es c^stiza Por antonomasla. 

Existe tambien una conexion con los noventiochis-

tps: del pensamiento barojiano extrae Govtisolo el concep

to de cue el arte per el arte mismo no tiene r^zbn de ser, 

sino oue ha de representor la vida. Para Pio Baroja, las 

novelas, b̂ ŝ d̂as en la observacion directa de la vida, 

serviriqn de reoorts^jes de escenas y aspectos de la socie

dad. ^1 enfoc^h^. el arte desde el punto de vista de la vi-

d9 T los problemas humanos. Tambien admitia el celebre 

escritor oue el genero novelesco se componia de mas de 

una tecnica -r que esta estaba en constante evolucion y 
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fermentacion. De Baroja acepta Goytisolo este concepto 

basico nue In literatura es vidn y su fin es el de repre

sentarla; pero al igual nue con todns las otras influencias 

en su obra, el joven novelista toma la barojiana y la mo-

difica hasta hacerla encajar dentro de su marco cultural. 

La experimentacion tecnica, a la oue la imaginativa de 

Goytisolo no pone barreras, hasta el punto en que el joven 

la utiliza, hubiera sido desconocida para el maestro.^' 

En 1952--Goytisolo contaba apenas con veintiun 

anos--se escribio Juegos de manos. Trans currier on dos afios 

antes de oue la obra fuera publicada. Fue presentada al 

concurso Nadal y tuvo oue aceptar un tercer lugar entre 

los finalistas a pesar de oue la critica fuera de Espafia 

hace constancia de nue la novela de Goytisolo era de un ca

libre superior a las obras oue obtuvieron primer y segundo 

lugar. Ha revelado E. P. Monroe oue Juegos de manos fue 

reducida por la censura y oue la version espanola inicial 
271 diferla en partes del manuscrito original. Schwartz 

hace igualmente m.encion de la situacion injusta que oblige 

al joven novelista a aceptar el range inferior impuesto so

bre su obra por los jueces del concurso, e indica el criti

co oue posteriormente, la novela aparecio en francos, tra-

ducida por Maurice Edgar Coindreau--Jeux de Mains--, y que 

era esta version mucho mas fiel a las intenciones de su 

autor. La traduccion inglesa vio In luz en 1959 bajo el 

titulo de The Young Assasins. ' Es el caso, entonces, que 



161 

esta primera manifestacion novellstica de Juan Go-rtisolo, 

a la que Eugenie de ITora ha sefialado como "'libro inquie

tante, acaso, desde el punto de vista del lector conformis-

ta y burgues", puesto oue su autor se enfrenta al "confor-

mismo fetido de la generacion'madura''', "-^ fue objeto de fuer

tes represalias y mutilaciones por la censura gubemativa 

que injustamente hubiera preferido que la obra perm.anecie-

ra inedita. 

En parrnfOS anteriores se apunto' lo que la critica 

literaria considera como principnles antecedentes generales 

a la produccion de Goytisolo. Existen, sin embargo, otros 

lazos de que es menester hacer constajicia para el analisis 

de Juegos de manos poroue afectan a esta obra en particular. 

Jose Luis Cano, al hacer su estudio sobre la novela para 

Insula--la revista que dirige—, en el artlculo que apare

cio solo un aho despues de la primxera edicion espafiola de 

Jue5;o3 de manos, menciona, entre las influencias contempo-

raneas francesas en la novela, a Lej Faux-Monna-eurs de 

Andre Gide. La copia de la novela de Gide empleada para la 

el?boraci6n de este trabajo, indica la fecha de 1925 como 

la primerp edicion de la novela. Pudiera inferirse al 

particular, nue estn primera noveln del literato francos 

era ya bien conocida en el occidente del continente europeo 

para cuando Goytisolo, una generacion mas tarde, estaria 

cronologicamente dispuesto para absorber el impacto de su 

contenido. Schwartz advierte oue Coindreau ha comentado 
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sobre la relacion entre ambas novelas y hace notar que 

al igual oue el, otros criticos tambien han trazado para-

lelos similares. Schwartz mismo sefiala una semejanza cue 

es notable para los conceptos sobre la novela espafiola de 

la postguerra que se tratan de delinear en este estudio: 

Goytisolo, al igual que Gide, afios antes, trata de buscar 

una nueva definicion para la novela como reflejo de la 

realidad segun esta se percibe en el angulo sensorial a 

la vez que racional del hombre contemporaneo, produciendo 

asi un conflicto entre la .re?̂ lidad objetiva y la realidad 

interpreteda. Tanto Go77-tisolo como Gide, indica el criti

co norteamericano, denuncian la doble responsabilidad de 

los que falsifican los valores sociales--som ambas genera

ciones, padres e hijos, los cue malogr^n lo que pudiera 
27)1 

haber sido una realidad de justicia. Se reconoce a Juegos 

de manos como obra portadora de una denuncia aun mas pro

funda que lo que a primera vista aparentan sus jovenes anar-

quicos, al reconocer este lazo con la obra francesa: ambas 

novelas inculPan a toda una. sociedad y no solo a un sector 

0 a una generacion de ella. 

Al enjuiciar a Juep;o3 de manos, Cano reconoce, que 

como se ha afirmado siempre, la novela, siendo 'genero de 

experiencias vitnles" se produce mejor como fruto de ''sufi-

ciente vidr̂ .", y "una. vasta -̂  rica experiencia humana". jus

tifica,, sin embargo, la relativa corta edad de su autor en 

el memento de escribir la noveln, al hacer la aseveracion. 
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"que la juventud en ciertas epocas de crisis, en que la his

toria se hace tragedia, puede tambien vivir intensamente -̂  

pasar por e.xperiencias oue en epocas normales no.suele cono-
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cer". ~ Se achaca asi a la Guerra Civil la produccion'de 

una novela donde la acusacion es tacita: la juventud ocio-

3a y pervertida de oue trata Goytisolo--ninguno de los per

sonajes cuenta con mas de veinte afios--al horde del crimen, 

es la respuesta rebelde del novelista al acontecimiento 

belico y a la sociedad que permi.ti6 su advenimiento. Se 

ha indicado que al reflejar la atmosfera de crueldad, trai

cion, y crimen, de que Juegos de manos esta saturada, Goy

tisolo esta recalcando algunas de las heridas todavia sin 

cicatrizar que dejara la guerra. Cuando planeaba llevar 

a cabo el frustrado atentado al politico Guarner—punto 

culminante de la novela--, David se presenta en casa del 

anciano como corresponsal del periodico "El Alcazar", eli-

minando cualquier posibilidnd de duda en el lector con 

respecto a que sociedad en particular se referia el autor. 

Y sin embargo, seria erronea la suposicion que estos perso

najes, tan esencialmente los productos de la sociedad es-

nafiola de la postguerra como quiere indicar el novelista, 

no son tambien tlpicos ejemplares de la angustia existencial 

del hombre contemporaneo. Son ellos, en su nulidad, "seres 

que jamas podraii decidir desde dentro si los cambios de 

sus destines son consecuencia de sus esfuerzos, de sus fal-
277 

trjs, o del curso del universe''." 
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Cabe mencionarse tambien, dentro de la intro

duccion PI Jueg:o3 de manos. la interesante comparacion que 

hace Martinez-Cachero entre el pensamiento de Goytisolo, 

que el sintetiza como "obseso de verdades y no de belle-

zas", y las ideas expresadas per Mariano Jose de Larra, 

un siglo antes, en un parrafo de Figaro, indicando que en 

este ultimo, el joven novelista puede haber encontrado un 

precursor. Habia escrito Larra: 

no queremos esa literatujra reducida a las galas 
del decir, al son de la rima, a entonar sonetos 
y odas de circunstancias; oue lo concede todo a 
la expresion y nada a la idea, sino una literatu
ra hija de la experiencia y de la historia ... en-
sefiando verdades a aquellos a ouienes interesaba 
saberlas, mostrando al hombre no como debe ser, si
no como es, para conocerlo.^'" 

Y es el caso de Juegos de manos, el de una obra en que el 

autor hurga hasta la raiz. POniendo de manifieste el mal 

cue aqueja a sus personajes, slntoma de males mayores. El 

hecho de que los jovenes fracasen hasta en lo unico que se 

sentian seguros de po3eer--su union como grupo--, es lo 

que aporta a la novela el patetismo que Goytisolo sabe 

crear en sus obras, y a lo que David Demsey, en su artlcu

lo, "Protest Across the Pyrenees", califica de genuina tra

gedia. ̂"̂ ^ En cuanto al valor literario de la novela, ase-

gura Castellet oue en Juegos de manos, "se advierten 

evidentes senales de una fecunda imaginacion creaaora, 

una preocupacion poetica y una solida v rigurosa cons-

truccion tecnica". 
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En 1962 escribi& Eugenio de Nora, que de las nove

las de Goytisolo, Juegos de manos era la mas representativa, 

Indica que es "a un tiempo perspicaz y fantAstica". Segim 

este critico los j6venes de que trata la novela--como si 

se negaran a crecer--, continuan en una adolescencia "anor-

malmente prolongada y bArbara, rabiosa, envenenada". Y son 

todos ellos, "des orient ados, ca6ticos, en su mayorla de-

gradados, holgazanes, y viciosos". La soledad espiri

tual que los i2i5)ulsa a unirse en causas antisociales, el 

ansia de evasi6n infructuosa que s6lo provoca un pesimismo 

y ima angustia existencial a.-(m mAs profimda, ha sido defini-

da como la dicotomia entre lo que ellos quieren—que ellos 

mismos no saben identificar--, y la realidad existente, 

Se rebelan en contra del mundo de sus mayores en el que 

han aprendido un sistema negative de valores. Es de not ay 

sin embargo, que a la vez que rechazan el mundo burgues y 

acomodado de sus padres rechazan tambien la hipocresla 

y superficialidad que caracteriza a su clase. En simia, 

son estos j6venes, como ha dicho Schwartz, "sick members 

of a sick society".^^^ 

El conflicto entre generaciones, segun lo presenta 

Goytisolo en Juegos de manos, se vuelve tetrico en el des

precio de los jovenes a sus mayores. Para ellos, estos 

•Catimos son solo "arrugas, fosas, pliegues, bulbos, grasa, 

grasa, grasa", con "pupilas como canicas azules en la c6mea 

lechosa", y de manos fofas, cuya interpretacion de la felicidad 
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cons i s t e en " t r a n o u i l i d a d , sosiego y f a l t a de preocupacion 

por e l f u tu r e " . -̂  Sus v idas eran e l compendio de lo cue 

Jaime--uno de los jovenes oue sufre p r i s ion Por Posesion 

i l i c i t a de armas--habla def in ido como, "'la tra:5edia de l a 

es t rechez moral ambiente" (Juegos, pag. 69). Jaime, al 

igual que sus compafieros, comprendla que "a los peces gordos 

jamas l e s sucede nada" (Juegos , pag. 102). Sus ideas so

bre sus mayores son epitome de su a c t i t u d en cuanto a l a 

sociedad en genera l : "Los v ie jos son unos e g o i s t a s . Si 

no se l e s mata a tiempo no hay forma de sacar los . . . El 

pals e s t a gobernado por v e j e s t o r i o s . Hos explotan" ( Jue-

£0_s, pag. 202). Hacer observaciones de es ta Indole era 

para e l grupo, "una huld? - una valvula de escf^.pe" (Juegos, 

pag. 203). Huir de todo y de s i mismos parece ser l a me-

tft de los juegos de l a p a n d i l l a . Se dis t inguen, en es te 

sent ido, los Personajes p r i n c i p a l e s : Uribe ( a l i a s Tanger 

0 G o r i l a ) , Raul, Ana, Agustln, David, los hermanos Luis 

y Glor ia . 

El con t r a s t e en t re r ea l idad e i r r e a l i d a d , o de 

rea l idad ob j e t i va o ex te rna , f rente a l a r ea l idad i n t e r -

pratada o i n t e r i o r del personaje , tema constante en l a s 

novelas de Goy t i so lo , toma fo2?ma en Juegos de manos a t r aves 

de e s t a necesidad de huida , de evasion, que se evidencia en 

sus personajes y oue se difunde a toda l a na r rac ion . Eu

genio de Nora descr ibe e s t a sensacion t o t a l de i r r e a l i d a d c c 

mo " l a dramatizacion de l o co t id iano" , y 1^ a t r ibuye , a " l a 
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desproporcion entre las experiencias y vivencias basicas 

del autor, y su poder de fabulacion propiamente novelesca". ̂ ^ 

^n Jue.g;o de manos, el personaje de "irrealidad^' mas acus?da 

es Uribe, alî ŝ Tanger o Gorila. La ironia de su apodo--

Uribe tiene-tendenci??s homosexuales--afiade a su caracteri

zacion un tooue pintoresco y lo aleja aun mas de la reali

dad. Schwartz ha aclarado que lo que en apariencia es 

caracterizacion falsa, esta, sin embargo, muy dentro de 

la realidad que el joven novelista quiere comunicar. Pue

den explicarse a personajes anormales com.o Uribe--po3ible-

mente, el protagonista de la novela—, como productos de 

una vida carente de 'Kormalidad", que es la vida harto irre-

gular de la postguerra espafiola." -̂  Y el propio Jose'Luis 

Cano, desde su revista madrilefia, al destacar los logros 

literarios de esta novela de Goytisolo, incluye, entre otros 

de sus atributos, el "verismo psicologico", y el "acierto 

en la descripcion de los personajes". Uribe, sin duda el 

personaje mas im_presionante, cuya debilidad personal es 

el resorte oue lo mueve continuamente a tratar de huir de 

SI mismo, se muestra en toda la irrealidad de su existencia 

fingida a traves de los monologos interiores oue son parte 
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de la tecnica esencial de la novela. 

Estos monolo'TOS interiores no ocurren sienpre al 

estar el personaje en est?̂ do plenamente consciente, Una 

de las primeras indic^^ciones de la personalidad POCO con-un 

de Uribe, la recibe el lector, en una ocasion en que el 
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personaje estaba oscilando entre somnolencia y conciencia 

de si. Corroboran, quizas, los pensamientos semi-conscien-

tes del desdichado Tanger, el fondo de denuncia que implica 

Goytisolo justificando asi la inadaptaci6n de su protago

nista: 

Somos sombras, reliquias del pasado, espectros 
atemorizados por el desprecio del mundo y el re
cuerdo friigil de nuestro esplendor preterite. 
Derribados arcangeles perpetuamente esteriles, 
nuestro sino es odiar a la especie. Nos trans-
formamos como Proteos. Somos Icaros ... Sem-
bramos flores de petalos geom6tricos y semicir-
culos astrales. (Juegos, p % . 36) 

En la presentaci6n de Uribe radica el concepto novelistico 

de Goytisolo que entiende que la literatura de un pals no 

debe abortar o eliminar los frutos malsanos de su existencia, 

rautilando asi su realidad. Muy al contrario, como se mani

fiesta en Juegos de manos, y especialmente en la persona

lidad an6mala de su protagonista, para Goytisolo han de 

anteponerse los valores sociales y humanos sobre los valo

res esteticos. Ya lo ha dicho el propio novelista, sefialan

do sus objetivos, que la nueva "literatura nacional popular 

aborda, sin pre juicios de ninguna clase, la problemAtica 

del hombre contemporloieo, y trata de recoger y reflejar 

sus sentimientos y aspiraciones mediante una espontanea 

corxfrontaci6n con la realidad".^ '̂  Y es a raiz de esta 

confrontacion que se justifica la creaci6n de personajes 

como Uribe. 
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Formando parte del aurea de irrealidad que circunda 

a este personaje, estan sus posesiones. £̂n su cuarto, las 

paredes "estaban literalmente cubiertas de grabados, recor-

tes de papeles, chales, carteles taurines y de feria, faro-

lillos y mascaras". Del techo, "per medio de ganchos ha

bilmente disimulados, gran numero de carabelas 7;̂  de naves 

sure ab an el aire como una flotilla que milagros amente se 

agu??ntase por si sola". Aufi mas: 

sobre la cama una piel de leopardo extendla su ca
beza y sus patas con aire protector, y las numero
sas mesitas y veladores apareclan cubiertos de una 
heteroclita mezcla de objetos, cue alguien parecla 
haber sembrado alll al azar, como simientes, y que 
habian adquirido, al crecer, proporciones monstruo
sas: bolas de vidrio, lacas, pajaritos disecados 
y una caja de musica con el emblema dorado de la 
Libertad, 

Era duefio tambien, Uribe, de, 

todo un mundo de ingredientes y de productos ri?>.gicos: 
talismanes, herraduras, cada una de las piedras as
trales ... los ingredientes de la receta de San Ci-
prisno y las tablas astrolo^icas, asi''como los uti
les necesarios para el encantamiento de la gallina 
y obligar al dioblo <>- aparecerse con frac escarlata 
galoneado, chŝ leco amarillo ^T calzoh '^ cuadros. 
rJue.g:o3, pag. 3?) 

El ansip> de ev."=̂ si6h de Uribe toma diferentes for

mes. De su relacion con las mujeres, las "gorilas hembras", 

dice el: 

Me adoran ... en cuajito habian conmigo se quedan pren-
dadas. Yo les ofrezco la magia: l-*̂- s].quii:iia de los 
colores. Las amo en habitaciones iluminadas con lu
ces violadas v les coloco cintas de seda en lâ pui-ta 
de los senos. A una -̂ orila muy fea le envolvi'con 
una gasa verde toda la cara y le hice creer que era 
joven y hermosa. Y a todas les beso la mano, al con
cluir, como si me hubiesen ofrendado su doncellez y 
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les coloco sobre la almohada un ramo de rosas blan-
cas. Y me quieren porque les hago creer que son 
distintos. Las engafio. Les doy magia. (Juegos, 
V'BS. 57) ' ^ 

El Gorila siente una gran admirscioh por Raul, uho de los 

miembros del grupo. De 1? relacion entre estos dos per

sonajes, narra el novelista: 

Bajo los efectos del vino, Raul comenzopor levan
tar las mesas y las sillas, desnudo luego a las 
mujeres oue corrlan por la pieza, riendo y dando 
chillidos y termino por sostener una en cada braze, 
paseando asi, como un Hercules furioso, en tomo 
a la mesa, llunca le nuerla tanto Uribe, como en 
esos mementos. Su talla gigantesca en todo su vi
gor: Raul rela, Raul besaba, Raul amaba. (Jtiegos, 
pag. 109) 

La habilidad de Go^rtisolo logra el patetismo en 

la caracterizacion, obteniendo para el personaje la com

pasion. Se sabe de Uribe, el de la voz "aguda y falsa, co

mo si su garganta fuese de trapo" (Juegos, pag. Ill), que 

todo su mundo fabricado partia de su deseo de ser diferente, 

de sentirse otro. Identificaba "fabricar cocktails'', con 

"la m.agia", y "la alouimia", y esperaba de la mezcla de 

bebidas, "algun hallazgo: el milagro que aguardaba desde 

nifio" (Jue^ros, nag. 12l). Explica el novelista: ''Frente 

al espejo empafiado del vestuario, con un candelabro a cada 

lp>do de la cara, Uribe se entregaba a su locura favorita: 

su f>mor a los disfraces, el ansia de huir de si mismo' 

(Jue-os, p'̂ g. 152). Y mas adelante se profup-diza en esta 

relacion entre el gusto por los disfraces en Uribe y su 

necesidad de evasion: "Cada paisaje le conferia un personaje 
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nuevo. Cada desconocido, una persona l idad d i f e r e n t e . Apro-

vechaba l o s encuentros f u r t i v o s para deformarse . . . Se i n -

ventaba una y mil veces" (Juegos, p ^ . 155). Y es t e pe r so 

naje que esporAdicamente conf iesa a l l e c t o r su personal idad 

an6mala, se d e l a t a a l reconocer l a inf ruc tuos idad de d i s -

frazar con f a n t a s i a e l i r remediable desa l i en to en su e x i s 

tencia : "Es un engano. Todo es un engafio. Como mis pan-

t a lones . Me l o s d ieron de adomo" (Juegos, pag. l 57 ) . 

Es para c0335)1 ementar e l vacio e s p i r i t u a l en que 

transciorren l a s e x i s t e n c i a s de sus personajes , que Goyti

solo emplea r ecu r sos e s t i l i s t i c o s basados en tieinpo y e s -

pacio. En e l p resen te de su nar rac i6n aparece e l sub

consciente pasado de cuya in f luenc ia no pueden l i b r a r s e 

los pe r sona jes . El pasado e s , a s i , o t ro aspecto del p r e 

sente, a l i gua l que e l p resen te t i e n e apar ienc ia , a veces , 

de abs t racc ion h i s t 6 r i c a . Es ta presentaci6n del pasado 

como sombra o fantasma, que t i e n e a l presente bajo su yu

go, es o t ro a r b i t r i o que pone de r e l i e v e l a temAtica moral 

de l a novela . Es t a condici6n estA muy desar ro l lada en l a 

primera novela de Goyt i so lo , Juegos de manos. Explica 

Schwartz: "The reader i s made to f e e l the presen t as a 

kind of v ic t im t o the p a s t , i n a sense devoured by i t , 

e spec ia l ly by the most important event in Spanish h i s t o r y , 
289 

a war s t i l l more " r e a l " than the "present" being l ived" . 

Sin duda, es e l personaje de Ana—el Ijnico miembro del 

grupo que l l e g a a madurar mentalmente—, uno de los mAs 
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representatives en el use del tiempo como testimonio del 

conflicto historico oue trata Goytisolo en Juegos de manos. 

El suceso culminante en la novela, el atentado al 

delegado del gobierno. Guarner, partia, precisamente, de 

un recuerdo infantil de Ana, en que el politico habia ina-

gurado un grupo de viviendas economicas para obreros. Du

rante el acto, oue segun confiesa Ana, "parecla que se lo 

hubiesen grabado en la memoria con imagenes de fuego", ella 

habia portado una banderita en cada mano y habia vociferado 

los ecos de "jViva el Sefior Delegado/" a la par que el res

to de la concurrencia, Una intromision de "revoluciona-

rios"--"enemigos", segun el padre de Ana--, habian per-

turbado el orden del acto. Ana recordaba oue habia llora-

do y repetido los gritos de los disruptores al retirarse: 

"Abajo, abajo", Ella, "no entendla nada. Tenia solo ocho 

afios". Ese delegado, afirmaba luego Ana--en un presente 

en oue revivlan los recuerdos del pasado--, "con el tiempo 

simbolizo para ml el compendio de lo oue mas odiaba. Es 

bondadoso, tierno y afable con los nifios. Lo reune todo: 

la superficialidad y la educacion, el dinero y los modales". 

Sra Guarner, "una figura decorptiva, un figurin, un payaso 

de trapo, pero a los ojos de los burgusses — el mundo de los 

Padres del oue los jovenes se sentian desvincul^dos--. ' en-

C'̂ rnqb'' el ^̂ ntiĉ uo estilo, los modules v 1-̂  conceT̂ cion sose-

e;̂cln de la vid?', todo p^uello nue los jovenes oue olian la 

revuelta v la cercnnia de la luch?̂  , asriraban a desterrar 
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para siempre". Segun Ana, "matarle ... equivaldrla a dar 

un golpe de muerte a la concepcion de vida oue representa" 

(Juegos, pag. 91). Serla este el acto irrevocable, la 

respuesta al pasado y a la generacion que despreciaban, 

lo que habria de cortar por lo sano el tipo de vida que 

odiaban, "quemar las naves" (Juegos, pag. 6I). En su erra-

da inmadurez, crela Ana que la muerte del anciano afecta-

rla tanto a la sociedad y a ellos mismos, que resultarla en 

el hecho catalitico oue habria de cambiar la historia y la 

natuj?aleza del hombre. La joven, en aquel entonces, "daba 

por descontado que, al divulgarse la noticia del crimen, 

el pals entrarla en un estado de alarma. Ante el cadaver 

del viejo politico, todo el mundo perderla la sangre frla. 

Cesarla para siempre el dialogo. Cada hombre tenderla a 

responsabilizarse" (Juegos, pag. Ill), 

Resulta, asli que estos adolescentes de Goytisolo, 

al planear un asesinato, aunque no saben lo que quieren, 

si saben contra lo oue se rebelan y lo cue rechazan: la 

hipocresla y la superficialidad del ambiente en que han 

crecido. Reconocen la inefectualidad de los valores exis

tentes y la necesidad de substituirlos por otros de mas 

sentido humano, pero pecan en su inaptitud para discernir 

cuales estos han de ser. Su rebelion es justificada 7 

a la vez, universal: su metodo es eoulvoco y asi lo indi

ca Goytisolo al impedir 1̂^ consumpcion del asesinato, 

hecho oue abriera la brecha a 1P eventual dispersion 
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del gruPO. David, que muere a manos de su camarada, Agus

tln- a causa del fallido asesinato, habia exoresado con 

respecto a su padre: "Deseaba hacer algo cue, a sus ojos, 

me separase de el. Siemore he cuerido hacerme perdonar 

"no se que". Es extrano eso de querer una cosa oue se 

desconoce" (Juegos, pag. 229). Ha indicado Zaragoza de 

los adolescentes presentados por Go-rtisolo sn Jues:os de 

manos, que hay en todos ellos, 

un anhelo feroz de sentirse protagonista de sea lo 
que fuere, ya se trate de im incidente policial, 
de una picardia, de un crimen, de un asesinato, 
volcandose en rebeldlas cue suelen concluir en un 
renunciamiento ante la presunta victima, por cuan
to en el cajnino eouivocado trataba de cuajar uĝv-.. 
ansia de afirmacion peligrosamente encausada. 

Con la iniciacion al grupo de Gloria Paez, herma

na de Luis, se hace patente la aguda divergencia de acti

tudes en que los personajes de Juec:os de ri?nos basan su 

desasosiego ^ rebeldla. La abuela de Gloria, 

tocada con una cofia blanca como las que aparecen 
en las cubiertas de los libros de cuentos, le ha
blaba de un mundo suave y acolchado, donde las 
plantas agradecian que se las regase y los anima
les premiaban con lejanos paralsos las ĉ .ricias 
que los nines les daban en el lomo, Habia t-an-
bien nifios pobres, que no tenlan madre y a los que 
se debla ouerer y compadecer, e imagenes regorde-
tas y glotonas a ouienes rezar y encomendarse. 

'̂  relata el novelista, que a solo cien metres de donde c6-

modamente descansftban en sus mecedoras la abuela y los pa

dres de la muchacha, los jovenes del grupo, en realidad 

tan lejos de sus m̂ y-ores como si estuvieran en otro mundo. 
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efectuaban el bautismo de los nuevos miembros que "ponian 

trauipas a los pAjaros y cemento en la boca de los hormi-

gueros", y "perseguian a los mendigos a pedradas" (Juegos, 

pAgs. 67-68). 

Segun Eugenio de Nora, son estos j&venes, "ese 

minimo sector de juventud mimada, estropeada, repudrida en 

un confort engrasado", y atribuye su inadaptaci6n dentro 

de la sociedad, a "la hipocresla, el oportunismo o la 

siiriple estupidez moral de los papAs que aportan todo, to

do, menos una justificaci6n vAlida de su misma privilegia-

291 da presencia en el mundo". Es el caso de Ana quien 

recuerda a su madre como una. persona "absurda, inconsecuen-

te y generosa", cuyas ensefianzas, que "tenian algo infini

tamente consolador, como esos honor ables manual es que en-

sefian a veneer la timidez o el arte de triunfar en los ne-

gecios", "eran grotescas, vacias de significado, lo mismo 

que unas cAscaras huecas" (Juegos, pag. 92). Es curioso 

que sea Ana el primer miembro del grupo que llega a darse 

cuenta de que la soluci6n habia que buscarla en otra parte, 

no en los actos antisociales que pudiera cometer la pandi

lla o algun miembro de ella. Al comprobarse el fracaso de 

David en matar a Guarner, indica el novelista que Ana, "lo 

habia comprendido slibitamente todo". Sus compafieros de 

pronto se mostraban tal como eran en realidad, desprovistos 

de fachadas ilusas: "un grupo de chiquillos", pretendiendo, 

"comportarse como hombres" (Juegos, p§g. 213). 
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La angustia existencial de David no es causado 

por su inaptitud p^ra llevar ^ cabo el asesinato del po

litico, sino que es anterior ^i suceso, -- ouizas .su cau

sa. Indicaciones de sus divsgaciones mentales se hallan 

en sus monologos: 

iSi abismo significa profundidad, no diremos que 
es un abismo el corazon del hombre? Puede el 
hombre expresar sus pensamientos por medio de 
las palabras, pero, ;, oue alma se dejar̂ . penetrar 
V que corazon ver? /.Ouien sabe lo cue ocurre 
dentro del corazon? ;/̂ ue poder tiene dentro, 
que hace dentro, oue piensa dentro, que n^nuina 
dentro? No sabeis que la profundidad del hom
bre es tal que escaca al mismo hombre en ouien 
esta? (Juesos, Pas. Ili2) 

II • - ^ 

Dnyid, cuando ya Podia percibir la sombre de su loropia 

muerte a manos de sus compafieros cu"o honor habia trai-

cionado, "lleyo a la conclusion de "̂ ue todo el se apoy^-

bp en una base f̂ l̂ŝ : er^ un inmenso decorado de carton 

piedra" (Juegos, p^g. 233). Por eso no trata de impedir 

que Agustln lo mate. Su necesidad de hallar significado 

en la vida se habia estrellado contra el vaclo—un abismo 

aun mavor que cuando todr̂ vla le ouedpban esperanzas de 

encontrarse a si mJLsmo mediante la comunion con sus cama-

radns. Ironicamente, el grupo, en 1^ hora final de la no-

velp, rehuye In complicidpd con el crimen de Arrustin. No 

^ueden ecept--r 1^ re-̂ .lidad del hecho, v mentalmente acLrn-

ten que haber matado a David eouivplia '̂i la nerracion de GU 

propia vid.̂ , de todo lo que ellos crei^n de si misnos, de 

sus pfanes, -̂̂  sus volores. El travecto del gruPO hacia el 
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conocimiento de su inutilidad, dentro de su situacion, pa

ra cambiar su destine, avanza en forma paralela al mensaje 

impllcito en la novela. Es como ha observado Martinez-

Cachero, cuando dice de Goytisolo, oue el, "elige de la 

realidad por el conocida aouello que le importa para ofre-

cerlo con fidelidad escrupulosa, sin la compania de cali-

ficativos oue delaten su parecer y dejando al lector la 

292 tarea de juzgar". 
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Fiestas 

Fiestas, primera novela de la trilogia oue inclu

ye 5i circo y L^ res^CQ, fue escrita en 1955> pero su im

presion fue prohibida en Espafif?, y aparecio por primera 

vez en 195^? ©^ Buenos Aires, en una edicion incompleta. 

Para la editorial norteamericana Doll^ Goytisolo reviso 

la novela y se publico asi una edicion que su autor con

sideraba autentica. Desde entonces, varias ediciones han 

29 "̂  
aparecido en Espana. "̂  La trilogia es un homenaje al 

poema de Antonio Machado, "El mafiana eflmero", parte del 

cual sirve de eplgrafe a la narracion. Estos versos real-

zan el sentido social de la novela e iluminan la intencion 

del novelista. ̂ ^^ La estrofa, que no aparece en la ter

cera edicion de la version espafiol a--empleada aqul con 

fines comparatives--, pero que si aparece en la version de 

la editorial Dell, es la siguiente: 

Esa Espafia inferior que era y embiste 
Cuando se digna usar de la cabeza, 
Aun tendra luengo parte de varones 
Amantes de sagradas tradiciones 
Y de sagradas formas y manor as ^̂ -̂  

Aunque no hay continuidad de argumento entre las tres neve-

las que componen la trilogia, se ha notado que la afinidad 

existe en el comun proposito critico respecto a la socie

dad espafiola actual. ̂"̂ ^ Ha expresado Goytisolo a su tra

ductor, M. E. Coindreau en cuanto a los objetivos que per

sigue en Fiestas: "J»ai cherche V combiner le realisme 

de It action avec une poesie oui tirait ses racines de 
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1'action m.eme".̂ '̂ '' 

El novelista y critico literario espafiol, Ramon 

Sender, en su artl6ulo sobre Fiestas en una revista norte

americana, indica, oue esta novela, por su precision frla 

y su pasion restringida, realza el enfoque del novelista 

de la realidad espafiola actual. Indica Sender que la no

vela es un modelo de armonia y claridad, y subraya, entre 

otros atributos, la eficacia del novelista en conseguir 

alusiones indirectas, con lo cual se logra una proyeccion 

brillante del contraste entre la Espafia oficial y la Espa

fia real. Segun este critico, Goytisolo es el mejor de 

los jovenes escritores de actualidad, y concluye con la 

predicci6n--significativa por proceder de otro gran nove

lista: "Some day perhaps he will be the best of both 

the young and the old". ^ No cabe duda oue hay en Fies-

tas, de Go77tisolo, una tangible preocupacion por comuni

car lo que es para el novelista la realidad intrinseca 

de la vida espanola. De ahi oue ponga en evidencia en 

la novela, una sociedad desintegrada por la falta de sen

tido en cuanto a los v=»lores humanos, y donde el sufrimien

to y la violencia son luga.res comunes. Schwartz elogia 

el lenguaje claro y directo que emplea el novelista pa-

299 
ra transmitir su mensaje. Una vez mas, como los jovenes 

novelistas espafioles de su misma generacion de la post

guerra, Goytisolo adapta la tecnica narrativa a la nece-

sidad de la tematicn. 
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Se ha dicho de Goytisolo, oue sus novelas son do-

cumentales, sin protagonista, aunque algunos personajes 

sobresalgan entre los demas.-̂ •̂'" De ahi'que se reiteren 

en sus novelas los aspectos de la tram.a, como "ambientes, 

tipos, y situaciones".^ ~ 5n Fiestas reaparece el concep

to ya observado en la primera novela del autor, Juegos 

de manos, de la futilidad ^r falta de sentido en la so

ciedad espafiola de la postguerra donde el hombre ha per-

dido la capacidad de rebels-rse.-̂  -̂  En esta novela el 

putor contrpsta las existencias desventuradas de los po

bres de la ciudad, cue son deshauciados mientras que la 

seccion acomodada se entretiene con las preparaciones de 

gala para el Congreso Mundial de la Fe. El propio Goyti

solo ha m.anifestado de Fiestas, oue es la novela de la 

soledad: soledad moral, flsica, y social. Hasta la fe, 

rutinaria, sin fondo humano, inexplicable ya oue los 

religiosos festejan mientras los miserables sufren, fomen-

ta la imposibilidad existencial de comunicacion entre seres 

u 30ii 
humanos. 

Hay entre los personajes de Fiestas algunos que 

son simples vehiculos de informacion para el lector, y su 

importancia es, por lo tanto, oeriferica. Otros, como el 

Gorila otra vez el aoodo del protagonista de Jue-os de 

manos.,,son portadores de caracterlsticas salientes. .-Vpa-

rece, en este personaje, la mezcla de realidad y f?.nta3ia 

tipica de las obras de Goytisolo. Este persona.ie es un 
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c a s o e x t r a f i o en oue se combinjsn l a v i o l e n c i a -̂  In f u e r z a 

de un g i g a n t e con l a s u a v i d a d -r g e n t i l e z a - - e l a s p e c t o de 

su p e r s o n a l i d a d oue e l G o r i l a m u e s t r a a P i p e , su hermano 

305 rn 

menor. El Gorila parece engrelrse con su propia bes-

tialidad flsica. Se expresa asi este personaje: "Ki 

madre tuvo oue meterme vino en el biberon ... En lugar 

de papilla, me daba salchichon. Al ano de nacer pesaba 

trece kilos". Como Uribe, en Juegos de manos, el Go

rila de Fiestas se esfuerza en huir de si mismo, a traves 

de la fabricacion de una realidad distinta a la que le ha 

tocado vivir. Relata el novelista que este personaje, 

"hacla continuamente teatro y, a diferencia de los actores, 

acaba creyendose los papeles". A este personaje, "las 

pantomimas oue ensayaba ante auditories desconocidos con-

clulan por infectarle. Al hablar, parecla querer ocultar 

el vaclo bajo un alocado torrente de palabras, pero el 

vaclo, el punto oscuro, parecla inmutable". ^ era esto, 

narra Goytisolo, "como un defecto de la pantalla receptora, 

en la agitada sucesion de las imagenes". El Gorila de 

Fiesta.s--tambieh como el de la novela anterior--, muestra 

una predileccion saliente per lo extravagante. Menciona 

el novelista, para una caracterizacion aun mas pictorica 

de su personpje, oue este, se hacla acompanar, de "gitanos 

cantores. r^pazuelos contorsionistps, sordomudos devora-

dores de esoinas de pescados y hasta de perros abandonados 

cubiertos de miseria" (Fiestas, pag. 107). 
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Pipe, el nine hermano del Gorila, participa tam

bien de esa necesidad de evasion que predomina en los per

sonajes principales de Goytisolo. Como su hermano, que

rla lograr por medio de la mimic a lo que de otra manera 

seria imposible: "Sieit̂ re era el. Por mucho que se es-

forzaba no consegula evadirse. Inutil cambiar de nombre, 

rodearse de gente desconocida, mixtificar el pasado, en-

marafiar las pistas, su cuerpo continuaba. siendo el mismo 

y nunca lograrla abandonarlo". Y confiesa este persona

je: 

Serla maravilloso por ejemplo despertarse con-
vertido en cualquier otro intereambiando la 
personalidad- como una prenda de vestir, en el 
comun guardarropa del suefio. 0 bien inyectar
se una droga que permitiera alterar a voluntad 
el flsico, el sexo y la edad. Solo de este 
mode la gente dejarla de ser prisionera. Lo 
restante era un ilusorio espejism.o, patalear 
en el vaclo lo mismo oue mufiecos. (Fiestas, 
peg. 128) 

Otro personaje infantil de importancia en Fiestas, 

es Pira, cuvo afan de huida converge en sus esperanzas 

ilusas de que tiene un padre en Italia oue vive on un 

Castillo y oue la esta esperando a ella. Segun las his

torias fabricadas nor la nifia, "su padre, oficial del 

ejercito republicano, habia huido al extranjero creyen-

dola muerta: desde entonces nada sabla de el sino que se 

habia hecho riouisimo y oue, diariamente, lloraba delante 

de su retrato" (Fiestas, p?g. i|.6). De la pobre nifia dice 

Antonia, uno de los personajes secundarios—sin que falte 



183 

a la observacion el patetismo de un humor muy negro: 

"Esta loca ... como ima regadera" (Fiestas, pag. 97). 

Digno de lastima tambien es el final desdichado de la 

nifia, ouien, oueriendo llegar a Roma donde en el Castillo 

de su padre la esperaban lacayos con casaca, muere asesi-

nadfi por el francos de una sola pierna, el "unijambista", 

que la habia engahado hociendole creer oue guiarlg su 

camino. Antes de descubrirse el cadaver de Pira, el no

velista hace unp descripcion magistral del ambiente, lo

grando combinar lo poetico con lo grotesco, al igual que 

en la tragedia de Pira se com.binaben el fin de sus ilusio

nes y el horror de su muerte. Relata el novelista en un 

lenguaje oue dramatiza una vida vulgar per medio del cri

men: 

El panorama era sombrio y desol?)dor. El viento 
que, ordinarlamente, soplaba del mar, habia redu-
cido al minimo la vida de los arbustos, que em.er-
glan apenas sus escualidos tallos, medio enterra-
dos en la movediza arena. Los basureros descarga-
ban alll, formando monticules de suciedad que, aun 
de noche, despedian un olor repulsive ... La are
na arrastrada por el xHento formaba una loma que 
protegla la parte inferior de 1̂ . playa y, pese al 
repugnante olor que llegabp hasta ellos, permane-
cieron un rate inmoviles, hechizados por la magi-
ca ouietud del paisaje ... A su alrededor no se ad
vertla ninguna serial de lucha: tan solo el male-
tin abierto y un cuchillo envuelto en un pafiuelo 
de cuadros. Desde lejos, un jiron ensangrentado 
de su blusa parecla flotar entre sus dedos cono 
un delicado ramillete: el delicado ramillete de 
flores oue habia sofiado entregar al Papa. 
(Fiestas, pags. 189-91) 
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Indica Monroe que el propio Goytisolo ha confesa

do su predileccion por personajes infantiles porque hay 

en la vida de estos una especie de microcosmos de la ex

istencia adulta. ̂ '̂̂  Y en efecto, tanto los nifios como 

los adultos en Fiestas tienen en comun sus suefios de eva

sion de si mismos y del mundo oue los rodea. Sus fraca

ses en vivir la vida como ouisieran, hacen de ellos vlc-

timas del ambiente. En el fondo de la miseria de perso

najes como Pira, en fuerte contraste, continua la atmos

fera de "fiestas", de preparatives, para el Congreso de 

la Fe. La eventualidad religiosa es el suceso que domina 

la trama de la novela: al terminar los preparatives, 

despues de cinco semanas, ter»mina tambien la novela. 

No solo estan las vidas de los personajes pendientes 

del acontecimiento, sino hasta la estructura de la nove

la, ironicamente, esta supeditada a el. 

Ortega, el profesor, es el unico que se adelanta 

a emitir juicios al respecto dentro del contenido de la 

novela. Segun el, a fuerza de soportar arbitrariedades se 

ha dejado de reaccionart y vocaliza el pensamiento de 

Goytisolo: "Hemes perdido la capacidad de rebelion, vivi-

mos embrutecidos como animales" (Fiestas, pag. l80). Cuan

do el maestro, el esperado dla de la procesion, descubre 

a Pipe vestido con el traje de los domingos y adornado 

con la escarapela del Congreso, no puede menos que pregun-

tar: "^Tu tambien. Pipe?". El nifio, con un gesto definitive 
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que indica el final de su ninez y su iniciacion dentro 

de los moldes de su sociedad, "evit^ndo la mirada del 

maestro, le volvio cobardsmente la espalda" (Fiestas, 

pag. 221). Pipe habia aceptado: para el la hulda habia 

terminado, Y su resignacion es Indice de una vision 

existencialista del destine humano: "Vivir era ya ele

gir y habia oue decir si a todo, sin remedio" (Fiestas, 

pag. 218). 

Dentro de la novela de Goytisolo, la inevitabi-

lidad de un destine miserable, junto con la imposibilidad 

de escape--a pesar de los esfuerzos de algunos de los 

personajes--, emana de las condiciones de la postguerra 

y del suceso mismo cue las r>rodujo. Hasta entre los per

sonajes de menor importancia j=)bundan las referencias a 

la guerra y se le culpa a esta de los sufrimientos de que 

padecen los pobres y desafortunados en la narracion. 

Schx^artz ha sugerido, al examinar a Fiestas, que es co

mo si Goytisolo estuviera diciendo que bajo la Iglesia y 
"5 r\Pi 

el Estado la existencia ha llegado a un final sin salida. 

Cecilia, uno de los personajes secundarios, dice con amar

gura: "Estaba como loca, te lo jure. La perdida de la 

casa de la calle Santiago, tu enfermedad, me habian tras

tomado. Luego, la guerr̂ ,̂ los bombardeos ..." f mas 

pdel̂ n̂te continup̂  la ruej^ de est.-- mujer: "la m^ldita 

guerra" (Fiestr=.3, P^^. 36). Por eso es oue se ha dicho 

oue dentro de 1P estructur^a tematicA oue emole^ Oovtisolo, 
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todo personaje tiene su lugar y su razon de ser.^^^ En 

una narraci&n subsiguiente que hace el novelista se flmplia 

el conocimiento del lector sobre el personaje en cuestion 

y se fija el mensaje del novelista: 

El inmueble que antafio perteneciera a dofia Cecilia 
era un edificio estrecho y alto, cuya configura-
ci6n conocla de memoria por haber habitado en el 
toda la vida. En la parte de delante, unos bal-
cones de hierro forjade se abrlan sobre la abigarra-
da perspectiva portuaria, adornados con tiestos de 
geranios y claveles; a la izquierda, la fachada era 
de ladrillo sin revoque y se cuarteaba ligeramente 
hacia el terrado. Al final de la guerra las auto-
ridades habian inscrito en ella una consigna: 
POR EL IMPERIO HACIA DIOS, en gruesos caracteres 
negros, pero el calor y las lluvias la habian des-
figurado. Ahora, en su Itigar, lucia un cartel 
flamante: BEBA COCA-COLA, que anunciaba una her-
mosa mujer de pelo rubio y cara sonrosada, 
(Fiestas, pags. 5ij.-55) 

Se ha senalado, que a pesar de la pintura que hace 

Goytisolo de una sociedad donde el patriotismo y la reli

gion son entidades artificiosas y desligadas de humanidad, 

el novelista siente, jiuito con Antonio Machado--cuyo poema 
310 apadrina la novela--, la esperanza de inia Espafia venidera.^ 

De cualquier forma, Goytisolo no es el unico en su empeho de 

utilizar la pluma para influir en la historia, asediando 

susceptibilidades y entendimientos. Junto a el est An los 

otros novelistas de su generacion literaria que siguen la 

pauta reallstico-social de la novela espafiola de la 

postguerra. Como se ha comentado del otro lado de los 

Pirineos: "M. Goytisolo n'est pas le seul romancier 

espagnol qui soit "engage"".̂ "̂  Para estos escritores 
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espafioles de hoy dia, a los que Guillermo de Torre defi-

ni& como la generacion, no "perdida", sino "reencontrada", 

indicando que "se resienten, fatalmente, de un lamentable 

hiato cultural originado por las consecuencias de la guerra 

312 de Espafia", Corrales Egea ha sugerido la denominacion 

de generacion "escarmentada",-^ ^ ya que ellos, desde Cela 

a Goytisolo, han hecho el hallazgo de una nueva perspecti

va para la novela espafiola del siglo XX. Unidad generacio-

nal--labrada en su fondo por la obligaci6n social que les 

sirve de impulse y proposito—hace que estos novelistas 

sean no una serie esporAdica de casos singulares y sin co-

nexi6n, sino un acontecimiento global y un fenomeno de re

lieve en las letras hispanas de actualidad. 



CAPITULO VI 

Conclusion 

Pudiera decirse que todo estudio literario verifi-

ca la correlacion entre la literatura y la vida: una y 

otra son inseparables. Se ha indicado que la vida no 

es nunca un "hecho brute", una entidad que fundone inde

pendientemente del razonamiento humano, ni tampoco puede 

tener lugar la literatura—a pesar de toda la autonomia 

que le imparten sus leyes — sin la significacion que de 

la existencia humana deriva,-^ ^ De mode que la relacion 

entre los procesos historicos y la creacion literaria pue

de justificar el advenimiento de nuevas tendencias, la 

posibilidad de nuevas actitudes y disciplinas en la este

tica de la expresion,-^^ Ocurre que, cuando en 1936 es-

talla la Guerra Civil Espanola—de una realidad cruel 

y dolorosa"por cuanto una guerra entre hermanos supone 

la falta de un enemigo comun contra quien levantar una 

pared moral y apoyarse mutuamente—, se vuelve esta una 

fecha diferenciadora en las manifestaciones artisticas de 

la vida espanola. Es decir, estaba por producirse, en 

aquel memento, un fenomeno cultural de significacion 

gemela en las letras a la crisis evolutiva del hecho his-

t($rico en la sociedad espafiola, Como se ha afirmado, y 

188 
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no sin razon, "en las encrucijadas hist&ricas el alma de 

los hombres intuye el valor decisive de todos los aconte

cimientos para el grupo o naci6n al que pertenecen". En 

cuanto a la literatura, 1936 significa una demarcacion, 

"entre los autores, las tecnicas y los estilos operantes 

en el I8 de julio y toda la novela posterior".•̂ •'- Segun 

ha notado Jose Luis Cano: 

Para muchos jovenes de Espafia, la guerra 
fue un fertil fermento. De pronto se encon-
traron metidos en ima tragedia que no espera
ban, y muchos la sintieron en su propia carne 
y en su propia alma. La sangre, y las l^ri-
mas, mojaron a todos y abrasaron la piel de 
estos j6venes que quizA solo entonces eripeza-
ron a vivir ... Y asi surgieron, en los afios 
posteriores a 1939, nombres de nuevos novelis
tas que nacian a la literatiira espoleados por 
una experiencia tr^ica, la guerra civil, que 
muchos de ellos habian vivido en las trincheras 
o en las carceles, bajo el fuego o en la sole
dad de unos mures.31? 

Ha expresado P^rez Minik, que los novelistas 

espafioles actuales se han desligado de las generaciones 

anteriores."̂  Coincide en este concepto la afirmaci6n 

de Torrente Ballester que las generaciones pasadas han 

ido cada una por su cuenta rompiendo las ligas con el pa

sado y que la obra de cada una ha teoTminado en si misma. 

Es la opini6n de este critico que los novelistas actuales 

no han recibido como herencia de generaciones anteriores, 

319 ni f6rmulas vAlidas ni problemas pendientes por resolver.^ 

Pudiera entonces adoptarse el criterio de Jos6 Luis Cano 

de que en abril de 1939, al terminar la contienda, no 
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existla la novela en Espafia. Del <98 solo quedaban vivos 

Baroja y Azorln, y como novelistas, el unico era Baroja. 

Valle-Inclan habia muerto en enero de 1936, o sea, solo 

unos meses antes de que empezara el conflicto; Unamuno 

murio al final de ese tragico afio, en diciembre. De la 

generacion de novelistas oue siguio al noventiocho, la 

de preguerra, tampoco podia contarse con ningiono: Gabriel 

Miro habia muerto en 1930; Perez de Ayala, ya para 1939 

cuando finalize la guerra, limitaba su contribucion lite

raria al periodismo; y Ramon Sender se habia desterrado. 

Era tal la situacion literaria entonces, que de los nove

listas, "los mejores habian muerto, o se hallaban fuera 

de Espafia", y si se habian quedado en el pals, "tardarlan 

algun tiempo en recuper'^r el ritmo. sobresalt^do por la 

cat^strofe, de su Pluma", Baquero Goyanes sugiere que 

para comprender y valorar la etapa decisiva de la novela 

espafiola en los afios subsiguientes a 1939, se considere 

no solo el impacto de la guerra, sino tambien, "las con

secuencias de una posguerra dificil, en la que todo tuvo 

X, T. r 321 que ser rehecho . 

Al surgir una nueva generacion de escritores, la 

novela de la postguerra rompla con la novela inmediatamente 

anterior a la guerra, novel?? "excesivamente intelectuali-

322 
zada y literaria, pero poco humana y vivida". Segun lo 

entiende Carlos Bousofio, mientras la tecnica anteriormente 

empleada nor los novelistas espafioles, habia sido anacronica 
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o "foranea", la literatura postbelica inicia un movimiento 

de "estirpe conceptual-afectiva", e indica oue las epocas 

"conceptual-afectivas" en literatura, son siempre realistas.^^-

Asl, al superar la boga de la "novela-poema", "novela-en-

sayo", o "novela cubista", los terminos para la novela des

humanizada y "cerebral" a que se refiriera Jose Luis Cano, 

los novelistas de postguerra enlazan su produccion litera

ria con la tradicion realista espafiola. ̂ ^^ 

Este realismo de postguerra, para el que la critica 

ha sugerido y aplicado nomenclatura varia, como neorrealis

mo, realismo social, realismo ambiental, y realismo histo

rico, entre otras categorizaciones, difiere del realismo 

tradicional en su aceptacion franca de las tendencias ex-

perimentales contemporaneas de fuera de la Peninsula, y 

en la circunstancia de la censura gubernativa, que obliga 

al autor a depender de su habilidad imaginativa y de la 

perceptibilidad del lector para recibir el mensaje. Es 

en su interes humano dentro de una sociedad y temporalidad 

circunscritas cue este nuevo realismo hermana con la lega-

cion literaria de otros siglos en Espafia. Y es la opinion 

de Corrales Egea oue, entre todas las tecnicas literarias 

que en un tiempo u otro ha-̂ an definido la prosa espafiola, 

el realismo, "fuera lo que fuere", sin distincion de cate-

gorlas, es lo oue mejor se adapta a la narrativa espafiola. 

Quizas sea asi que se explique la acogida que recibio L_a 

familia de Pascual Duarte, de Camilo Jose Cela, la primera 
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novela de las que mAs tarde se agruparlan generacionalmen-

te como novelas de postguerra. Cela ofrecia una realidad 

fiscalizada y un espiritu alerta. Se ha trazado asi el 

proceso hist6rico de la novela espafiola de las ultimas 

dScadas: "Despu6s de tres afios de guerra civil, la novela 

entr6 en un periodo de tanteo .,. hasta el afio 19if.2 en que 

apareci6 La familia de Pascual Duarte, de Camilo Jose Ce

la, fue algo asi como un cafionazo que desperto a los lec

tores de novelas".-^^ 

De Cela a Goytisolo, como se ha tratado de mostrar 

en las novelas utilizadas para la elaboraci6n de este tra

bajo, en un minimo de dos decadas, cobra forma el realismo 

espanol de postguerra. Siendo el eje de este realismo el 

hombre, quizAs pudiera llamArsele a este realismo, existen

cial o vital. En todo caso, se ha notado que en estas no

velas, "se manifiesta una fuerte preocupaci6n sociologica 

por el individuo desdichado que arrastra una vida penosa y 
o 26 

dificil en un ambiente de pobreza espiritual y material".-^ 

Sus protagonistas, que funcionan dentro de un sector de 

la sociedad, aiuique tengan personalidad propias, son ar-

quetipos porque son "el reflejo de las idiosincracias del 

•327 

grupo" a que corresponden."^ ' En este sentido, y solamen

te con caracter explicativo, sin empefio de encasillar a 

la nueva novela espafiola dentro de moldes previamente con-

cebidos, pudiera decirse que hay en el realismo de post

guerra, una constante temAtica hist6rica y social. Joaquin 
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Marco justifica est« tendencia de analizar la sociedad 

desde el punto de vista historico, aclarando, oue, '̂ como 

toda obra artlstica, la novela no se produce y desarrolla 

en el vaclo. Crece y se mueve en terrenes humanos y, por 

tanto, sociales".^-^ De ahi la importancia del protagonis

ta como representante de esa sociedad. Es interesante la 

observacion cue hace al respecto Gonzalo Sobejano: ''lee-

mos novelas por la necesidad de ensanchar nuestro conoci

miento de la sociedad a traves de un individuo; individuo 

al oue admiramos o oueremos admirar y a quien, por ello, 

cedemos el papel de interprete, en confianza de que ha de 

interpretar mucho mejor que nosotros".^^^ 

Se nota dentro de la novellstica de postguerra, 

un marcado esfuerzo por parte del novelista por buscar 

la verdad, a veces avanzando mas alia de la realidad para 

consegulrlo, con la esperanza siempre de comunicarla al 

lector una vez hallada. Kesulta asi un realismo funcional, 

al servicio del hombre. Castellet atribuye este giro en 

la evolucion de la novela espafiola, a "una progresiva to-

mo. de conciencia historica por parte de sus autores''. 

Gil Casado, por su parte, ha sefialado las numerosas refe

rencias a problemas sociales de actualidad en estas novelas, 

a las que el describe como "eminentemente testimonial", 

ya oue representan un "estado de cosas", que no es siempre 

actual, sino que puede, mediante una vision retrospectiva 

del personaje, referirse a cualouier suceso del periodo 
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de la postguerra. -* Esta vision retrospectiva que logra 

poner en el presente de la existencia del protagonista 

cualouier suceso de la guerra, inyecta el desorden temp-

poral dentro del realismo espafiol de postguerra. Todos 

sus atributos hacen de esta novela una literatura que 

solo diflcilmente puede ser objetiva--e3, y sera'por mu

chos afios, probablemente, como ha afirmado Ponce de Leon, 

"una novela comprometida".-^-^" 

Asi, los miembros de la generacion novellstica 

de la postguerra, al describir a la sociedad espanola 

actual, "lo hacen en fimcion de la no aceptacion, con es

peranzas de lograr transformaclones beneficiosasf o sea, 

sus obras constituyen una respuesta en contra de lo que 

describen las situaciones en sus relates. ' De ahi que 

se caracterice su prosa, como ha indicado Perez Hinik, 
335 

por "su tension m.axima y por su intencionalidad dura". 

Es expllcita la aclaracion de Garcia Olmos en cuanto a 

la intencion ideologica de la nueva novela: 
Crear arte nuevo supone para la mayor parte de 
los escritores espanoles querer aprehender la 
realidad en toda su comolejidad, de ahi el de
ber de profundizar esta realidad, 1© necesidad 
de conocer las condiciones historicas de nuestra 
sociedad--fuente de los conflictos de nuestro 
tiempo--para contribuir ^ superarlas, a mejorar-
las. En una palabra, para nuestros escritores 
ser "nuevo" significa prestar servicio a nuestra 
sociedad, a:̂ rudar a nuestro pueblo a liberarse de 
las servidumbres de orden material y moral inhe
rentes a nuestras anacronicas estructuras so
ciales. Por ello, el rasgo esencial de la novela 
nueva esnafiolft es un» preocupacion permajiente 
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per la verdad.-^^ 

Casi pudiera afirmarse, jimto con Celia Zaragoza, ouien 

ha estudiado la preocupacion social de los novelistas de 

la postguerra, que de lo oue se trata es de destruir la. 

Espana-mito, para hacer resurgir ima nueva realidad. ̂-̂''̂  

Debido a oue la realidad presentada antepone el 

contenido ideologico a las cuestiones esteticas, ya que 

en estas novelas la tecnica se emplea al servicio de la 

idea, el autor puede dirigirse "a la medula del mensaje". 

Para la comunicacion de este mensaje se requiere la ma

yor participacion del lector. Lo importante resulta, 

entonces, para el novelista, no va de explicar y justifi

car una situacion dada o la vida misma, sino de despertar 

la sensibilidad del lector, 0 se»., no es una novela que 

se apove en la cultura, ni en cuestiones ilustrativas, 

338 sino que trata de la existencia misma. De manera 

que el lector no puede, dentro de este realismo, perma-

necer pasivo. Y se vuelve exigencia lo que habia' sido 

aceptacion. La novela toma forma como un acto de creacion 

entre autor y lector, y de este mode, "se oscurece, se in-

determina''. Del lector depende la eficacia de la obra: 

el autor le propone la comprension de la realidad ''como ta-

ren para su liberacion personal"., y es asi que la litera

tura se hace "came viva". Segun ha observado Benltez 

Clares, el autor confip en la transmisioh, desde un azr.bien-

te dado, de un "estatico mensaje, cap^z de suplir el suyo 
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propio", su papel consiste en elegir la realidad y 

ofrecerla para que sea ella la que hable.-^^^ De ahi 

que se trate de usar tecnicas no realistas para lograr 

fines realistas en cuanto a la comunicaci6n con el lee-

tor. ^ Es este lector el que finalmente hace posible la 

realidad total o mensaje que 61 infiere de los rasgos y 

detalles representatives con que .el autor le ha brindado 

un microcosmo de la realidad. ̂ ^ Castellet cita al es

critor francos, Clair de Roy, en cuanto a este aspecto 

comunicativo del nuevo realismo espafiol: 

un style qui laisse au lecteiir le soin de tirer 
lui-m^me des conclusions implicites, dent la 
trop Claire expression serait peut-Btre prejudiciable 
a la beaut6 artistique, et le serait probablement 
k la liberty physique de l^ecrivain. X travers de 
tous les remans, ou presque, qui peuvent paraitre 
aujourd'hui en Espagne, on devine "une tension 
tragique, un effort de I'ecrivain pour maftriser 
son tumulte int6rieur, et son d6chirement, qui 
donnent aux oeuvres des jeunes Espagnols une 
beaut6 fi^re et secrete.3ij-3 

No parece haber desacuerdo alguno entre la cri

tica en lo que concierne al caracter testimonial del nue

vo realismo espafiol. Benltez Clares cree ver en la tempo

ralidad el simbolo de este realismo. Seglin este critico, 

nunca ha existido mayor preocupacion por dar, por manifes-

tar las sefiales, extrinsecas e intrinsecas, de un espacio 

y de un tiempo.-^^ El propio Camilo Jose Cela, autor de 

La familia de Pascual Duarte, y de otra novela tambien muy 

discutida. La colmena, considera que la literatura espafio

la de la postguerra fue vivificada por la agresividad del 
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periodo historico oue le dio lug.r. Indica el novelist^, 

oue una literatura no puede existir desarraigada de la 

sociedad y los habitantes del suelo cue la origina por-

nue de otro mode no seria otro cosa que fenomeno de labo-

ratorio. Y afiade el celebre autor al observar la literatu

ra oue llena ahora los anales de la produccion novellsti

ca espanola de la postguerra: "Del desamparo en que vivio 

Espafia durante tan largos afios y del desentrenamiento que, 

como consecuencia de aquella soledad se produjo en las 

conciencias y en los propositos espafioles, tampoco hu

biera podido esperarse mas sazonado fruto". ̂ ^^ 

Queda, pues, oue se vislumbra un nuevo realismo 

con nuevos fines en la novellstica espafiola de la post

guerra; que en el convergen las legaciones del realismo 

picaresco del Siglo de Ore, la novels realista del siglo 

XIX, y el realismo de la generacion del '98; • y que es 

este el concepto am.plio en que pueden sintetizarse todas 

las tendencias de las dos decadas de produccion literaria 

que sucedieron a la Guerra Civil Espafiola de 1936. Cabe 

destacar que es precisamente por su interes en lo humano 

y en las cuestiones morales del homxbre que el realismo de 

postguerra enlaza con la tradicion realista espafiola. La 

diferencia estriba, como ha sefialado Benltez Cl?_ros, en 

que "este nuevo realismo tiene metas propias ... su mundo 

interior, la insobornable pctitud subjetiva del escritor''.-̂ '̂ 

Las novelas de la postguerra espafiola caen dentro de la 
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categorizacion que hace Castellet de obras del "escritor 

consciente", porque cumple su mision de "revelar" el mun

do, aportando su tradicion y su tecnica al servicio de su 

pals V de la humanidad".^- En todo caso no ha de quedar 

duda que oue 1936 es ima fecha decisiva para la promocion 

de un nuevo giro en la literatura espafiola y especialmente 

la novela, porque un hecho de tal conmocion flsica y espi

ritual como es una guerra civil no podia menos oue haber 

suscitado \ma nueva vision de la vida. Ha escrito Carlos 

Rojas: Espafia parece mirarse en un nuevo espejo, pues 

su imagen es no solo distinta sino opuesta a cualquiera 

de sus apariencias anteriores. Pines que antafio ilumina-

ban los medios de existencia han perdido todo valor y ya 

^. :; 3^9 

no mspiran ninguna confianza . ^ 

ITo esta demas establecer oue a pesar de sus conexio

nes evidentes con el realismo tradicional, el realismo ac

tual es un realismo moderno. Ho se tr.'̂.ta solamente de las 

diversas tendencias literarias del siglo que sin duda han 

influenciado a los escritores espafioles de hoy dla. Hay 

otro factor que encauz? este nuevo realismo por canones 

ouizas previamente no agotados. Se nota,entre los autores 

de la postguerrn--como se ha tratado de sefialar en el trans

curso de este estudio—, un enfoque a veces oblicuo, un 

decir sosla-^ado, y una expresion a veces rebuscada que pa

rece querer escapar a una lectura superficial. La critica 

literaria de dentro y fuera de Hispafia hace constancia de 
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la existencia de la censura gubernativa. Se trasluce 

su eficacia a travSs de aquellas obras de novelistas de 

la postguerra que han tenido que ser publicadas en el ex

tranjero. Aparte de las obras que con^onen las "listas 

negras" de la censura, se sabe que hay ademas un ntmero 

inestimado de obras in6ditas, cuyos autores han preferido 

perder el derecho a la publicaci&n antes de ver sus obras 
350 

rautiladas. -̂  Algunos criticos reaccionan mas violenta-

mente que otros. Castellet, por ejemplo, que opina que una 

situaci6n social con censura es ya por si harto an6mala, 

porque si el escritor trabaja pensando en ella ya pierden 

espontaneidad sus obras, sinti6 indignacion frente al hecho 

de que La colmena, de Cela, que el llama, "la mAs importante 

novela espanola de nuestros dias", tuviera que ser editada 

35l en la Argentina.-^^ Inculpa el mencionado literato a los 

criticos del pais, acusandolos de estar, "adormecidos, aton-

tados, por tantos anos de impuesta y aceptada vagancia", 

alegando que su irresponsabilidad consiste en ansiar una vi-

si6n angelical y ordenada de la vida en vez de la realidad 

cruda de la vida de la postguerra en Espafia que les ofrece 

en dicha obra, "el mejor de sus novelistas actuales".-̂ -' 

La opini6n de Cela en cuanto a la mision social de la lite-

ratixra, segun la confeso el novelista en una encuesta lite

raria, coincide con el contenido y efecto de su produccion. 

Segun este renovador de la novela espafiola, "la literatura 

puede iii5)licar una funcion catalizadora ... " 
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Hay otro aspecto menos negative de esta institu-

cion politica que tanto tiene que ver en el desarrollo de 

las letras en Espafia. A pesar de que su existencia efectiia 

una labor destructors entre los novelistas de hoy dia, tam

bien es cierto oue los ha obligado a buscar formulas ima

ginativas de enfocar la realidad concentrandola en el mi

crocosmo capsular oue recibe el lector para luego reconsti-

tuirla con su propia imaginacion. Asi, a causa de la cen

sura, y como se ha comprobado no solo con las obras de Ce

la, sino igualmente con las de Delibes, Laforet, Matute, 

y Goytisolo, estos novelistas tratan los temas de critica 

social "con una prudencia y una astucia que estilisticamen-

te adopta formas curiosas".^^^ De ahi el desdoblamiento 

de la realidad, tantas veces reiterado en las novelas de 

la postguerra, que mas que reinterpretacion individual del 

personaje de su mundo es una transf ormaci on de este, per-

mitiendo asi'la evasion mental de una situacion no deseada. 

Esta duplicacion de la realidad ha sido explicada asi: 

» S;7mbolic statement of a reality t-rhich is neither 
exclusively real nor exclusively imaginative ... 
It is the world of absolute relativity in ̂-rhich 
the subject not only perceives objective realit7r 
but creates it; a world in T-rhich imagi-nation -̂ -̂̂  
creates reality, in which fiction becom.es truth. -̂-̂  

Es a traves de la angustia que se manifiesta en la 

realidad existencial de los protagonistas mas la critica de 

la sociedad cue la acomoafia, oue la novela de la postguerra 

encaia dentro de la ficcion universal contemporanea. Se 

http://becom.es
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trata de mostrar el derrumbe de los valores tradicionales 

ante lo tragico de la existencia hiunana. -̂  Perez Minik 

define a la novela moderna como un "monologo-testimonio". 

Segun este critico, "nunca estuvo el hombre tan solo como 

ahora". El inonologo queda fundido en la novela, es un 

"testimonio de la existencia de un heroe que no vocifera, 

ni medita, ni se arrepiente, sino que expresa al ritmo 

de un documental la situacion ... Es la voz del hombre 

que se siente perdido, que casi no tiene fuerzas para rein-

corporarse y al que su Dios ha condenado". La coleccion 

de personajes desgraciados en las novelas de los cinco es

critores estudiados en este trabajo, quienes por su mise

ria flsica, espiritual, o per ambas, nresentan una vision 

amarga de la existencia humana, son todos ellos seres alie

nados de su sociedad. Cela mismo ha confesado que hubo 

en su creacion de Pascual Duarte,, "muy honestos intentos 

de incorporar a nuestra literatura al trote de las modernas 

t; 358 tendencias europeas . 

Aunque es cierto que al presentar la angustia exis

tencial y el fatalismo de sus personajes, los novelistas 

de la postguerra siguen las tendencias extranjeras preva

lentes en el siglo, Benitez-Glaros hace la distincion: 

mientras que 1^ novela europe. dn a la interrora.cion sobre 

1^ angustia humana 1^ mf̂ s desolada ne^ativa, en la novela 
359 

espoflola de ,-ctuplidad no ĥ -- preguntas ni respuestas. 

0 se. que. mientras la novela extranjera parece no tener 
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necesidad de preocuparse por los problemas que en la exis

tencia cotidiana y real pfectan al hombre, los autores 

espafioles sienten l̂t responsabilidad generacional de re

flejar la realid«d y est«, "con un sentido de porvenir".^^^ 

En slntesis, lo nue concierne P1 novelists espafiol no son 

las elucidaciones met^flsicss sino el posible funcionalis-

mo historico-social de su obra, ya oue "la actual novela 

espafiola esta profundamente comprometida con la vida y 

la historia actual del pais"."̂ "̂'' 

Que en Espafia ha habido un renacimiento de la nove

la, a partir de la Guerra Civil, "hace falta estar ciego 

para no verlo". Slntomas de este desarrollo no son sola

mente In cantidad de jovenes novelistas de hoy dla y la 

abundancia de colecciones de novelas, sino tambien el he

cho de que hay un publico oue se interesa por el genero. 

Garcla-Olmos habl» del renacimiento de la novela espafiola 

como uno de los fenomenos literarios mas destacados en el 

36? 

ultimo periodo. Rĵ fnel Bosch entiende oue este renaci

miento esta recibiendo mucha atencion de la critica litera

ria, no solo de Espafia, sino de otros palses tambien, 

hecho que se confirma por las muchas traducciones que se 

han hecho de las obras de los novelistas hispanos.-^ ̂  Otros 

erudites en la materia han sugerido oue quizas este Espafia 

365 
avanzando hacia un siorlo de ore de 1^ novela, r̂a que 

la generacion de la postguerra es un^ de las mas ricas en 

escritores y obrns. en muchns decades. ' Jose Luis Cano, 
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en su artlculo, "La novela espafiola actual", al estudiar 

los novelistas de la postguerra que 61 considera de mayor 

importancia—entre ellos los cinco estudiados aqui , 

propone, que aunque es temprano aun para decir cuAles de 

ellos obtendran mayor re conocimiento en la historia de 

la literatura, al menos, "quede constancia ... de su es

fuerzo y de su valiosa aportacion al movimiento novelis

tico de la Espafia actual".^^ Baquero Goyanes describe 

asi este movimiento evolutive de la novela espanola: 

Y de manera semejante a como, en el siglo pasado, 
el Ateneo de Madrid fue centre de discusiones 
y conferencias sobre la novela, en los liLtimos 
anos narradores y criticos han vuelto a pasar 
por esa tribuna para ocuparse del memento novelis
tico actual, coincidiendo, en general, en creer 
que, de no haberse dado ya, pronto habrA que reco
nocer la existencia de un segundo renacimiento de' 
la novela espafiola ... el solo hecho de que pue
da haber surgido un cierto ambiente polemico en 
tomo a si es o no un espejismo tal resurrecci&n, 
indica la existencia de un estado de opini&n que 
es el resultado de lo hecho, desde 1939, en ma
teria novellstica.368 

Como base de este renacimiento, seg-fin se ha 

reiterado a trav6s de este estudio, la Guerra Civil y 

el dificil periodo de la postguerra constituyen "el he

cho generacional", merced al cual los novelistas "han ele

gido una. actitud", cargando a sus novelas de sentido so

cial.-̂  " Esta "unidad de intenci6n" y "voluntad de renova-

ci6n" que caracteriza a los novelistas de la postguerra, es 

lo que ha ganado para ellos, por su constancia y seriedad en 
370 

sus obras, la atenci6n de la critica literaria.-" Para 
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Camilo Jose Cela, Miguel Delibes, Carmen Laforet, Ana 

Maria Matute, y Juan Goytisolo, escribir, "es hacer cons

ciente ese mode de entender la literatura, situar las obras 

en el punto exacto oue ocupan en relacion a su tiempo y a 

la evolucion de la cultura".-^' Queda asi, que la nove

llstica espafiola de postguerra, dentro del marco de la li

teratura mundial contemporanea, es fenomeno que encadena 

por sus vlnculos humanos y sociales, con el proceso histo

rico y la tradicion literaria que le dieron lugar, ya que 

esta novela mantiene, "la trayectoria realista, critica 

y disconforme que le diera Miguel de Cervantes en la hora 

372 
feliclsima de la invencion de Don Quilote de la Mancha".^' 
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