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PRÓLOGO

M anuel Pérez Bonfill falleció en Tortosa, su ciudad na-
tal, el martes 19 de junio de 2018, a la edad de 91 

años, al cabo de una vida prolífica como profesor y catedrá-
tico de lengua y literatura, teñida de acendrado compromi-
so social y cultural. Recibió en vida diversos premios y dis-
tinciones, entre ellas el premio Jaume Tió i Noé al mérito 
cultural (1980) y la Creu de Sant Jordi (2010), que otorga 
la Generalitat de Catalunya. En el año 2015 se había consti-
tuido una comisión organizadora de su homenaje que cris-
talizó al año siguiente, entre otras actividades, en la glosa y 
lectura de algunos de sus artículos publicados en la revista 
Geminis (22 de enero), que se editó entre los años 1952 y 
1961; en su nombramiento como Hijo Predilecto de la ciu-
dad de Tortosa (29 de enero); en sesiones académicas de los 
alumnos de bachillerato del instituto donde había llevado 
a cabo, durante largos años, su noble profesión de ense-
ñante (19 de febrero); en el reconocimiento a su labor por 
parte de las universidades del territorio, entre ellas nuestro 
Centro de la UNED (3 de marzo), o bien en la concesión de 
la denominación de una biblioteca municipal (21 de abril). 
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Llegados a este punto consideramos que la universidad es 
el centro de la actividad intelectual superior y cumple, así, un 
rol social de elevada jerarquía. Debe crear los conocimien-
tos, los tiene que difundir y tiene que formar las personas. 
Como bases fundamentales de su acción se encuentran: el 
respeto a la verdad, el desarrollo de su búsqueda y la tarea de 
inculcar que el servicio social es un deber. La función social 
de la universidad es, pues, múltiple y tiene que contribuir al 
bienestar general de la ciudadanía, sin distinción alguna de 
clases y bajo el principio de la igualdad de oportunidades.

Ya en el ineludible capítulo de agradecimientos, quiero 
expresar mi reconocimiento a Emigdi Subirats, incansable 
profesor y animador cultural, que impulsó esta edición 
ilustrada por ese gran artista que es Frederic Mauri, al ho-
menot Ricardo Gascón, a Onada Edicions por el cuidado 
exquisito puesto, como siempre, en la edición de la obra y, 
en general, a todos los que se han interesado por la elabo-
ración de esta publicación, aportando sugerencias y valio-
sos consejos dirigidos al mejor logro de nuestro objetivo.

Por todo ello, el Centro Asociado de la UNED en Tor-
tosa se complace en publicar este estudio dentro de su co-
lección Cadup-Estudios, merced a las diversas instituciones 
que lo patrocinan y, particularmente, el Ayuntamiento de 
Tortosa y la Junta Rectora de nuestro Consorcio Univer-
sitario, con el convencimiento de contribuir, a los pocos 
meses de su traspaso, al reconocimiento y difusión de una 
parte importante de la obra del amigo y literato, maestro 
de maestros, escrita, esta vez, en la bella lengua castellana 
que él también supo cultivar con profundidad y acierto. 

Josep M. Franquet Bernis
Director del C.A. UNED-Tortosa
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PRELUDIO INTRODUCTORIO

M anuel Pérez Bonfill nació en Tortosa el 5 de septiem-
bre de 1926. A sus noventa y un años, este anciano 

profesor, director teatral y destacado hombre de letras, es 
todavía una de las piezas clave de la intelectualidad de la 
ciudad. Es, sin duda, uno de los más prestigiosos miem-
bros de una histórica generación1 de literatos e historiado-
res locales que han tenido una larga y exitosa trayectoria 
literaria, entre los cuales hemos de destacar: Josep Subirats 
Piñana, Ricard Salvat, Gerard Vergés (que ya han falleci-
do), Josep Bayerri, Zoraida Burgos, Ramon Miravall o Jesús 
Massip. A la vez, compartieron un espacio cultural común 
con algunos pintores y artistas de renombre como: Frede-
ric Mauri, Robert Escoda, Albert Favà o Jaume Rocamora, 
miembros de grupos artísticos como Macla 65 o culturales 
como el Club Universitario. Todos ellos, durante las pasa-

1 Se les conoce como la Generación de 1952, puesto que algunos de ellos se responsa-
bilizaron de la publicación de la prestigiosa revista Geminis que apareció ese año. 
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das décadas de 1950 y 1960, supieron mover pieza con tal 
de encontrar una estrella de luz en un periodo de auténti-
ca oscuridad literaria, cultural y política en Cataluña, con 
la catalanidad amordazada puesto que únicamente podía 
ser difundida de manera clandestina o cuando conseguía 
driblar la omnipresente censura.

Durante unos cuarenta años se dedicó a la docencia como 
profesor de lengua y literatura castellana en un instituto de 
su ciudad natal, situada en el sur de Cataluña y en el territo-
rio geográficamente central del dominio lingüístico catalán: 
las Terres de l’Ebre, terra de cruïlla, tal como orgullosamente 
reivindican sus habitantes. Él mismo ha reconocido en nu-
merosas ocasiones que su gran pasión personal siempre ha 
sido la lengua y la literatura catalanas. Hijo de su tiempo, a 
causa de la persecución política implacable contra la cultu-
ra y el idioma nativos, los aficionados a las letras solamente 
tenían la opción de cultivar a un buen nivel la única lengua 
oficial del Estado. Las otras lenguas habladas por la ciuda-
danía estatal: el catalán, el euskera y el gallego (o las más mi-
noritarias como: el aranés, la fabla aragonesa o el asturiano), 
sólo podían ser utilizadas en la clandestinidad más absoluta 
y sin que pudieran salir a relucir a la luz pública, como si su 
uso fuera una causa de estricto avergonzamiento. 

Nuestro escritor empezó su carrera literaria con éxito du-
rante la década de 1950, época en que se había consolidado 
la llamada novela social castellana, que intentaba retratar 
las penurias ciudadanas extremas propias de esa durísima 
posguerra. Participó en la república de las letras de manera 
activa y fue premiado en diversos certámenes narrativos a 
lo largo y ancho de la península Ibérica: Madrid, Sevilla, 
València, Blanes, Vinaròs, etc. De manera coetánea se des-
cubrió como un muy buen teórico de la literatura, impar-
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tiendo conferencias de alto nivel académico sobre estilos y 
dogmas culturales, trascendentales para entender la filoso-
fía socializante y los corrientes estéticos del momento.

Su compromiso cívico y su alma inquieta y ávida para 
aprender, siempre a la búsqueda de encontrar nuevos espa-
cios culturales, lo llevó a conocer a verdaderos puntales de 
las letras catalanas y castellanas, que le permitieron progre-
sar con sus conocimientos culturales y sus omnipresentes 
inquietudes políticas, las cuales, desgraciadamente, le trae-
rían algún que otro quebradero. 

Daba en todo momento muestra de ser un muy buen co-
nocedor del castellano literario, la lengua del espacio edu-
cativo. Como amante de las letras y lector empedernido, el 
joven autor empezó su singladura como escritor en las re-
vistas culturales tortosinas La Zuda y Geminis, que son toda-
vía un verdadero icono de actividad cultural ejemplar en la 
ciudad. Hemos de destacar que en ellas escribió extraordi-
narias crónicas literarias y reflexiones sobre el ámbito de la 
poesía y de la narrativa, aparte de la redacción de famosas 
epístolas destinadas a grandes personajes del mundo de la 
cultura universal. 

Sus cuentos iniciales en castellano suponen, por lo que 
respecta tanto al contenido como al estilo, todo un verda-
dero espejo literario de su tiempo. Niño de la guerra, de 
conciencia obrera y padre exiliado que jamás pudo volver 
a la tierra, sus reflexiones sobre el sangriento conflicto béli-
co son concluyentes y han servido para construir unos per-
sonajes luchadores, pero con una alta dosis de pesimismo 
existencial. Algunas veces le vemos acercarse al corriente 
determinista, que implica la constatación del mal social 
como encarcelamiento personal del cual es muy difícil en-
contrar una salida satisfactoria. 
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Sufrió en propia piel la represión del régimen franquista 
por su militancia en el PSUC,2 el partido político más acti-
vo de la resistencia republicana y catalanista contra el régi-
men fascista, y por sus actividades culturales clandestinas, 
que lo llevaron a la encarcelación durante unos cuantos 
meses a finales de los felices años 1960. Uno de los “peca-
dos” que cometió era el de realizar la enseñanza del catalán 
en horario extraescolar. El régimen franquista solía castigar 
severamente a los principales difusores de la cultura catala-
na porque los consideraba agitadores anti-españoles.3 

Hemingway, prosas

La obra narrativa publicada del autor incluye cinco volú-
menes en la lengua de Ausiàs March: Amb algunes branques 
d’olivera (1991), Fràgils (1996), Camí de només un (2001), 
Abusos del ritual (2009) y La fira de sempre i altres narracions 
(2015).4 También ha publicado algunos poemarios como: 
Anys i treballs, Extracte de resina o Giny d’aigua,5 con ilustra-
ciones diversas de sus apreciados amigos Frederic Mauri i 
Ferran Vilàs.

Éste es el primer volumen que publica íntegramente en 
castellano. El lector podrá acercarse a su estilo narrativo a 
través de varios géneros: cuentos, epístolas y artículos pe-
riodísticos. Hemos incluido dos cuentos premiados en cer-

2 Partido Socialista Unificado de Cataluña.

3 Recomendamos al respecto la lectura de algunos libros del historiador Josep Be-
net, como Catalunya sota el règim franquista.

4 Con algunas ramas de olivo, Frágiles, Calle de solo uno, Abusos del ritual, La feria de 
siempre y otras narraciones.

5 Años y trabajos, Extracto de resina y Artefacto de agua.
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támenes estatales, y otros publicados en la anteriormente 
mencionada y prestigiosa revista Geminis. El género episto-
lario ayudó a vertebrar fructíferas amistades que les permi-
tió profundizar sobre las temáticas intelectuales y literarias 
más representativas de su tiempo. Por su parte, las crónicas 
literarias suponían el verdadero escaparate doctrinal de 
los especialistas en el ámbito de las letras, con alabanzas 
grandiosas o críticas feroces a los autores respectivos. Los 
relatos sobre el gran escritor americano y universal Ernest 
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Hemingway, un excelente estudio sobre la novela nortea-
mericana publicada en una revista de letras universitaria, 
los obituarios en la muerte de Ortega y Gasset y de Thomas 
Mann, el homenaje a su querido Antonio Machado, o la co-
rrespondencia periodística con el extraordinario poeta tor-
tosino Gerard Vergés o el escritor barcelonés Juan Agustín 
Goytisolo, nos muestran una prosa directa, un verdadero 
delicatessen bien ilustrativo de sus excelentes conocimien-
tos culturales y literarios.

Estamos convencidos que la publicación de este volu-
men era absolutamente necesaria para dar a conocer la glo-
balidad de la obra de un gran autor catalán, que tuvo sus 
inicios literarios en lengua castellana por imperativo legal 
de su tiempo. Esta pionera prosa, escrita en el idioma de 
sus admirados poetas —Rubén Darío, Pablo Neruda, Ra-
fael Alberti o Miguel Hernández— refleja a la perfección 
las posibilidades de un autor que se caracteriza por su alto 
nivel cultural e intelectual, y por el uso exquisito de los dos 
idiomas que utilizó de manera alternativa literariamente. 

Mientras estábamos compilando este conjunto narrati-
vo, el pasado 19 de junio le vino a visitar la viuda negra 
sobre la cual tanto había reflexionado literariamente. Nos 
ha dejado un legado muy docente como docente y como 
escritor. Y lo diremos en presente de indicativo: Manuel 
Pérez Bonfill nos ofrece un universo narrativo de primer 
orden, que querríamos que tuviera una divulgación ade-
cuada, de acuerdo con la categoría de la obra.

Emigdi Subirats i Sebastià
Campredó, 2 de agosto de 2018



NARRACIONES
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CURSO DE VERANO EN DOS TIEMPOS6

A Aline, —tan poco inteligente, la pobre—, 
por el mes de Santiago.

H ansen, el holandés, acababa de tomarse su tercera 
copa de ginebra. Y, sin embargo, aquel día no debía 

beber. Había tenido carta de casa y las cosas no iban bien 
por allí. La tuberculosis que padecía su hermana estaba ya 
acabando con ella. No, no debía seguir bebiendo.

Cuando salió para España se hizo el propósito de no 
beber más. Estudio. Nada de licores. Sólo estudio. Pero las 
cosas se habían torcido. Claro que él —se dijo— no tenía 
la culpa. Uno nunca tiene la culpa de cuanto le ocurre. Si 
el noruego de nombre difícil no le hubiera arrastrado a be-
ber… Hansen no tenía la culpa de que en Noruega no hu-
biera bebidas alcohólicas y el otro se quisiera aprovechar 
de las circunstancias. Bueno, no todo habrá que achacarlo 
al noruego. Si aquella muchacha francesa, Ivette, que clo-
queaba al reír, le hubiera hecho caso desde un principio, 

6 Publicado en la revista Geminis, núm. 2, agosto de 1952.
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nada hubiera sido igual. Por eso, por todo, bebía. Después 
de varias copas, las cosas son más agradables; suelen perder 
su esquinada dureza. Después de varias botellas pueden, 
incluso, llegar a ser maravillosas. Y todo, todo se va al dia-
blo: la vieja casa, los viejos problemas económicos, la vieja 
enfermedad de su hermana…

Su hermana era rubia; todos en la familia eran rubios. 
Llevaba aún unas trenzas juveniles que la aniñaban. Y es 
que, en el fondo, su hermana había sido siempre una niña. 
Cuando pequeños, Hansen tenía que protegerla de la vio-
lencia del juego. Luego, durante la guerra, ella… Bueno, 
ella cometió el error de enamorarse de un oficial alemán. 
¡Señor, si sólo tenía dieciséis años! Ella no sabía que aque-
llo era como una traición. 

Hansen no supo nunca qué ocurrió aquel sábado por 
la noche en que la muchacha regresó llorando a casa. Pero 
buscó al alemán para matarle. Sólo consiguió pasar unos 
meses entre rejas. Cuando salió, ella ya estaba enferma. Ya 
no había remedio. Como ahora, ya no había remedio. Lo 
decía la carta. Y todo, a pesar de la distancia, se volvía cer-
cano, íntimo, dramático.

Cuando llegaron los otros, Hansen andaba ya por la sex-
ta copa. Vinieron todos: el noruego, la sueca, el irlandés y 
las dos francesas. La juerga prometía. Terry, el irlandés, ha-
bía traído su armónica. Las canciones estaban ya en el aire. 
Todos hablaban a la vez. Cada frase pertenecía a un idioma 
distinto, pero las risas eran todas iguales. Bebían vino. Te-
rry conocía España y para emborracharse había escogido 
el camino más barato. 

Aquella noche hubiera sido extraordinariamente diverti-
da si a la sueca no se le hubiera ocurrido nombrar a Ivette, 
la de la risa elocuente. Hansen, que no podía más, siguió 
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bebiendo con furia. Sus canciones eran cada vez más arreba-
tadas. Hansen se bebía en cada sorbo de vino una Ivette di-
minuta. Y de repente estalló. Un sollozo amargo se le había 
agarrado a la garganta y parecía que iba a llenarlo todo. No 
pudo aguantar más. Se levantó con torpeza y huyó. Tenía 
el dolor que le pudría las horas reflejado en sus ojos claros. 

Las viejas calles, empedradas de granito, gastadas por el 
tiempo y los sueños de los hombres, parecía como si qui-
sieran abrazarlo. Al llegar al parque se derrumbó sobre un 
banco. Luego, lloró. Lloró por todo; por su hermana que 
moría lejos, lejos. Lloró por la guerra, por la maldita guerra, 
por el maldito alemán que había asesinado a su hermana.

Fue como si un vendaval desatado viniera a arrastrarle, 
sacudiéndolo de dentro a fuera. Se llenó de ira por un mun-
do absurdo cuyas aristas se le iban clavando en la carne.

Y lloró entonces bajo las estrellas, con el alma astillada, 
por la vida que había vivido, por la que estaba viviendo, 
por la que le iban a dejar que viviera. Lloró con hipos de 
borracho, mojado de lágrimas de hombre, duras y difíciles, 
y de vino blanco.

Y sintió lástima por todos los hombres. Y por sí mismo. 
Porque sabía que todos los hombres eran miserables; por-
que sabía que seguiría viviendo, que seguiría sin estudiar, 
que continuaría amando a Ivette, que no le hacía caso. Por-
que sabía que ya nunca más vería a su hermana, 

… y 2

El pequeño egipcio no hablaba con nadie. Todos los de-
más le veían entrar y salir, asistir de vez en cuando a una 
conferencia, sobre todo si era de arte, y encerrarse en su 
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habitación. Unos le supusieron orgulloso, otros tímido. Lo 
cierto es que acabaron todos por olvidarlo. 

El pequeño egipcio tenía su historia. Una historia hecha 
con retazos menudos de cosas menudas; y la historia de un 
chiquillo sin padres acogido a la tutela agobiante de un 
pariente brutal. La historia triste y pequeña de una sensi-
bilidad delicada enfrentada a una vida dura y a unos seres 
primitivos y de una sola pieza, cuya desbordada vitalidad 
lo manchaba todo de una grosera interpretación de las co-
sas. Y es que el pequeño egipcio era un contemplativo. Sus 
ojos negros y tristes, profundos como las noches sin luna, 
delicados como la superficie de un lago que se quiebra al 
menor impulso del viento, sólo eran aptos para las grandes 
distancias, para los pequeños contornos, para los imper-
ceptibles matices de las flores, de la tierra, de la piel de las 
muchachas, de la lluvia… Siempre se quedaba extasiado 
ante el galopar de un potro retozón, ante la sonrisa ladea-
da de una luna en cuarto menguante o el silbido largo 
del pastor vecino, cuya mujer se pasaba el tiempo llorando 
porque no tenía un hijo; aquella mujer que una noche ti-
bia, dulzona y pegajosa, huyó hacia lo desconocido, con el 
terror de sus propios actos desencajándole el alma, como 
un rompecabezas que no tuviera solución. 

Pero el pequeño egipcio de la tez morena no huía, aun-
que también conocía el dolor de los golpes, la fatiga del 
trabajo físico y la inquietud constante de estar perdiendo 
el camino real de su vida. Porque tenía su secreto que le 
ataba a aquellas tierras.

En una de las casuchas de las afueras del pueblo vivía 
un viejo francés, estropeado por los golpes desafortunados 
que había sufrido a lo largo de su vida, asesinando con pre-
meditación sus últimos años, agostados por el cotidiano 
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veneno del alcohol y por el activo gorgojo de un recuer-
do, confuso ya, pero que le roía el alma constantemente. 
El francés había acogido al muchacho con agrado y quiso 
enseñarle cuanto sabía. Recordó el tiempo feliz de las ex-
posiciones con éxito, primero en París, luego en el mundo 
entero. Los pinceles volvieron a sus manos temblorosas 
como los hijos queridos cuando regresan a casa después de 
un largo viaje. El viejo fascinó al muchacho con la magia 
de los colores, de los contornos y de las luces. Éste captó 
el mensaje desesperado de quien se moría con el ansia de 
que alguien le cogiera el relevo. Y el muchacho lo cogió y 
se lanzó al trabajo con dureza, sin descanso, hasta conse-
guir que un día el viejo maestro le pusiera las manos en los 
hombros y mirándole fijamente a los ojos le dijera:

—Tú serás un gran pintor. 
Aquella noche una luna escandalosa contempló el pa-

seo silencioso del viejo y del joven. El viejo, por primera 
vez en muchos años, no había bebido y, además, se sentía 
feliz. El joven, por primera vez en su vida, estaba viendo 
delante de sí, esperándole, su propio camino.

Un día, un sacerdote gallego, amigo del francés, fue lla-
mado. Y se maravilló frente a los cuadros del muchacho y 
quiso llevárselo a Galicia, tierra de arquitectura y poesía, 
donde los picapedreros convierten el granito en cera y lo 
moldean a capricho, donde la sobriedad primitiva y emo-
tiva del romántico y el chisporroteo enfebrecido y magní-
fico del barroco están esperando aún el pintor que retrate 
el paisaje femenino y tierno de Galicia. 

El sacerdote le consiguió una beca en un curso de ve-
rano. El muchacho tenía la obligación de pintar; durante 
un mes, todo cuanto sus ojos percibieran; luego vendría la 
exposición y, seguramente, el triunfo. 
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A los pocos días de su llegada a la residencia recibió una 
lacónica e incorrecta carta de su pariente. Su viejo maestro 
francés había muerto. Una mañana amaneció con los ojos 
sin vida. Abiertos al recuerdo torturante del pasado, abier-
tos al infinito misterio de la muerte, desplomado sobre la 
mesa, en la que había —centinela pertinaz de sus últimos 
años— la vertical fatalidad de una botella.

Y se sintió muy solo, con el peso del camino que tenía 
por andar cegándole el sueño, martirizando su vocación 
de pintor. Y para no estar tan solo, pintó un retrato. Un 
retrato de hombre, un hombre solo, escueto, con su perfil 
humano trabajado, con sus mejillas fláccidas y arrugadas, 
con el mirar cansado y el rictus de los labios vencido en un 
gesto terrible de suprema derrota, como un animal acosa-
do y herido. Sólo una transparencia tenue ponía una nota 
espiritual, como si recordase que sobre el cuerpo arrastra-
do a todos los pecados queda siempre algo que puede sal-
varnos de nosotros mismos. Era un retrato de su vida, con 
todos los rastros de las mil diarias derrotas, pero lleno de 
amor. Y el pequeño egipcio comprendió que, por encima 
de todos los dolores, el hombre tiene siempre el consuelo 
de sus propios actos buenos y que a la hora del recuento un 
solo sentimiento de amor pesa más que todo un mundo 
de flaquezas. Y ya no se sintió solo, porque sabía su camino 
e iba a recorrerlo, porque tenía en la frente las palabras de 
su viejo maestro, las palabras de aquella su última sonrisa:

—Tú serás un gran pintor. 
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LA BOFETADA7

B las también tenía intención de subir al estadio. He-
chas las cuentas —tanto de esto, tanto de aquello y 

el pico que le debía a Julián— le sobraban cuatro duros. 
No estaba mal. Sobre todo, teniendo en cuenta que, desde 
hacía tres años, era la primera semana que le sobraba di-
nero. Bueno, sobrar, sobrar… En fin, que uno también tie-
ne derecho a un rato de diversión, que siempre lo mismo 
apesta… Y sino que se lo digan a él. 

Se lavó concienzudamente, incluso detrás de las orejas. 
La cochina grasa llega hasta los lugares más insospechados. 
Bien mirado no ganaba ni para jabón, pero… Desde el año 
cuarenta y nueve —cuando le salió premiada en la pedrea 
del sorteo de Navidad una pequeña participación— no ha-
bía estado en un campo de fútbol, y eso que ese deporte 
le gustaba a rabiar. De joven llegó a jugar en el equipo de 

7 Publicado en la revista Geminis, núm. 28, agosto de 1956.
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su barrio. Era bastante alto, claro, pero lo importante era 
correr, saltar, reírse y gritar. Sobre todo, el público, ése era 
el que más gritaba.

Luego vino la guerra —años de frente, años de piojos. No 
hubo apenas compensación. La verdad es que hacer la gue-
rra es cosa mala. Lo peor no es que te maten —uno tiene que 
morirse de algo—, sino que te dejen lisiado o ciego. Si uno 
quedara tonto… Pues, mira, tira que te vas. A fin de cuentas 
los tontitos son siempre felices y no falta quien se compa-
dezca de ellos. 

Cuando acabó todo el jaleo, la vuelta a casa resultó más 
bien extraña. Su padre había muerto el 37, había estado 
toda la vida delicado del corazón. La madre murió en un 
bombardeo; no quedó de ella más que un pedazo del pa-
ñuelo de la cabeza. “¿Si no me hubiese casado tan pronto?”, 
pensaba. Al regresar se encontró con el hijo. No, tampoco 
estaba muy claro lo del niño. Bien que todo pudiera haber 
ocurrido cuando estuvo en casa con una semana de permi-
so, pero… Total, un niño es un niño, aunque uno no esté 
muy seguro de ser el padre… En las guerras, ya se sabe.

A veces parece como si uno hubiera venido al mundo 
para purgar alguna extraña culpa —quizás eso que dicen 
del pecado original. Sin embargo, una cosa tan lejana no… 
Debe tratarse de algo que, siendo anterior a nosotros, fuera 
ya nuestro de por vida, como parte de nosotros mismos. 
Un embrollo. Lo cierto es que entre todos hemos de pagar 
los vidrios rotos no se sabe por quién. Menos los ricos, cla-
ro está; esos siempre se escapan con ventaja.

Se puso el traje de los domingos. Resulta reconfortante 
abandonar de vez en cuando el mono, dejarse de grasas, de 
motores, de voces destempladas. Rosita trajinaba por la casa. 
Mientras, el chico se achicaba. Juan tenía dieciséis años y 
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estaba ya empleado en el garaje. No ganaba mucho, pero 
varios pocos alcanzan a veces para pagarlo todo. Y, además, 
no era mal zagal, no… A Blas, de todas formas, le hubiera 
gustado que el chico llegara a ser algo más. Un padre decen-
te tiene que querer lo mejor para sus hijos. Porque aquel era 
hijo suyo aunque lo otro fuera verdad. Últimamente Blas se 
pasaba el tiempo cavilando. Bien es cierto que trabajando 
no se puede andar muy distraído, pero los domingos, por lo 
menos, hay tiempo para todo: para pensar, para reírse con 
los amigos, para acariciar a la mujer con un poco de malicia 
sorprendiéndola y sofocándola… incluso para ir al fútbol.

Estaba deseando que llegara el momento de irse al cam-
po. Siete años sin ver un partido es mucho tiempo para un 
aficionado auténtico. Seguir las competiciones por medio 
de la radio y de la prensa no es suficiente. Y el partido de 
la tarde era decisivo.

Se guardó los cuatro duros en el bolsillo interior izquier-
do de la chaqueta. En sus tiempos él también jugó de inte-
rior izquierda. Una vez metió un gol de antología. El por-
tero se estiró por el lado opuesto adonde entraba el balón. 
Todos le felicitaron. Sólo Blas sabía que aquello no fue más 
que una pifia. De haber salido la pelota hacia donde él que-
ría, el balón hubiera ido tontamente a las manos del porte-
ro. Cosas del fútbol. Y luego dicen que si la lógica, que si las 
técnicas… Tonterías.

Estaba decidido, no tomaría café con los amigos. Dos 
pesetas son dos pesetas y más teniendo en cuenta que por 
la tarde se iba a gastar dieciséis. Lástima que el chico no 
pudiera irse con él. Así son las cosas. El pobre se tenía que 
conformar con un duro cada domingo y con las pesetillas 
que Rosita pudiera darle bajo mano. Y, tal como están las 
cosas, hoy no se puede salir a la calle con un duro solo. Lue-
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go vienen los resentimientos, el hacerse la sangre mala. En 
fin, quejándose nada se consigue.

Le hubiera gustado que el muchacho fuera como él. 
Juan es un buen chico, trabajador y serio; un poco triste, 
bueno, pero no siempre, también sabe reírse. Es demasiado 
callado para ser simpático del todo. Nunca sabía uno en 
qué estaba pensando. De poder, le hubiera dado estudios; 
era inteligente y le gustaban los libros. Bien pensado, a lo 
mejor el muchacho está resentido con él por no haberle 
conseguido una vida mejor y por eso calla. Los hijos siem-
pre dan cuenta de que uno suda y llora y trabaja para lle-
varlo todo adelante y aún queriendo lo mejor del mundo 
para ellos, raras veces se consigue. Dios lo sabe.

Al salir, le dio a Rosita una palmadita en la espalda. Bue-
no, no precisamente en la espalda.

—Anda, que ya estás bueno. A tus años…
—Se hace lo que se puede.
Se fue contoneándose.
—¡Eh! ¡Tú! ¡Marqués! ¡Que hay arroz! ¡Que vengas pronto!
Le hizo un gesto de asentimiento. ¡Esta Rosita! Ninguna 

como ella para soportarlo todo con buen talante. Eso valía 
por todo el oro del mundo. Cuando se llega cansado y mal-
humorado de trabajar —porque hay que ver como destem-
pla el ánimo el trabajo— es bueno que la mujer sepa qui-
tarle a uno las malas ideas de la cabeza y los malos humores 
del cuerpo. Aunque parezca mentira, a veces una risa hace 
más bien que un pedazo de jamón. 

Por la calle, el chico iba delante de él, bien peinado, bien 
lavado, pidiendo con urgencia un traje medio decente. Es-
taba hecho un hombre ya. Le gustaría tener largas pláticas 
con él —¡parece tan callado!—, pero no siempre encuentra 
uno el momento ni las palabras para iniciar la conversación.
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—¿Qué? ¿A darte una vuelta por ahí?
—Bueno, no tardes. Madre dice que hay arroz. Toma.
Le dió su asignación. El chico la cogió en silencio. Le 

entraban ganas de acariciarle la cabeza, pero había crecido 
demasiado. A su edad los chicos prefieren que les traten de 
hombre a hombre. 

Se encontró con Pablo y Julián, y con ellos estuvo toda 
la mañana. A Julián le pagó lo que le debía y éste le invitó 
a cerveza con gambas a la plancha de tapa. Hay momentos 
en que uno se siente verdaderamente a gusto.

Durante la comida no pudo aguantarse.
—¿Sabéis? Voy al fútbol.
El chico le miró sorprendido. En sus ojos se reflejaba cier-

ta envidia.
—No te privas de nada, ¿eh? —le dijo Rosita bromeando.
—A ver qué vida. Un día es un día.
Y Juan, callado, con la cabeza gacha, mirando al plato.
—¿Es que te gustaría ir? —El gesto de su hijo le puso de 

malhumor y la pregunta le salió destemplada.
—Sí.
—Es un partido, ¿verdad?
—Sí…
—Hace siete años que no he estado en un campo de fút-

bol… —Era una excusa. De repente parecía que estaba pla-
neando algún crimen.

—Yo no he ido nunca.
Lo dijo con firmeza. Se le veía reconcentrado y decidido. 

Le miró fijo a los ojos, con cierto desafío. Y remachó toda-
vía, lentamente y con claridad:

—Un duro no da para tanto.
Lo vio todo rojo. La bofetada hizo tambalear al mucha-

cho. ¡Era eso! Estaba casi seguro; Juan le odiaba, se con-
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sideraba humillado, postergado… Para que te fíes de los 
mansos, de los que callan. ¡Dios! Toda la vida trabajando, 
queriendo a los suyos… Se sonrió con ironía, ni siquiera 
estaba seguro de que fuera suyo. No debía serlo, los hijos 
auténticos no se portan así… Cogió la chaqueta precipita-
damente.

Rosita miró dolorida a su hijo. Hubo un sentimiento de 
rebeldía en su corazón. Toda la culpa, toda su culpa se le 
agolpó en la garganta.

—No debiste decir eso, hijo… —y no pudo hablar más; 
las lágrimas se lo impedían.

Blas anduvo desorientado hasta la hora del partido. ¡Cris-
to! No puede uno tener un día bueno. ¡El mocoso! Le había 
alzado la voz, le había desafiado. Él nunca se hubiera atre-
vido a hacerle una cosa así a su padre. Todo cambia para 
empeorar. Pero la culpa la tenía él por blando; un garrotazo 
a tiempo hace más bien que mil complacencias. A los niños 
hay que enseñarles a distinguir. Garrotazo y tente tieso, eso 
es. Sacudirles bien. Claro está que procurando no romperles 
nada…

¿Para qué mentirse a sí mismo…? Estaba arrepentido. 
Después de todo, un duro a la semana es tan poco… Pero 
no estuvo bien, no. Se puede odiar, pero… Él siempre se 
había portado bien con el chico… Se sentía cansado. ¡Qué 
lástima que Juan no fuera capaz de quererle! Él sí lo que-
ría. Aunque nunca le dijera una palabra. A un hombre no 
le está bien andar con pamplinas. En cambio, el chico… 
Ahora le dolía en el alma, con un dolor multiplicado por 
mil, la bofetada que le había largado. Sabía que ya no po-
dría mirarle a la cara.

Iba hacia al campo. La gente se adensaba a su alrededor. 
Discutían. El corazón le saltaba. ¡Eran siete años, Señor! 
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Frente a las taquillas había cola. No importaba esperar 
un rato. Da gusto, aunque sólo sea por un día, sentirse ge-
neroso y libre, no hablar de salarios, de comida, de motores, 
de apuros económicos. Aunque sólo se tengan cuatro duros 
en el bolsillo puede uno imaginarse que es un potentado. 
Por fin llegó a la taquilla.

—Una general.
—No quedan.
Había oído mal.
—Una de dieciséis pesetas.
—Le digo que no quedan.
No sabía qué hacer. El de la ventanilla se impacientaba.
—Bueno, ¿qué dice?
Lo pensó un momento. En fin, se gastaría los cuatro du-

ros. Total, adiós partida de dominó y adiós chato de vino. 
El que seguía en la cola le apremiaba.

—Deme de las otras.
El otro cogió una entrada del taco, la arrancó y se la puso 

en la mano.
—Tome. —Blas le dio los cuatro duros.— Un día es un día.
—Son veinticinco pesetas.
—¿Cómo…?
Todo empezó a girar.
—Le digo a usted que son veinticinco pesetas.
—Pero… —tragó saliva—. Sólo tengo cuatro duros.
Le quitó la entrada de la mano.
—Traiga. Lo siento. Son cinco.
Detrás. “Vaya un pelma.”
Fue lo último que oyó. Se apartó de la taquilla. Sudaba. 

¿Cómo es posible? No podía ver el partido. Apenas podía 
creerlo. ¿Cómo puede un hombre ilusionarse tanto por las 
cosas más tontas? Pero es que tenía ¡tantas ganas de verlo! 
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Y todo por cinco pesetas. Las que le daba a su hijo cada do-
mingo. Juan había dicho: “Con cinco pesetas no se puede 
hacer mucho”, y él, Blas, le había pegado.

Echó a andar. ¿Cómo somos los hombres? Un inmenso 
remordimiento empezó a llenarle y no sabía por qué… 
Como aquella antigua sensación de estar espiando algo in-
definido por algo indefinible. Las sienes le batían acelera-
das. No tenía derecho al partido. Eso era cosa de jóvenes… 
Había que pagar, pagar, siempre por el hecho de haber na-
cido… Querría tener a su hijo cerca para pedirle perdón, 
por todas esas cosas, porque con un duro no hay para nada, 
porque Juan no tenía la culpa de que su padre fuera pobre 
y egoísta. Pero los hombres no deben hacer pamplinas. Por 
eso Juan no se quejaba nunca. Cogía su duro, callaba y se 
iba a la calle con las manos en los bolsillos. Pero por el 
partido estalló. Y apenas dijo nada, pero fue suficiente para 
dejarle maltrecho, como si un cuchillo se fuera hinchando 
en sus carnes. Todo era injusto. Juan no podía saber que 
sólo se viene al mundo para ir muriendo todos los días un 
poco. Hay que decir no al placer, a las satisfacciones, a las 
alegrías. Sólo queda agachar, sólo eso, agachar la cabeza y 
sentirse perros apaleados, sin dueño, impotentes.

Blas hubiera dado su vida por saber dónde estaba el 
hijo. Tenía ganas de cogerle por los hombros, mirarlo a los 
ojos y decirle:

—Toma hijo, mi pobre dinero… Y perdona, hijo, perdo-
na que yo sea pobre, no he sabido ser otra cosa; y perdona, 
hijo, perdona que yo sea egoísta; los hombres olvidamos 
con frecuencia nuestra pequeñez…

O quizás no hubiera podido decirle nada. Le hubiera 
puesto los cuatro duros en la mano y el chico ya compren-
dería toda su tristeza y toda su amargura. Tal vez en sus ojos 
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le viera tan miserable que, olvidándose de todo, empezara 
a amarle.

Echó a andar desacordadamente. ¿Dónde se metería Juan, 
Dios? No se puede pasar por la vida ignorándose como des-
conocidos. Aún estaba a tiempo. Quería creer que aún esta-
ba a tiempo.

Echó a correr por las calles. Pero él no sabía que ya no 
iba a encontrar a su hijo. 
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LA TIERRA8

—A nda, despierta.
Le zarandeaba con la mano pesada.

—Despierta.
La camisa oscura, rayada, desabrochada, se entreabría para 

dejar al descubierto la camiseta y el vello grisáceo del pecho.
Abría los ojos, todavía endulzado por el último sueño. 

La voz le salía ronca.
—Ya voy.
—Ya voy, ya voy, pero luego…
Le sacudía una última vez y luego se iba abrochándose 

los botones de la camisa.
Se aprovechaba aún unos minutos. Cerraba los ojos de 

nuevo, luego los abría poco a poco y finalmente los dejaba 
entornados. Y allí se quedaba, acurrucado, como si el calor 

8 Premio Adela Comesaña, de 1959, en Sevilla. También publicado en la revista Ge-
minis, núm. 42, febrero de 1961.
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de la cama, su propio calor, no le dejara despegarse de las 
sábanas.

Pero venía de nuevo padre, esta vez con la correa en la 
mano, y la soltaba sobre él buscando el bulto de las nalgas, 
como él solía, lo suficientemente blando para no hacer mu-
cho daño y lo suficientemente duro para que tuviera que 
saltar de golpe de la cama con los calzoncillos cayéndole a 
medias.

El helor de las losas le acababa de despertar mejor de lo 
que hubiera querido. Y si no había bastante, todavía que-
daba la fresca sensación del agua que en invierno parecía 
que estuviera atravesada de afilados cuchillos. 

Se vestía los pantalones en un santiamén y se acercaba 
con el miedo al frío. Pero el agua estaba allí, en el jarro, 
esperando ser derramada en la palangana desportillada y 
luego manoteada, hendida y desparramada por las manos, 
por la superficie de la cara y de los brazos y del cuello. 
Luego fregoteaba su cuerpo, recreándose en provocar la re-
acción. Cuando tenía el cuello y el pecho lo bastante enro-
jecidos, empezaba a cantar como un descosido con aque-
lla voz de hombre que le salía por las mañanas temprano, 
hasta que el palmetazo de la espalda le hacía apresurarse 
repentinamente.

—Que te duermes, que eres un lirón y luego te quejas 
de que te sacuda.

—No, padre.
—¡Si lo sabré yo!
Se secaba con la toalla esponjosa que a trechos se había 

quedado pelada y rascaba como un papel de lija. Se ponía 
la camisa y el jersey de lana que según padre había trenza-
do madre para cuando fuese mayor. Eso ocurrió hacía ya 
tiempo, cuando madre todavía vivía y él aún era un niño.
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—Date prisa.
—Voy.
Se bebía la leche del tazón amarillo, sintiendo como la 

nata le cosquilleaba el bozo y el excesivo calor le escaldaba 
la lengua.

—Sabes que no me gusta llegar tarde. 
Se limpiaba los labios con el dorso de la mano y dejaba 

el tazón en el fregadero. Cogía la bufanda y la boina y salía 
a la calle donde ya le esperaba padre, muy puesto, con su 
chaqueta de pana y su gorra. Y con el fardel de la comida 
en un pañuelo grande de muchos colorines atado por los 
picos.

—Anda ligero que vamos con retraso.
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—No, padre, que si apretamos el paso todavía nos va a 
sobrar tiempo.

Padre caminaba recio, sin darle tregua a las abarcas, con el 
paso largo, mesurado, terco, dispuesto a llegar adonde fue-
ra. Y él intentaba ajustarse a la zancada sin conseguirlo del 
todo, porque sus piernas eran más cortas que las del viejo.

Había que subir la loma, bajar hasta los prados y segui-
damente enganchar el sendero de la colina. Ladeando la 
huerta y metiéndose entre los algarrobos y los olivos. Ha-
bía que dejar a la espalda la posada de los carreteros del 
trago largo y el reniego más largo todavía. Y andar durante 
dos horas largas —que si son diez, que si son once kilóme-
tros— en busca del tajo.

Pero a él le gustaba en el invierno sentir por la mañana 
como los músculos se estiraban, percibir la energía acu-
mulada durante la noche dispuesta a saltar igual que un 
muelle; lo mismo que los muelles de los sillones de don 
Ramón que en cuanto te descuidabas se te clavaban en las 
posaderas, de viejos que eran aquellos muebles que aún, 
después de tantos años, conservaban un balanceo elástico 
que debió ser confortable en sus tiempos.

Además, a esa hora, la primera del día, el campo estaba 
fresco y a él le gustaba andar junto a su padre en el helor 
del alba, sin decir nada, los dos parejos e incansables o bien 
hablando padre, explicándole cosas de cuando era mozo, 
de cuando se casó con madre o de cuando él era pequeñi-
to y hablaba con su media lengua cómica. Padre gastaba 
pocas palabras, pero se hacía entender. Y a él le gustaba 
escucharle en silencio.

El trayecto se hacía corto con todas esas cosas y el cuer-
po tenía ocasión de reaccionar y adquirir el calor necesario 
para poder emprender la tarea de cada día.
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A veces, padre se ensimismaba en sus cosas y entonces, 
para su desgracia, se hacía impenetrable. Él le sentía a su 
lado rumiando sus cálculos o sus fantasías. Padre era terco 
como una mula; de esos que cuando se meten una idea 
entre ceja y ceja no paran hasta que la llevan a cabo así 
se venga el mundo abajo. Padre era a veces un poco raro, 
muy bragado y muy duro para él mismo y para los demás. 
Pero en ocasiones tenía cosas como de mujer más que de 
hombre, como de madre. Las dos veces que él estuvo en 
cama por la cosa de la gripe se levantaba, en silencio por la 
noche, a cualquier hora, e iba a ver si dormía o si necesitaba 
algo. Él lo sabía porque lo sentía llegar, rascando con sus 
pies descalzos el suelo como no queriendo hacer ruido para 
no despertarle. Y él se hacía el dormido porque le daba 
vergüenza querer tanto a su padre. Y es que se imaginaba 
poco hombre cuando le llegaba ese sentimiento de ternura.

Padre le decía muy pocas veces sus proyectos o sus sue-
ños. Se limitaba a indicarle: “Mañana vamos a lo de don 
Ramón”; o bien: “Hay que escardar en donde el Marro”; o 
quizás: “Tenemos que podar el olivar de Juan”. Y nada más.

Sin embargo, a él le bastaba con eso, aunque algunas ve-
ces llegaba a pensar que también era una lástima tener que 
cambiar continuamente de lugar, pues cuando uno se acos-
tumbraba a ir a un sitio determinado y ya se conocía hasta 
las piedras del camino —incluso donde estaba el mejor to-
millo y el mejor espliego o donde anidaban los pardales— 
entonces había que cambiar de dirección y por lo tanto 
tenía que aprenderse nuevos caminos, nuevos vericuetos y, 
sobre todo, nuevos atajos para aligerar la marcha cuando la 
distancia era muy larga.

Padre se cansaba también, aunque no lo decía. Apretaba 
los dientes, se subía los pantalones que siempre le caían de 
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puro derrengados y escupía hacia el próximo margen. Él, 
en muchas ocasiones, llegaba a imaginarse que adivinaba 
todo lo que se le ocurría a padre respecto a estas cosas.

Padre fruncía la frente, enarcaba las cejas y a veces se 
disponía a liar un cigarrillo que siempre le salía mal; otras, 
arrancaba una ramita seca al pasar bajo el olivo y se la me-
tía en la boca, la mascaba y la chupaba, hasta que final-
mente, hecha una pura papilla, tenía que escupirla en el 
polvo del camino.

Él pensaba que era mucho trabajar para nada. Sin em-
bargo, parecía que no había otra solución. A fin de cuentas 
era lo que padre decía algunas veces: “Al pobre, trabajo y 
trabajo, que para eso ha nacido pobre”. Y luego añadía se-
camente y para terminar: “Y que haya”. Y hasta se le notaba 
agradecido al patrón que tuviera en aquel momento. Pero 
a él se le hacía que era demasiada mansedumbre.

Aquel día padre quiso que se sentaran en unas piedras, 
junto al camino, bajo un algarrobo.

—¿Estás cansado? —preguntó.
Él le miró bastante asombrado.
—No —le contestó.
Padre se rascó el cogote un poco desconcertado. Traía su 

ramita seca en la boca, se la pasaba de una comisura a otra 
repentinamente antes de empezar a hablar. 

—Bueno, tú eres joven, pero yo ya soy viejo.
Él quiso negar con la cabeza. Pero padre seguía con su 

voz rasposa como un cepillo de cepillar mulos.
—Y lo que me va cansando más no es el trabajo en sí. 

No, es ese ir y venir de un sitio para otro y así un día y otro, 
sin parar.

Carraspeó.
—Bueno, el caso es.
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No sabía cómo empezar.
—Tú quizás algún día te habrás dicho: “Sólo trabajar y 

trabajar y para qué”.
Fue él entonces quién se rascó el cogote.
—A lo mejor —seguía padre—, tu pensarás que padre se 

embolsilla los cuartos para él solo y tú te quedas sin nada, 
sin ropa, sin un duro para divertirte, sin nada. Pero hoy te 
digo: “Dentro de diez años, tal vez antes si trabajamos con 
valentía y la salud no se resiente y si sabemos vivir con lo 
más justo, habremos reunido lo suficiente para comprar 
un pedazo de tierra. Ya no habrá que ir de aquí para allá”.

Se calló.
—¿Te gusta, hijo?
Él lo pensó un poco antes de contestar.
—Sí.
Padre le puso una mano en un hombro y le miró a los 

ojos.
—Vamos —dijo—, que se hace tarde.
Se levantó y echó a andar. Él se emparejó pronto con 

padre. Tenía ahora el corazón ligero.
—¿Sabes? —dijo ya sin mirarle—. Tu madre no me en-

cargó otra cosa antes de morir. Para eso trabajábamos ella 
y yo y para eso trabajamos ahora nosotros.

Se callaron los dos. Y el viejo escupió la pulpa mascada 
de la ramita seca al polvo de la carretera. Luego a luego, allá 
en el verano, cuando el sol picara, sobre ese mismo polvo 
dormirían las lagartijas su siesta verde.
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EL VIAJERO9

1958 Manuel Pérez Bonfill10

E l 15 de abril de 1958 se concedieron los duodécimos 
premios Sésamo de cuento y pintura. Y de nuevo las 

crónicas se extienden en apreciaciones y elogios sobre el 
premio.

“El interés de los escritores y pintores noveles —dice 
uno de ellos— por estos concursos de Sésamo, es creciente 
y casi apasionante. Buena prueba de que no es en definitiva 
la cuantía de los premios lo que da prestigio a un concurso 
literario o artístico, sino la solvencia moral y profesional 
de quienes han de dar el fallo y también la seriedad con 
que se lleva la recepción, lectura y estudio de los originales 

9 Premios Sésamo, de 1958, en Madrid.

10 Explicación biográfica sobre Manuel Pérez Bonfill, publicada en el libro Premios 
Sésamo: cuentos, editado por la editorial Sagitario el 1975, edición a cargo de Jesús 
López Pacheco.
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que han de ser objeto de discusión hasta conseguir valorar 
con toda justicia y premiar lo que en conciencia se estima 
superior, sin ceder ante recomendaciones ni sugerencias 
de ningún género.”

Otro afirma que dan “prueba de una constancia infre-
cuente en esta clase de certámenes”. Y el éxito lo demuestran 
los 172 originales, procedentes de toda la Península, del nor-
te de África y una mayoría de Norteamérica y Sudamérica.

La concesión se hizo durante la cena tradicional y a las 
doce se leía el fallo, ante la expectación de un público anhe-
lante. Salió ganador el cuento titulado El viajero, de Manuel 
Pérez Bonfill; y quedó finalista La esfera, del venezolano 
Manuel Trujillo.

Para el premio de pintura se presentaron 75 cuadros, y 
ganó Jerónimo Hernández, y el Gallego Morell fue para 
Gregorio Naranjo.

Sobre el ganador sólo La Estafeta literaria indica que es 
de Tortosa. Ninguna entrevista, ningún encasillamiento a 
un clan. Sólo en el semanario Destino de abril de 1956, y 
con motivo del premio de novela corta Ateneo de Tortosa, 
aparece el autor junto a Sebastián Juan Arbó en una foto. 
Sin embargo, tiene publicada obra en diversos semanarios.

Nació Pérez Bonfill en Tortosa el 5 de septiembre de 1926. 
Estudió el bachillerato en su ciudad natal, y se licenció en 
Filosofía y Letras en la Universidad de Murcia, donde ejerció 
como auxiliar de Ángel Valbuena Prats durante dos cursos. 

Actualmente es profesor de Lengua y Literatura Españo-
la en el Instituto Joaquín Bau, de Tortosa.

Después del premio Sésamo, publicó varios ensayos en 
la revista universitaria Monteagudo; un trabajo crítico so-
bre la obra de Sebastián Juan Arbó en el semanario Revista, 
y dos cuentos premiados y publicados en dicho semanario 
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en 1959. Ganó el premio Adela Comesaña, de Sevilla, con 
otro cuento publicado en el diario de dicha capital, y más 
cuentos y artículos en revistas locales: La Zuda y Geminis. 
En catalán ha publicado en Serra d’Or y varios poemas en 
El Pont, de Barcelona. En 1968 volvió a ganar otro premio 
de cuentos, el “Puig i Llensa”, otorgado en Blanes. Y aún tie-
ne tres libros de poemas inéditos y varios cuentos. Aunque 
ahora se dedica de lleno a su carrera, ha dado conferencias 
y coloquios sobre temas literarios.

El viajero es un cuento estupendo; de una calidad y una 
tensión narrativa que cautivan. El sueño simbólico del via-
jero es todo un alegato a un estado de vida que anona-
da. Y toda la narración, desde el lenguaje a la intensidad 
dramática, muestra los innegables méritos que le hicieron 
acreedor del premio.
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EL VIAJERO

D esde un fondo oscuro, muelle, impenetrable, surgió la 
conciencia. De momento, simplemente se dio cuenta 

de que existía. Y, en principio, le bastó. Tenía los ojos cerra-
dos y se complacía con el latido de su sangre. Más tarde, 
percibió una vibración exterior que le solicitaba urgente-
mente. Abrió los ojos y todo cuanto vio que le rodeaba le 
golpeó con una brutalidad desconocida.

Estaba en un autobús. Frente a él, las nucas impávidas 
de dos viajeros se balanceaban levemente al compás del 
traqueteo del coche. Olía a sudor.

La primera pregunta: “¿Por qué estoy aquí?”, le barrenó 
el cerebro durante unos minutos. Estaba perplejo. Empezó 
a pensar que aquello lo había soñado otras veces y se sintió 
molesto.

El tufo y la transpiración humana se hacía cada vez más 
insistente. No pudo resistirlo más y le dio un vahído. Fue 
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apenas un segundo. Luego comenzó a removerse inquie-
to. A su derecha, detrás de la ventanilla, un paisaje árido, 
inhóspito se fugaba hacia cualquier parte. Tuvo miedo de 
mirar a su otro lado. Presentía algo horrible, truculento y 
tal vez grotesco, alojado —como una excrecencia vergon-
zosa— a su izquierda. La curiosidad le aguijonaba a girar 
la cabeza, pero una voz interior nunca sentida le detenía 
indefinidamente. Triturado entre dos tensiones manotea-
ba en la indecisión. Tenía miedo. No dudaba de que, de 
volver la cabeza, lo monstruoso se le echaría encima. Le 
estremecía el aliento, adivinado apenas, de una respiración 
humana. Un fluido animal le alertaba hacia una presencia 
inquietante. Y siguió rígido en su asiento, mirando hacia 
delante con el corazón oprimido.

Pero después se acusó de cobarde. La palabra fue repi-
tiéndose indefinidamente al ritmo monótono del motor y 
acabó haciendo mella entre sus sienes. El coche dio un sal-
to. La sacudida inesperada le sacó de su indecisión. Ahora 
miraría. Estaba seguro de que se atrevería a hacerlo. Dentro 
de poco, dentro de un latido de luz giraría la cabeza hacia 
la izquierda paulatinamente —lo haría, estaba seguro— y 
se enfrentaría con aquello. Era sencillo, bastante sencillo, 
bastaba con echarle valor. Era fácil. 

El impulso se tornó más violento y le hizo sufrir, pero 
los músculos del cuello —¿Los esternocleidomastoideos?, 
pensó— estaban encarnados. Por dentro, la voluntad iba 
sacando fuerzas de flaqueza y acumulando energías.

Llegó el momento en que no pudo resistir más la tor-
tura del miedo y giró la cabeza con naturalidad, como si 
aquello no fuese con él. Él giró noventa grados. Se verificó 
con sencillez, con una sencillez asombrosa. Resultó tan fá-
cil como lavarse la cara.
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El asiento de al lado estaba vacío. Se rio de sí mismo y 
respiró con desahogo. Al pronto le pareció que el paisaje 
se iluminaba y que el coche corría más ligero. Le llenó 
un bienestar azul, digestivo. ¡Si al menos supiera por qué 
estaba allí! Habría algún motivo, alguna razón plausible.

Alzó los ojos y vio al cobrador del autobús que le estaba 
mirando. El cobrador llevaba una bata gris y una gorra con 
insignias que debían tener algún significado. Se decidió a 
preguntarle alguna cosa. Tal vez él lo supiera todo. Se levantó 
de su asiento. El cobrador, suavemente, pero con firmeza, le 
puso una mano en un hombro y le obligó a sentarse otra vez. 

—Todavía no es su hora. Siéntese —dijo firmemente y 
se quedó mirándole.

—Es que… —se atrevió.
—¡Cállese! Todos son igual, se impacientan y luego es peor.
Resolvió callarse, pero concluyó mentalmente, con re-

beldía, que nadie, ni siquiera el cobrador, podía impedirle 
pensar.

Aquel hombre, o ser, o cancerbero, o virago, o lo que fuese, 
era un peligro. El instinto de conservación le avisó de ello. 
Comprendió que debía burlarle si quería llegar a una solu-
ción, pero sería muy difícil conseguirlo.

El cobrador estaba en el otro extremo del coche, contan-
do su dinero una y otra vez. Sacaba un puñado de monedas 
de su zurrón y las clasificaba. Primero escogía todas las pe-
queñas, las más pequeñas, las que casi no valían nada, y las 
devolvía a la bolsa. Luego separaba los billetes pequeños de 
los grandes y cuando formaba un buen fajo, se mojaba un 
dedo con saliva y los contaba concienzudamente. Más tar-
de la emprendía con los billetes grandes y hacía lo mismo. 
Cuando se quedaba sin moneda en las manos, le miraba a 
él fijamente y su ojo izquierdo se batía con un tic que pare-
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cía un guiño de complicidad o acaso de amenaza. —¡Aquel 
cobrador podía irse a otro sitio! —pensó—. A fuerza de 
sentirse observado por él llegó a obsesionarle, sobre todo 
su mandíbula ennegrecida por una pilosidad que se adivi-
naba áspera y fuerte.

Por fin el coche se detuvo. Iba a levantarse, pero el cobra-
dor le hizo un gesto negativo y se refugió de nuevo en su 
rincón. De uno de los asientos, penosamente, se alzó una 
mujer gorda cargada de paquetes.

—¿Es el final? —preguntó con una vocecita de niña mi-
mada.

—¿Es su final?
—¿Y nosotros? —protestó un señor muy pulcro que sur-

gió de algún sitio.
—Ustedes continúan. Todavía es pronto. Ya les tocará.
—Siempre nos dicen las mismas cosas —refunfuñó el ca-

ballero.
La mujer gorda avanzó por el pasillo con sus paquetes, 

golpeando con ellos las cabezas de los viajeros y pidiendo 
perdón. Parecía que no terminaba nunca. Al llegar a la puer-
ta se detuvo.

—Tengo miedo —dijo con su vocecita ingenua.
El cobrador, sin ninguna clase de respeto, le palmeó las 

nalgas y de un empujón la mandó fuera del coche. Cerró 
la puerta y dijo rutinariamente en voz alta:

—¡Vámonos!
Acentuando y alargando la última o…
Aquel mundo minúsculo —de autobús de línea— se le 

antojó extraño. A veces parecía verlo a través de un cristal 
deformado y las imágenes se le volvían grotescas, inhuma-
nas, pasadas por un soplo sobrenatural que las enturbiaba. 
Sin más ni más se desencajaban y, como en un baile demo-
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níaco, se mezclaban para terminar clarificándose automá-
ticamente como cuando se disipa un vaho o una niebla 
espesa.

No le importaría, sin embargo, nada de aquello si tu-
viera algún sentido. La pregunta, ¿por qué…?, volvía una 
y otra vez. Y a cada regreso se volvía más punzante, más 
viva y, a la vez, más incontestable. Empezó a sospechar con 
pánico que no hubiera respuesta. Y se tapó la cara con las 
manos. Al apoyarse contra la ventanilla se dio cuenta de 
que tenía una cartera al lado. La sorpresa le hizo olvidarse 
de sí mismo. 

Sus preocupaciones personales se disiparon momentá-
neamente por el colador de la objetividad de las cosas. En-
tre brumas, vagamente, allá en su interior, aprendió que lo 
exterior podía robarle su propia presencia. Frente a las cosas 
era menos él mismo.

Abrió la cartera con nerviosismo. Quizás en su interior 
se encontrara la respuesta o acaso alguna pista. Estaba lle-
na de papeles de distintos colores. Escogió uno amarillo 
porque aquel color le daba una impresión placentera. El 
papel no tenía nada escrito, ni dibujado ni impreso. No 
había ninguna pista ni nada que se le pareciese. Lo miró 
por ambos lados y nada, sólo la inmensidad del color. Se 
llenó de una irritación repentina y estrujó la hoja convir-
tiéndola en una bola. La tiró por la ventanilla. Contempló 
un instante los otros papeles. Y se decidió por uno rojo, 
rojo escarlata, que tenía una mancha negra en el centro. 
Escrutó en la mancha buscando algo inteligible. Pero no 
había ni palabra ni indicio alguno. Aquel mensaje, si es 
que lo había, no le sirvió para nada. Rompió todos los pa-
peles en mil pedazos y echó los trozos por la ventanilla. 
Pero luego se dio cuenta de que todavía le quedaba una 
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hoja de papel azul, de un azul claro, de día soleado, un azul 
calcinado. Aquella hoja tenía una calidad distinta, era más 
suave, más fina que las otras. Pero tampoco decía nada. La 
irritación creció de pronto y tiró el papel por la ventani-
lla con desesperación. El viento lo devolvió un segundo al 
cristal y, a su través, se dio cuenta de que había unos signos, 
como interrogantes. Precipitadamente se echó sobre él. No 
pudo alcanzarlo. Una ráfaga de viento lo arrancó del cris-
tal unas décimas de segundo antes de que pudiera cogerlo. 
No pudo contenerse y gritó:

—¡Pare! ¡Detengan el autobús!
Al instante el cobrador apareció frente a él impidiéndo-

le el paso y con gesto duro y perentorio le señaló su sitio.
—¡Cállese! No es tiempo de detenerse.
—He perdido algo. Un documento.
El otro le miró con sorna.
—¡Mentira! —le dijo—. Usted no tenía nada cuando apa-

reció en el autobús.
Y le quitó de las manos la cartera vacía.
—Esto no es suyo —le dijo.
—Quiero apearme.
—¡Cállese! Será lo mejor.
Y le cruzó la cara con un látigo que sacó de alguna parte.
El dolor del verdugón le dejó mudo. Íntimamente hu-

millado, se derrengó en su asiento y se pasó la mano por 
la herida. El látigo le había levantado zonas de piel en una 
mejilla. La escoriación le escocía.

—¡Canalla! —murmuró—. ¡Canalla!
Y empezó a gemir lastimeramente procurando que el co-

brador no le oyera. Al cabo de un rato, una de las cabezas 
de los asientos anteriores al suyo se volvió hacia él. Era una 
muchacha de una belleza delicada y fina. Los ojos orlados 
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por una suave línea violácea, tenían una mirada triste, me-
lancólica.

—¿Le duele? —le preguntó.
No supo qué contestar porque, de repente, se había dado 

cuenta de que la muchacha tenía un agujero purulento en 
una mejilla.

—Sí —dijo una vez pasada la sorpresa.
—¡Aguántese!
La belleza de la mujer fue transformándose rápidamen-

te, sus facciones eran las mismas, pero se habían endureci-
do horriblemente perdiendo toda delicadeza.

—¡Todos nos aguantamos! —insistió.
Y volvió a su posición primitiva. Él se atrevió a tocarla 

con timidez en un hombro y preguntarle con voz cortés, 
educada, como excusándose:

—Perdone, ¿podría decirme, por lo menos, a dónde vamos?
La muchacha no le hizo caso y, además, al levantar la vista, 

se dio cuenta de que el cobrador le estaba sonriendo mien-
tras que con la cabeza le hacía un gesto negativo. Se conven-
ció de que no iba a sacar nada en claro.

El bamboleo del vehículo le adormecía, pero se resistía 
a abandonarse al sueño porque así dejaba de estar aler-
ta. Se daba cuenta de que sólo podría salvarle una actitud 
vigilante ante los próximos acontecimientos. Se aburría. 
Un tedio sordo, insistente, pegadizo, le fue ganando, que-
dó suave. Los párpados le pesaban brutalmente. Se estaba 
durmiendo. Quiso recitar una poesía con el pensamien-
to. El cerebro le faltaba, no la voluntad. Rateaba como un 
motor estropeado. Dejó de recitar cuando se dio cuenta 
de que la cabeza se la había llenado de ideas. “Soy un ser 
pensante” —se dijo—. Comprendió que no podía dejar 
de pensar porque para él pensar era como respirar, mejor 
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que respirar, porque cuando impedía que el aire entrase en 
sus pulmones no podía evitar que el pensamiento brotara, 
viviese, brincando como un conejo peludo o como una 
pulga parásita que no terminara nunca de llenar la panza.

Entonces se preguntó de nuevo por qué estaba allí. Y por 
qué no en otro sitio, por qué precisamente allí encajonado 
en su asiento, con un lugar vacío a su izquierda, con una ven-
tana a su derecha desde donde se adivinaba, se entre-adivina-
ba, un mundo inalcanzable que cambiaba constantemente a 
una velocidad que daba miedo, para seguir siendo igual, des-
esperadamente igual. Él no había solicitado estar allí —allí 
precisamente y no en otro sitio— vigilado y maltratado por 
el cobrador y desatendido de todo el mundo. No escuchado 
por nadie, como si hablara una lengua extraña. Alguien ha-
bía dispuesto de él a traición, sin molestarse en consultarle. 
Era criminal, todo era criminal, él no quería estar allí y no 
lo dejaban evadirse, no le dejaban ejercer el derecho de su 
propia libertad. Y, además, ni siquiera podía protestar, pues 
le castigaban una y otra vez cuando hacía preguntas.

El coche se detuvo junto a una fuente. Al lado de la fuen-
te, escalonados y enfila, unos niños esqueléticos se pararon a 
mirar. De la fuente brotaba un agua limpia apenas manchada 
por unos pequeños insectos, casi microscópicos, que se de-
voraban constantemente entre sí. Los niños tenían los ojos 
cercados de insomnio y unas manos afiladas y tenues como 
si la materia se desvaneciese por las extremidades superiores.

Él quería mirar profundamente, calar en las entrañas de 
aquel grupo de niños sin inocencia, llenos de vicios que se 
reflejaban en los rasgos de la cara. Sintió sobre su mejilla el 
aliento molesto del cobrador… Empezó tuteándole:

—¿Te gustan?
Volvió la cabeza al hombre uniformado.



[58]

—No, me horrorizan.
El otro se rio concienzudamente hasta que no quedaron 

dudas de que se le estaba mofando en su cara, con sarcas-
mo, con acritud, pero por otra parte, con un aire imperso-
nal y rutinario que le alejaba de allí, le sumía de una forma 
vagamente imprecisa.

—¿De qué se ríe?
—¿Te parece que río?
Y siguió riendo.
—Así eres tú —dijo entre dos carcajadas.
Y señaló que los niños se hurgaban en las narices, que se 

rascaban obscenamente, sin ningún decoro, y que luego se 
comían las uñas.

—¿Te parece que no?
Él no se atrevió a contestar. Pero estaba pensando por 

segunda vez que la proximidad no deseada del cobrador le 
estaba robando su propio pensamiento y que como sólo eso 
le quedaba que pudiera llamar suyo, en realidad le estaba 
aniquilando su propia personalidad.

—¡Fíjate!
Y sacando con una rapidez asombrosa su mano por la 

ventanilla echó a los chiquillos un puñado de pequeñas 
monedas que apenas tenían valor. Al instante los niños 
aquellos, llenos de suciedad, con la cara chupada, vacilan-
tes por la debilidad pero firmes por la codicia, se tiraron 
sobre las monedas gritando como ratas apaleadas. Él se dio 
cuenta, cuando ya estaban en el suelo, amontonándose y 
pegándose, de que algunos eran niñas y se ofrecían para 
que las pellizcasen los muslos a cambio de alguna moneda. 
Sólo uno no se lanzó sobre el dinero. Uno en el cual nadie 
se había fijado, que se apoyaba contra un árbol.

—¡Estúpidos! —les gritó aquel niño solitario.
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Pero los demás no le hicieron caso y seguían pegándo-
se brutalmente sin ninguna consideración. Luego, cuando 
estuvieron muy amontonados, el cobrador sacó su látigo 
inverosímil y, desde la ventanilla y con una habilidad so-
brehumana, empezó a fustigarlos, levantándoles furiosa-
mente la piel de la espalda, del rostro y de las manos. Los 
niños no intentaron evitar el castigo y aullando por el do-
lor, no dejaron de aporrearse por el dinero.

—¿Te gusta? —le preguntó el cobrador.
—Me repugna.
—Pues así eres tú.
Y se rio indecorosamente. Tenía los gestos groseros del 

que está seguro de sí mismo. Resoplaba de vez en cuando, 
divertido porque había visto, por ejemplo, como alguno 
de los harapientos le machacaba la cara a un compañero 
con toda la saña necesaria. Le miraba a él, esperando un 
comentario que no llegaba.

—¿Ves? —señalaba con un dedo basto y poderosos—. Así 
eres tú, un cerdo. Un cochino al que voy a destrozar como 
se aparte un pelo del reglamento.

Pero esta vez él no tuvo miedo. Sin saber cómo, había 
encontrado un arma de defensa. Y se sentía fuerte.

—Tienes que ceñirte al reglamento hasta que se te dé la 
orden de que te apees. Es mejor para ti. Si te rebelas…

—No tengo miedo.
El otro no hizo caso.
—Si te rebelas todo el viaje va a ser un infierno.
Él se sonrió por primera vez lo cual enfureció al cobrador 

que cerró la ventanilla de golpe y la cubrió con una cortina 
tupida que aisló el interior del autobús del mundo disloca-
do donde los chiquillos se mataban por unos céntimos.

—¡En marcha! —gritó al conductor no visto todavía.
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Y el vehículo se puso en marcha, ganado por una prisa 
inesperada. Pero el cobrador no quiso irse de su lado, pre-
sente constantemente en su cerebro sin dejar que pudiera 
evadirse por lo menos a través de la imaginación.

—¿Tú sabes lo que decía el papelucho aquel que quedó 
pegado un instante en el cristal de la ventanilla?

—Ya no me interesa.
—Sí, te interesa. Decía: “Tú, viajero, no eres más que un 

número.” ¿Entiendes?
Y se alejó riendo, pasillo adelante.
“Pero tú, verdugo —pensó él con repentina clarividen-

cia—, no has conseguido que aquel muchacho apoyado 
en el árbol se interesara por tus sucios juegos.” Aquella era 
su venganza. Una venganza sin orden ni concierto que no 
sabía hasta dónde alcanzaba a tener sentido. “Hubo uno 
por lo menos —razonó— que no te sirvió de juguete. Y ese 
uno soy también yo. Si hay alguien que puede prescindir 
del reglamento yo también soy parte de este alguien y tú 
no puedes doblegar este hecho, como no puedes impedir 
que yo piense y que yo conozca tu juego y que no quiera 
jugarlo, aunque tenga que hacerlo.”

—No te hagas ilusiones —le dijo a su lado el cobrador 
dándole un paquete envuelto en papel de periódico y re-
gresando a su eterno contar y recontar monedas.

El paquete había quedado placenteramente acostado 
sobre sus rodillas. Lo cogió con cuidado y le dio la vuelta. 
Tenía el tamaño de un melón. Era —poco más o menos— 
casi esférico.

Le entró miedo de abrirlo. Las letras del periódico que 
servía de envoltura no significaban nada. Cuando se dio 
cuenta de ello, un dolor extraño venido de no sabía dónde 
empezó a llenarle subrepticiamente.
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El vehículo se detuvo una vez más. Un sollozo sofocado 
surgió a su espalda.

—¡No quiero bajar!
La voz salida de una boca no vista, sollozaba desgarra-

doramente.
—¡No quiero! ¡No quiero!
No le valió la protesta, y una fuerza ignota se lanzó so-

bre él y le volteó como un caos que girara, un torbellino 
sin conciencia, que le arrastró hasta la puerta y lo cortó 
en seco con un portazo. Y todavía el eco resonaba por los 
asientos y por las cabezas duras, tercas, que miraban siem-
pre adelante.

Se encontró de nuevo con aquel bulto en las manos sin 
saber qué hacer con él. Le miraba y remiraba con apren-
sión en busca de una sola sugerencia, una pequeña suge-
rencia para elaborar una hipótesis, una suposición por des-
cabellada que fuera.

Las voces monocordes le distrajeron de sus enmaraña-
das dudas. Un canto lento, grave cuyos finales se perdían 
como por una estepa sin fin, sin árboles y sin hombres, se 
levantó sin aviso alguno de algún rincón del autobús. Las 
palabras, parafraseadas, con lentitud dolorosa, no dejaban 
adivinar su sentido. Aquel canto absurdo duró unos minu-
tos que parecieron repetirse desesperadamente, dando la 
impresión de que habían pasado horas desde su comienzo. 
Cuando empezaba a aprenderse la melodía, la cadencia, el 
cántico cesó tan brutalmente como se había iniciado.

El bulto ominoso e inerte empezó a pesarle en las rodi-
llas. Parecía agrandarse como un globo a punto de estallar. 
Pero no era verdad. Sólo la imaginación podía confundirle 
con aquella broma pesada y gratuita. Se decidió a abrir el 
paquete. Con tiento, como si dentro hubiera un artefacto 
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explosivo, rasgó los papeles que lo envolvían. A cada hoja 
de periódico sucedía otra, hasta que notó cierta humedad 
en las manos. Aquella humedad le recordó algo horrible 
que quería olvidar, que estaba olvidado ya, pero que toda-
vía le torturaba, como una de esas cicatrices que duelen 
cuando cambia el tiempo. Pensó que en el origen, en algún 
lugar del origen había algo aberrante que dañaba de por 
vida su naturaleza, algo corrompido que iba pudriendo la 
estructura humana. Tal vez una enfermedad o un vicio de 
esos que se clavan más en el cerebro que en la carne.

Desechó aquel inicio de recuerdo, por otra parte, casi no 
insinuado. Presentimiento de un presentimiento apenas.

Alguien avanzó por el pasillo con pesadez. Él se volvió 
irritado sin saber por qué. Un hombre tosco tallado a mar-
tillazos, se acercó por detrás a la muchacha del asiento an-
terior y con cautela alzó las manos —dos raíces secas— y 
las dejó caer sobre los hombros femeninos, suaves como 
un acorde armónico. No pudo callarse y gritó a la mujer:

—¡Cuidado! 
Y al hombre:
—¡Estese quieto!
Ambos, la mujer y el hombre, giraron sus cabezas simul-

táneamente y le miraron asombrados.
—Señorita, quería cogerla por los hombros.
Ellos se contemplaron y la muchacha sonrió con ternura.
—¿Querías cogerme?
Aquella especie de hombre tosco, una roca sin desbastar, 

un peñasco primitivo, dijo que sí con la cabeza. La mucha-
cha le acarició la mejilla poblada de vello. Y los ojos del 
hombre, o lo que fuese, brillaron acusando las descargas 
de adrenalina. Sus manos, las de aquel ser, se sumergieron 
con brutalidad en la blanca carne del escote en busca de 
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los senos. La muchacha del agujero purulento en la mejilla 
había cerrado los ojos dejándose llevar de un goce interno 
que la dejaba en manos de aquel esbozo de ser humano. 
Pero el látigo —él ya conocía su silbido— del cobrador 
cayó cortante sobre la cara casi sin rasgos. Y el proyecto de 
hombre huyó pesadamente por el pasillo.

El cobrador le sonrió con su tic característico.
—Veo que vas entrando en razón. Hay que seguir el re-

glamento. Nadie se puede salir del reglamento.
—¡Cállese ya! —estalló.
—¿Qué te ocurre ahora?
—Sí, uno quiere… Sí, yo quiero… Mi libertad…
Se ahogaba.
—¿Qué libertad? Todo el mundo está bajo mi látigo. Yo 

soy el cobrador. Y vosotros… Tú ya sabes lo que sois voso-
tros. Tenéis que pagar constantemente, no valen rebelio-
nes. Nadie ha podido nunca escapar al pago, salirse del 
reglamento.

—¡Mentira! ¡Triunfal! Aquel muchacho que no buscó 
monedas, el que estaba apoyado en el árbol, aquel que no 
se ha doblegado. Es libre, ¿me entiendes? Y habiendo uno, 
todos somos un tanto libres porque todos formamos parte 
del todo. Él nos ha liberado a nosotros.

—¿Sí? —dijo con sorna el cobrador y se alejó por el pasi-
llo no sin antes golpear a la muchacha en las costillas con 
el mango del látigo.

Cuando quedaron solos, libres de la presencia opresiva 
del cobrador, la muchacha se volvió a él y le dijo en voz 
baja, entre dientes, muy rápida:

—Eres un estúpido, me has quitado el placer. Mereces no 
llegar nunca al final. Te odio.

—¡Yo creí!
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—Él es mi amor. Tenía derecho a desgarrar mis senos y 
a entrar en mí misma.

Él sintió una oleada de repulsión que le nacía en el cen-
tro de su persona.

—Te odio, me has quitado mi goce —dijo ella todavía. Y 
luego volvió la cara hacia adelante.

Definitivamente se había quedado solo con el bulto omi-
noso doliéndole en los muslos. Y entonces se dispuso a des-
envolverlo con las manos temblorosas, ansiosas de respuestas.

La última envoltura estaba empañada de sangre y, tras 
ella, apareció la cabeza, cortada a cercén, del muchacho 
solitario. Todo el horror de la situación le machacó sin lás-
tima. Lanzándolo hacia el sufrimiento.

Luego, cuando hubo meditado durante largo rato, sa-
biendo totalmente que ya nada quedaba por hacer, la ter-
nura le venció, volviéndose blando, sentimental, extraver-
tido. Acarició el cabello de aquella cabeza terca como si 
hubiera sido la de su hijo. La contempló con dulzura, tenía 
la frente tersa, alta, las facciones finas, decididas, la piel ti-
rante y morena como un tambor dispuesto a despertar con 
estruendo el sueño de las cosas.

Le apartó las greñas de la frente y sobre ella, marcado a 
fuego chamuscando la carne valiente, incorrupta, inven-
cible, la frase horrenda: “Tú, viajero, no eres más que un 
número”. Besó la frente devotamente y, en cierto modo, se 
sintió aliviado. Cerró los ojos y sus párpados le trajeron 
el descanso. “De todas maneras —pensó confusamente— 
siempre queda el recurso de volver a empezar.”

Y se dejó llevar por un sueño letal, fatigoso, que le iba 
sumergiendo en el no ser, en lo impenetrable del tiempo…

Desde un fondo oscuro, muelle, impenetrable, surgió la 
conciencia. De momento, simplemente, se dio cuenta de 
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que existía. Y, en principio, le bastó. Tenía los ojos cerrados 
y se complacía con el latido de su sangre. Más tarde perci-
bió una vibración exterior que le solicitaba urgentemente. 
Abrió los ojos y todo cuanto vio que le rodeaba le golpeó 
con una brutalidad desconocida.

Estaba en el autobús. Frente a él las nucas impávidas de 
dos viajeros se balanceaban levemente al compás del tra-
queteo del coche. Olía a sudor.

La primera pregunta: “¿Por qué estoy aquí?”, le barrenó 
el cerebro durante unos minutos. Estaba perplejo. Empezó 
a pensar que aquello lo había soñado otras veces…





ARTÍCULOS
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EL HOMBRE HEMINGWAY Y TODO ESO11

H emos leído de nuevo a Hemingway, el viejo oso ame-
ricano.

Cada día tras su afán, su nota discordante, un sueño, la 
risa o el sarcasmo. Y, a veces, el miedo. Pero no todos los 
días llega hasta nosotros un libro. Tal vez se asome a nues-
tros ojos el bulto impreso de cualquier deyección intelec-
tual. Un libro, un auténtico libro, es como si de repente se 
topara uno con el hombre. Esta vez ha sido con El viejo y 
el mar.

Darse de boca con el hombre nunca es cosa mala. No 
lo es ni siquiera en primavera, esa estación tan propicia 
al lirismo cursi y al desliz erótico. Si la naturaleza toda se 
vuelve un poquitín frívola, si se lava la cara y se emperifo-
lla, acaso convenga, por ello, ponerse serios. Serios, pero 
no tanto. Porque ponerse serios del todo, en nosotros que 

11 Publicado en la revista Geminis, núm. 21, julio de 1955.
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afortunadamente somos jóvenes aún, sería colocarse una 
máscara. Y a la juventud, ya se sabe, le gusta hacer las cosas 
a pecho descubierto.

El hombre, ahora, se siente desarbolado. Acaso las cir-
cunstancias estén en contra suya. Quizás no exista el de-
seable equilibrio entre el hombre y su tiempo. Pero a fin 
de cuentas es también posible que el hombre se siente des-
amparado gratuitamente. Lo cierto es que semeja, ahora 
como nunca, una pequeña semilla danzando sin sentido 
en un mar de infinitas amenazas. Pero ante la pequeñez, 
frente al miedo, está la fortaleza de espíritu. El fuste, el áni-
mo bien templado y la capacidad de lucha hasta el final.

Y decimos muy fuerte, muy alto y muy claro: no el en-
tregarse de antemano. Porque de no ser así, traicionaría-
mos a la especie y, lo que es peor, a nosotros mismos. Si 
todo se nos aparece de tal forma que se nos multiplican 
las derrotas diarias, sabemos en cambio que cada derrota 
puede ser el germen de un nuevo combate.

Señor Hemingway, nos gusta su libro. Nos gusta por lo 
que dice y por lo que sugiere. A Ud., que conoce España, 
no debe sorprenderle mucho, la verdad, que en cualquier 
rincón de nuestro país se lean sus libros. A Ud. le dieron el 
otro día el premio Nobel. No tiene la culpa de ello, noso-
tros queremos creer que es un hombre sincero tan sincero 
que hasta puede equivocarse. A nosotros los infalibles nos 
producen náuseas, claro que se trata de unes náuseas de 
andar por casa. Y no se nos despinta del pensamiento que 
a veces uno acierta con sus cosas un poco inconsciente-
mente y a veces no se equivoca a conciencia. Pero de este 
fatigante ir y venir de los propósitos y los resultados puede 
brotar un deseo de superación, y hasta un sentimiento de 
caridad para con los demás.
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Ud., señor Hemingway, ama al hombre y porque lo ama, 
lo quiere luchando, enfrentándose a su adversidad, bata-
llando contra todo aquello que se opone a sus deseos, bu-
ceando en el interior de su propia existencia, no importa 
si llevado por sus propios instintos o por su propia inteli-
gencia. Ud. sabe que los instintos a veces tienen su razón y 
que existe un deseo permanente del hombre por buscarse 
la vida, por combatir por la vida, por sobrevivir.

En sus libros hemos visto sus criaturas ganarse o perder-
se a la carta de la violencia, de la acción puramente física 
con una vibración lúdica, del erotismo más epidérmico, 
abocadas al cero, conducidas por el espasmo y el alcohol. 
Pero también las hemos visto ganándose su perfil como 
un farol, o un dolor como un hombre, ganando su vida 
con la muerte en medio de una tarde de toros, buscando 
su propia definición en el centro del África: yaciendo, can-
sadas de todo, en la fosa, en la ciega fosa común, que pone 
el punto final a todas las batallas. Ahora se trata de pescar 
un pez de gran tamaño…

Sí, estamos de acuerdo. Debemos salir al mar todos los 
días en busca del pez que hemos soñado. Y no importa 
que, cuando creamos tenerlo, los tiburones lo devoren; hay 
que volver a él una y otra vez, porque los tiburones nos 
pueden quitar al pez, pero no pueden arrebatarnos el mar 
que se abre inmenso ante nuestros ojos, ni nuestra capaci-
dad de lucha, ni nuestro deseo de vida. Y, sobre todo, no 
pueden arrebataros los sueños.

Ya ve, señor Hemingway, hasta en cualquier día prima-
veral puede uno toparse con un libro y, por lo mismo, con 
un hombre. Y hasta con la muerte.

Nos despedimos ya. Ud. lo pase bien, don Ernesto, y que 
Dios le dé mucha vida para poder morir muchas veces en 
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cualquier sitio, que para morir todos los sitios son buenos, 
tanto si se trata del centro del África, como en una plaza 
de toros una tarde de domingo, como en el mar inmenso, 
como en las páginas de un libro.
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HEMINGWAY12

C ada uno muere como le es dado morir. En eso del 
morirse hay poco que escoger. Incluso, quien cree 

que decide el cómo y el cuándo, no obra más que en fun-
ción de unos determinantes que le llevan a ello. Lo cierto 
es que para morirse a todas horas está uno a tiempo. En 
definitiva —no es ningún descubrimiento— uno va mu-
riendo desde que lo nacieron. Lo importante debe ser lo 
que se hace —a veces, simplemente, lo que se deja de ha-
cer— entre el principio y el fin. 

Todo esto, que seguramente sea discutible, no implica 
que en ocasiones creamos ver —o en realidad la hay— una 
relación clara entre muchas muertes, imprevistas dentro 
de la previsión general de esa función, y las vidas que les 
precedieron. Dicho de otra manera, hay muertes que enca-
jan perfectamente en el cuadro.

12 Publicado en la revista Geminis, núm. 43, octubre de 1961.
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Estas palabras vienen a cuento por lo de Hemingway. 
Me recuerda otras muertes de escritores ocurridas en los 
últimos tiempos. Por ejemplo, la de Pío Baroja. Baroja fue 
un hombre al que a uno le hubiera gustado conocer perso-
nalmente. Hemingway sí le conoció, aunque tarde. Llegó a 
decir, incluso, que le debía mucho. No sé hasta qué punto. 
Si hay algo que los una, debe ser el propósito deliberado de 
ambos de prescindir en absoluto de toda retórica. En este 
sentido los dos son honrados. Aunque para mí el vasco es 
todavía menos retórico. Baroja, en esto de las letras, se pasó 
la vida eludiendo todas las trampas literarias, desde la vani-
dad de la fama superficial (la otra la tenía bien merecida), 
al regodeo personal de cualquier esteticismo.

Baroja vivió honestamente como un profesional sensa-
to, consciente, y como un hombre cuya inteligencia y sen-
sibilidad le colocaban en disonancia con el medio ambien-
te, pero le obligaban, a la vez, a interesarse por todo lo que 
le rodeaba. Podríamos decir que vivió una vida humilde. 
Baroja tuvo también una muerte humilde.

Respecto a la muerte de Baroja, yo creo que si alguna vez 
se despierta de veras una conciencia nacional ésta habrá que 
verse forzosamente abochornada por la indiferencia con 
que fue tomada. Fueron tan pocos los que se reunieron al-
rededor de una caja de muerto que desteñía (hay que leer a 
Cela para saberlo) de pura sencillez, que muchos todavía nos 
sentimos avergonzados… Pero ésta no es ahora la cuestión. 
Baroja murió como había vivido, dándolo todo (todo lo que 
un escritor puede dar) sin recibir nada, absolutamente nada 
a cambio; y lo que es mejor, sin pedirlo. A Baroja, los restos 
de Baroja, sólo podían llevarlos los amigos. Hemingway que 
estaba allí, lo vio con claridad y por eso renunció sentida-
mente al beneficio humano de un puesto bajo el ataúd.
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También nos acordamos de Juan Ramón Jiménez. Ese so-
litario neurasténico, puro en la poesía, esquemático, mon-
do y lirondo en la poesía, anheló el aire limpio y frío de la 
cumbre (en la misma cumbre no hay sitio para dos). Fue un 
alquimista acorazado para los demás. Esos “demás” cargados 
de impurezas, de vulgaridad, de prosaísmo. Esos “demás” que 
tantas veces padecen déficit de sensibilidad e inteligencia.

Recordemos aún “a la minoría siempre”. Y cuanto más mi-
noría (menos mayoría, claro) más pureza. Fuera la anécdota. 
A lo esencial, a intentar la explicación de lo inefable. La esen-
cia de lo esencial es la esencia misma. La raíz de la trufa es 
la trufa misma, dijo no me acuerdo quién. J.R.J. fue siempre 
tan minoría que a la hora de la muerte no estaba esencial-
mente más que él. Y aún ni eso, que la auténtica esencia hu-
mana de Juan Ramón Jiménez se había ido ya con Zenobia.

En París, en una brasserie de la plaza Kossuth que la lla-
man, pretenciosamente, Le Regina, leí la noticia de la muer-
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te de Camus en uno de sus France-soir del sensacionalismo 
periodístico francés. Yo sentí bastante la muerte de Camus 
y creo que incluso los que le combatieron en vida y le dis-
cuten después de muerto sintieron erizarse la médula de la 
compasión por una muerte tan injusta.

Camus, me parece que en esto estamos todos de acuer-
do, murió injustamente. Joven, inteligente, dueño de esa 
facultad tan rara que es la sinceridad, famoso entre la gente 
seria por razón de sus libros y de sus ideas casi filosóficas, 
valga la expresión, famoso también entre los que apenas 
leen, gracias a la resonancia tantas veces traicionada del 
premio Nobel; en posesión de ese don tan peregrino que 
algunos hombres, pocos, poseen, mediante el cual todo lo 
que se toca se vuelve importante. No hay por qué vacilar, 
pues, para decir que su muerte fue injusta.

Sin embargo, si la existencia humana podía ser un absur-
do (y eso lo dijo Camus algunas veces), un continuo cargar 
y descargar el fardo de la vida, en un círculo vicioso que 
no tiene sentido, ¿es sorprendente opinar lo que casi ya es 
un tópico, que la muerte de Camus, causada por el estúpi-
do, el absurdo accidente de un coche lanzado al peligroso 
juego de la velocidad, viene a ser como un testimonio más, 
aportado esta vez por el propio escritor con su sangre y su 
carne, en una extraña correlación con su ideario?

Hace más de un año, en Madrid, me gasté siete u ocho 
duros en un taxi para asistir al entierro de don Gregorio 
Marañón. Llegué, a pesar de todo, tarde y ya no pude al-
canzar el cortejo mortuorio (¿se dice así?) porque el bol-
sillo no daba más de sí. Yo no hubiera sido otra cosa que 
una más de las centenares y centenares de personas que, 
oficiales (ésas no se pierden una) o anónimas, quisieron 
hacer acto de presencia en la ceremonia.
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Marañón murió como tenía que morir, rompiéndosele, 
como a cada quisque, la máquina con la que atendía a 
sus variadas y, según dicen, concienzudamente bien lle-
vadas ocupaciones. Marañón murió en olor de populari-
dad, eso tan inaprehensible que se consigue casi siempre 
al margen de los deseos de uno. A Marañón, bien o mal, 
le conocía todo el mundo. El país, desde las Academias 
hasta los casinos de pueblo, desde las gentes con pedigree a 
las que son producto de tantas mezclillas como cualquier 
gozquejo callejero, tuvo conciencia de que se había muer-
to alguien importante. Marañón, en este sentido, fue el 
opuesto a Baroja. No es ironía, pero al cuadro final no 
faltaba más que el imposible de un doctor Marañón que 
diera las gracias, uno a uno, a todos aquellos que asistie-
ron a su entierro.

La lista podría alargarse. ¿Es extraña a su vida, la equí-
voca muerte de Ortega, cuando Ortega jugó en este país 
fuertemente, como nadie, a la carta oportunista del equí-
voco? ¿No hay una relación muy íntima, que nosotros de-
searíamos estudiar más a fondo si el papel diera para más, 
entre la vida humana, pero aparentemente gris de Antonio 
Machado, un hombre preocupado por los Hombres, todos 
los Hombres, y su muerte anónima a dos pasos de más de 
un millón de Hombres en retirada, sin más bagaje que su 
instinto de conservación? ¿Cómo iba a morir, por ejemplo, 
Saint-Exupéry, si no volatizándose en el aire cargado de có-
lera, pero tan Hermoso a pesar de todo: “un ciel pur comme 
de l’eau baignait les étoiles et les révélait. Puis c’etait la nuit”?

Pero volvamos al punto de partida. Pasado el estupor 
de la primera noticia, la muerte de Hemingway no nos 
resulta tan extraña. Había demasiadas cosas que la exigían, 
y que, por otra parte, a nosotros no deben importarnos. 
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Claro está que con estas cosas ocurre un poco como con 
los folletines, que cuando al autor le pasa por la cabeza 
confesarnos, al fin, que la sobrina del peón caminero es en 
realidad la hija espuria del duque de la Goma, todos de-
cimos muy convencidos: “¿Ah! Ya tenía que ser así”. Morir 
por un disparo de arma de fuego no era un final demasia-
do ajeno al mundo íntimo de Hemingway.

Hemingway, creemos, fue un hombre de lucha que in-
tentó una justificación de la vida partiendo de un continuo 
jugársela a cada instante. La literatura española —la vida 
española— sabía bastante de eso. Por eso a Hemingway 
le apasionaba la vida española, porque el escritor sabía, él 
también, que para el español lo más importante de la vida 
es la muerte. Pienso que todos sus personajes estaban em-
papados de esa, digamos, filosofía.

La explicación de muchas cosas tenía que venir, pues, a la 
fuerza, de manos de la acción. La acción pura podía liberar 
toda suerte de íntimos fracasos. Hemingway era un extraño 
aventurero que no buscaba oro ni petróleo, ni riqueza al-
guna, se buscaba a sí mismo. Me imagino que la vida ame-
ricana, pelotillera del éxito, avida dollars, debió asquearle 
más de una vez.

Baroja también creyó en la acción. En España, en tiem-
pos de Baroja, él joven, estaba todo tan muerto, tan podrido, 
tan encharcado, que había que creer por fuerza en algo que 
pudiera levantar el cadáver. La diferencia estriba en que el 
vasco endosa la acción a sus personajes, se libera del asco 
por la violencia intelectual, mientras que el americano esta-
ba casi habitualmente inmerso en ella, casi su liberación era 
más física. Y es que Hemingway era más primitivo.

La acción, en consecuencia, podía limpiar de telarañas 
muchos rincones; por desgracia, no podía aclararlos todos. 
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El hombre de la novela de Hemingway no procedía por 
razonamientos puramente intelectivos, sino por necesi-
dades naturales, por impulsos intuitivos y dramáticos. El 
problema, muchas veces, ya no es disfrutar de la vida, sino 
simplemente vivir, defender el cerebro, el estómago y el 
sexo de la destrucción. En cuanto a eso por estos barrios 
tenemos la justificación suprema con el “más cornadas da 
el hambre”. Por la vida, se dice, se pierde la vida.

Hemingway, viejo oso barbudo, se encontraba a gusto, 
como espectador y como actor, ante el esfuerzo continuo y 
magnífico del hombre por poder dejar huella de su paso, 
por alcanzar una tierra que pisar, en donde dejar huella. Le 
placía, sobre todo, si en la lucha le iba al hombre el hacerse 
o deshacerse. Amaba al hombre que combate a solas. Él 
mismo era un francotirador. Su postura —primaria, pero 
nunca falseada— frente a las colectividades, estaba monta-
da sobre el pivote del hombre en soledad, en lucha contra 
su destino, en lucha por su destino. Acaso ese destino no 
estuviera más que en un honrado intento de explicación 
del mundo en orden a esa fuerza ciega, instintiva, en mu-
chos aspectos animal que es el espíritu de lucha.

Las soluciones dadas eran siempre, casi, pesimistas. Todo 
se derrumbaba en el fracaso o en el callejón sin salida. A 
mi entender, ese concepto totalmente pesimista de la exis-
tencia es uno de los últimos coletazos del individualismo 
posromántico o liberal, si se quiere. Negarlo todo al hom-
bre es insultar a ese magnífico animal que se supera a sí 
mismo constantemente. Es factible pensar si la debilidad 
del hombre no estriba más en un subconsciente sentido de 
rechazo de la colectividad a la que desvalora desde una po-
sición un tanto soberbia y gratuita, que en una auténtica 
inutilidad del esfuerzo común. 
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Los egoísmos narcisistas, que estos sí obligan al hom-
bre a luchar en soledad, conducen inevitablemente a un 
desprecio de los demás, de ese contorno que se quiere ver 
—condenándolo de antemano— indiferenciado y masivo, 
sin plantearse la cuestión de confianza de si “el otro” no 
está implicado en nosotros mismos, por exceso de egoís-
mo, no nos hacemos también “demás” para los otros.

Hemos dicho que casi todas las soluciones de Hemin-
gway eran pesimistas. El “casi” creemos verlo en El viejo y el 
mar. El pescador que sale a diario en busca de un pez enor-
me es la síntesis del mundo de Hemingway. Es, para él, el 
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símbolo de la existencia humana. Su lucha es la lucha del 
hombre; su fracaso, el fracaso humano. Hasta aquí los su-
puestos son los tradicionales en la obra del novelista ame-
ricano que ha muerto ahora, hace unos días. La lección, 
lo nuevo en Hemingway, está en el indomable espíritu de 
superación. El viejo pescador saldrá, apenas repuesto de su 
cansancio o a pesar de éste, de nuevo al mar en busca del 
pez más grande. Pero, esta vez, ya no estará solo. Esta vez se 
hará a la mar acompañado por un muchacho, alguien en 
quien apoyarse. “Ahora pescaremos juntos porque tengo 
mucho que aprender” —dice el muchacho. También el vie-
jo tenía que aprender el poder de la solidaridad. Es posible 
así, viejo maestro, que, juntos, algún día se consigan los 
peces mayores. Así sea.

Y gracias por todo, don Ernesto.
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ASPECTOS DE LA NOVELA NORTEAMERICANA 
CONTEMPORÁNEA13

E l hecho de la actualidad de la novela norteamericana 
se nos presenta como un curioso fenómeno de retra-

so informativo. Puesto que es precisamente ahora, cuando 
después de una guerra mundial y una paz inestable que 
han afectado y siguen afectando tan directamente a los Es-
tados Unidos, la novelística yanqui ha entrado en el cena-
gal de la crisis más aguda, de la cual puede salir fortalecida 
y renaciente o puede morir por la asfixia de la repetición, 
el amaneramiento y la ausencia de nuevas figuras y, con 
ellas, nuevas fórmulas. El panorama de la novela en Norte-
américa viene, aún, llevado de la mano por los autores de 
las generaciones del 20 y del 30. Es decir, por las generacio-
nes de entre guerras, para las que todavía no ha surgido el 
relevo que mantenga el nivel alcanzado.

13 Estudio literario publicado en la revista universitaria Monteagudo, de la Universi-
dad de Murcia, en 1953.
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Hoy, pues, hablar de novela norteamericana, es referirse, 
necesariamente, a aquellos autores que, nacidos del tronco 
común, Teodoro Dreiser, y habiendo pasado con indiferen-
cia la vista por encima de Sinclair Lewis, surgieron como 
un sarpullido violento, para darnos una versión directa, rica 
en matices y sugerencias, fortalecida por un asombroso vi-
gor narrativo y por una adecuación perfecta a la inquietud 
de su tiempo, con el planteamiento descarado de toda una 
problemática que les acuciaba, como adelantados de una 
generación (la de los «felices veinte»), que contempló el ex-
citante espectáculo de la entrada de los EE. UU. por la puer-
ta grande de la Historia contemporánea. La novela nortea-
mericana es, aún, para nosotros, Faulkner, Hemingway, Dos 
Passos, Steinbeck, Caldwell, Farrell… Estos autores se nos 
presentan como el equipo apretado que da el tono y señala 
el camino. Con notable frecuencia los nacimientos de ge-
neraciones literarias vienen condicionados por hechos his-
tóricos. En España tenemos como ejemplo la generación 
del 98. Norteamérica, que hasta la Primera Guerra Mundial 
no contaba como solista en el concierto de las naciones, 
se siente sacudida a partir de la guerra de Secesión por un 
afán acuciante de mejora, de progreso, de emulación. La ac-
tividad más desbordada, la ambición de poder, de riqueza, 
y las situaciones, nuevas, planteadas por el surgimiento de 
un factor social de primer orden, el capitalismo, producto 
directo del maquinismo, del desorbitado incremento in-
dustrial, que trae como consecuencias la aglomeración ur-
bana y el nacimiento del tipo social más agresivo, el obrero, 
hacen de Norteamérica un país agusanado de posibilidades 
aún por encauzar. Había que revisar los valores, había que 
establecer una tabla, un canon, crear un control que siste-
matizara tanto esfuerzo desordenado. Los Estados Unidos 
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surgen de la Primera Guerra Mundial victoriosos, llevando 
como estandarte oficial un optimismo adornado de sonri-
sas más o menos dentífricas. Pero en el preciso momento 
en que se inicia la década más absurda, más loca, más in-
consciente, de la vida americana, aparece como contrapeso 
del optimismo oficial una generación literaria que se siente 
defraudada, engañada, una generación que padece un com-
plejo de decepción, de duda, de exaltación; que afila sus 
armas para arremeter contra el tiempo que le ha tocado 
vivir, contra las instituciones que ha tenido que soportar, 
contra su propia esencia como generación, contra algo que 
no funcionaba como debería porque sus raíces estaban po-
dridas. El hombre americano se encontraba en una encru-
cijada, debía escoger entre el poder de la riqueza y el poder 
de la rebeldía, entre la riqueza del poder y la riqueza de la 
libertad. El novelista escogió pronto su campo. El novelis-
ta, en su individualismo de creador, se situó, precisamente, 
como individuo frente a las instituciones.

Dreiser había dado ya su lección. Había visto el ideal de 
libertad como una apariencia, como una ilusión, y había 
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supuesto que en el futuro los historiadores iban a tratar ese 
tiempo del que dirían que “los hombres eran libres porque 
pensaban que eran libres”. Sinclair Lewis intentaba, y lo 
conseguía, la sátira de un sector importante de la sociedad 
americana y nos daba, enriqueciendo el lenguaje mundial, 
dos nuevos vocablos. Calle Mayor y Babbitt. Ambos sim-
bolizan un tipo, un sistema, y retratan un estado de cosas. 
El humor, tan eficaz para la crítica, de Sinclair Lewis iba a 
ser pospuesto, sin embargo, por la generación inmediata 
que preferirá el camino más áspero, más hondo, señalado 
por Teodoro Dreiser.

A partir de este momento se va a producir una constan-
te dentro de la novela norteamericana, la crítica, la, a veces 
despiadada, crítica de la sociedad. Crítica que bien puede 
adoptar un aspecto intelectual o un aspecto socializante, 
pero que en todo momento acusa una rectitud de inten-
ciones, una independencia y un rigor a prueba de cual-
quier presión ajena a su cometido. No se trataba sólo del 
desengaño de una generación que volvía del frente y que 
se encontraba abocada a la inadaptación, a la protesta por-
que nada había cambiado, a la rebeldía contra un estado 
de cosas que daba vigencia a lo superficial, a lo accidental; 
contra una sociedad que adoraba el dinero, el poder y la 
«estandarización».

Es algo más profundo; había que revisar varios concep-
tos, el de libertad, el de democracia. Los tiros iban contra 
lo falso, lo caduco, lo vicioso. Se critica la guerra porque la 
guerra no conduce a nada, se denuncia la vacuidad de la 
gloria bélica. Dos Passos y Hemingway nos darán Three Sol-
diers (Tres soldados) (1921) y A Farewell to Arms (Adiós a las 
armas) (1929). Por otra parte, se intenta retratar un mundo 
abigarrado y en evolución. Véase la trilogía U. S. A. de John 
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Dos Passos. Hemingway nos dice cómo es la “generación 
perdida”, la generación que no sabe lo que quiere, que no 
sabe adónde va. The Sun Also Rises (También el sol se levan-
ta) (1928) señala con el dedo, las toca, se diría, las llagas 
que la corroen. Steinbeck conseguirá con Grapes of Wrath 
(Viñedos de ira) (1939), su mejor obra, plantear la protesta 
social de un sector, amplio, del pueblo americano. Viñedos 
de ira señala un hito. Nunca, o casi nunca, se había llegado 
en lo social, a una acusación tan feroz de las instituciones 
americanas. Steinbeck nos descubre, detrás de la balumba 
de frases, latiguillos, caciquismo y politiquerías, el mundo 
de dolor y de trabajo de un pueblo cuyas necesidades lo 
lanzan, como una pelota, de rebote en rebote.

La batalla entablada entre el concepto de libertad indi-
vidual y la realidad de la democracia, cuyo ideal se cumple 
sólo cuando la sociedad logra suprimir lo individual, es 
terreno abonado para el novelista, presto siempre a poner-
se del lado del más débil, el individuo, para combatir al 
más fuerte, la sociedad. La novela, por permeabilidad, es 
el género más apto para ser utilizado con fines sociales, 
tiene mayor poder de penetración en las masas que, por 
ejemplo, el ensayo, el tratado sociológico, debido al poder 
de captación de la peripecia que la hace atractiva.

De ahí que, con frecuencia, el escritor la utilice como ve-
hículo adecuado. El novelista está lleno de rebeldías, ataca 
lo cómodo, el abuso del poder, la hipocresía del político, 
y el amargo —amargo para el desheredado—, monopolio 
de ventajas del capitalista.

En este aspecto, el de la crítica social, la novela norteame-
ricana peca de poco constructiva. Se ponen en evidencia las 
faltas con el más descarnado realismo, pero no se aportan 
soluciones. Se percibe latente un vago ideal de independen-
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cia, de valorización del individuo, una exigencia rigurosa de 
restablecer en su sentido auténtico el concepto democracia.

Se cae en un indefinido socialismo, un socialismo utó-
pico que pretende elevar e igualar las clases sociales sin 
coartar la libertad individual. De cuantas caracterizan a 
este período, la nota social es, quizás, la predominante. Vie-
ne envuelta en un cierto fatalismo, un pesimismo tan acu-
sado que muchas veces nos hace suponer que el novelista 
norteamericano no confía para nada en la posibilidad de 
salvación y mejora del hombre. Desde Dreiser a Mortley, 
pasando por la totalidad de los novelistas de este tiempo, 
nos presentan al hombre atrapado por la sociedad, por su 
propio destino. Clyde Griffiths, nos dice su creador, no es 
más que una víctima. La sociedad ha hecho posible su vida 
y su crimen. Es ella, en el fondo, la culpable. La lucha entre 
hermanos con la destrucción y el crimen—véase God’s Lit-
tle Acre— en su primitivismo, brutalidad y sexualismo, es 
presentada por Caldwell como una consecuencia del aban-
dono de unos seres que viven sometidos a las limitaciones 
de su propia miseria. Studs Lonigan verá continuamente 
limitados por la realidad sus mejores deseos y su anhelo de 
superación, impregnado de un insólito sentimiento de es-
piritualidad, se verá frecuentemente abocado al fracaso. En 
este caso concreto —véase Young Lonigan de James T. Far-
rell— el autor no nos presenta exclusivamente un alegato 
contra la sociedad. Es algo más sutil, más dramático. No es 
solamente la sociedad la culpable, es la vida. No son sólo 
las necesidades económicas las que coaccionan y aplastan 
al individuo llevándolo por el camino del crimen, son las 
limitaciones de la inteligencia y de la sensibilidad.

Esta posición crítica viene servida por sistemas diferen-
tes y antepuestos en cierto modo. De un lado, John Dos 
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Passos y Faulkner, más intelectuales, más cerebral el pri-
mero, más apasionado el segundo, pero ambos analíticos 
objetivos. De otro, Farrell y Caldwell, dando al hombre un 
cierto sello de espiritualidad, considerándolo como posee-
dor de un deseo de superación, el primero; agarrotado por 
un pesimismo a ultranza, considerando al hombre como 
esclavo de sus instintos y de su miseria, el segundo, pero 
ambos dejándose llevar por el sentimiento, ambos con 
tendencias socializantes. En lo fiel, Steinbeck, que a un 
cierto conocimiento de las causas que condicionan los he-
chos sociales y a un manifiesto intento de estudiarlos, una 
evidente blandura sentimental que le hace propender a la 
ira, al grito, a la lamentación y al lagrimeo. Además de ser 
este autor vicioso de efectismos que no perdonan ni aún 
su mejor obra, Viñedos de ira. Dejando aparte el aspecto de 
crítica social que caracteriza a la novela norteamericana y 
que, en el fondo, no constituye más que uno de los elemen-
tos esenciales e insoslayables del género, se nos aparecen 
varias notas que no carecen de importancia, más bien todo 
lo contrario, y que, a la vez, dan un perfil inconfundible 
a la novela norteamericana. A saber: culto a la violencia, 
beligerancia de lo sexual, y la cuestión racial.

Seguramente ninguna literatura habrá dado tanta cate-
goría a la violencia como la americana de entre guerras. 
Hoy, en Europa, como consecuencia de los tiempos bruta-
les que hemos atravesado y aún seguimos atravesando, se 
nos da una novela de postguerra en la que la violencia más 
descarada, la ausencia total de respeto al prójimo, el sadis-
mo más enfermizo y más obsesionante, tienen categoría de 
protagonistas.

Pero esta corriente actual, que tiende en toda ocasión a 
la denuncia y no a la glorificación, no puede confundirse 
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con el sentido, en cierto modo lúdico y deportivo que le da 
el novelista americano. La vida trepidante de los EE. UU. 
con su culto a la máquina (un automóvil por cada tres per-
sonas en California) transforma, en la mente del america-
no el sentido del tiempo, convirtiéndolo en algo agobiante 
que nos viene pisando los talones y que hay que aventajar 
en una loca carrera hacia nada concreto, hacia la carrera 
por la carrera misma, quizás.

Por otra parte, la nación está haciéndose aún, lo cual le 
da un aire provisional a las cosas que desemboca siempre 
en una cierta sensación de caos, de fruta verde, de picacho 
por escalar. Con frecuencia el novelista norteamericano 
identifica violencia con vitalidad. En la obra de Italia, Eu-
ropa, en suma, han visto mermar su pudor hasta el límite 
más ínfimo. En ninguna época, con seguridad, se ha dado 
el hecho, tantas veces repetido, de que la protagonista sea 
una prostituta, por ejemplo… El tratamiento crudo del 
tema ya no es privativo como lo fue, en cierto modo, de la 
novela norteamericana. Ni siquiera Francia, cuya literatura 
ha sido siempre muy dada al erotismo, había llegado, hasta 
ahora, a tanta desvergüenza. Lo sexual, en Francia, adqui-
ría, en cierto modo, características de picardía, de malicia 
y venía sazonado, casi siempre, por un cierto aire de diver-
timiento sin importancia, como si fuera un refinado juego 
del espíritu.

El tratamiento que lo sexual tiene en manos del escritor 
americano difiere totalmente del de cualquier escritor eu-
ropeo. Toda la generación de los veinte viene obsesionada 
por el sexo. Posiblemente Freud no es ajeno a este hecho. 
La llamada “generación del jazz” había popularizado un 
género de vida nuevo. La emancipación de la mujer que 
Ibsen preconizara, se lleva a cabo, con exceso, para darnos 



[93]



[94]

una serie de productos femeninos que, al decir de la época, 
no tienen más misión que “vivir su vida”. Una euforia eco-
nómica que no consiguen frenar las diatribas de los inte-
lectuales se desborda en un afán de lujo, de gozar de todos 
los placeres, aun los más prohibidos. El cine, poderoso ele-
mento de propaganda, nos presenta de continuo un mun-
do deshonesto, alcohólico, en el que viven unos seres cuya 
única preocupación es la satisfacción de los placeres más 
ínfimos. Una oleada de divorcios, una exagerada tendencia 
hacia lo vicioso, un desquiciamiento de la juventud, nos 
traen, como reactivos, a una generación de novelistas que 
van retratando uno a uno todos los vicios de una sociedad 
demasiado opulenta y demasiado primitiva.

Faulkner, Caldwell, Steinbeck, Hemingway, sumergen 
con frecuencia a sus criaturas noveladas en el cenagal del 
pecado de la carne. El método utilizado es siempre brutal y 
francamente obsceno. Veamos el campo en que se mueven 
los personajes de Faulkner: impotentes que sólo gozan ma-
tando y viendo practicar el acto sexual a los demás, inces-
tuosas pasiones, sangres mezcladas de razas mezcladas, seres 
abandonados a su propia lascivia, tarados mentales que sólo 
conservan los instintos más bestiales… Caldwell, sin em-
bargo, llega a sobrepasar todos los límites. Sus obras están 
situadas francamente en el camino de la pornografía. Toda 
la ambición de sus personajes estriba en tener un Ford y en 
satisfacer su hambre y en conseguir el placer del acto sexual. 
Todas las páginas de sus obras están sucias de la lujuria más 
desbordada. Steinbeck, que tiene una obra delicada, El pony 
colorado, llega a darnos una estúpida novela, The Wayward 
Bus (El ómnibus perdido), en la que todo en la trama va en-
caminado a la consecución de que dos seres se revuelquen 
en un pajar. Hemingway arrastra a su generación perdida 
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por Francia y España, para que unos personajes de pesadi-
lla por los reales puedan satisfacer uno de los instintos más 
primarios. No hay ningún novelista de esta generación que 
no haya escrito páginas en las que la pornografía no asome 
su innoble aspecto. Si bien hay en todos ellos un implícito 
deseo de retratar y no de provocar la obscenidad, bien pue-
de acusárseles de dar una excesiva categoría a un instinto 
que en ninguna circunstancia, en ninguna en absoluto, han 
tratado de sublimizar. La obscenidad de Caldwell y el des-
equilibrio de Faulkner no son más que meras concesiones 
al escándalo. Porque de hecho, los mundos que nos presen-
tan no dejan de ser otra cosa que anormalidades deforma-
das monstruosamente por un equivocado afán de denuncia. 
Como en cualquiera de los aspectos que caracterizan a la 
novela norteamericana, tiene más beligerancia lo destruc-
tivo, lo negativo, intentando obligarnos a la deducción de 
que la humanidad está ayuna de sentimientos elevados.

La cuestión racial, caballo de batalla de las más violentas 
controversias, encuentra un eco relativo en la novelística 
que nos ocupa. En un país donde la jactancia oficial hace 
radicar, casi con sentido de exclusiva, los sentimientos más 
puros de democracia y de libertad, se nos presentan con 
una evidencia escalofriante los perfiles más acusados de 
un racismo que abarca a un enorme sector americano y 
que alcanza a todas las clases sociales sin exclusión. El no-
velista, como siempre, se sitúa al lado del más débil. Sin 
embargo, haciendo uso de su propia limitación, no aporta 
en ningún momento solución alguna. Se limita a plantear 
(a veces sólo a fotografiar) un problema que se nos muestra 
vivo y acuciante dentro del cuerpo social americano. El as-
pecto negativo de la novelística norteamericana, lo hemos 
dicho ya, se nos presenta en su esterilidad más flagrante.
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De cuantos conocemos, es Faulkner quien más ha es-
crito sobre los negros. Nos ha hablado de su miseria, de 
su animalidad, de las condiciones absurdas en que viven, 
los ha mezclado a los blancos, ha puesto en la mezcla una 
buena dosis de maldad y nos los ha servido como una mal-
dición. Tomás Sutpen repudia a su mujer al enterarse de 
que tiene sangre negra, lo mismo hace con su hijo. Enri-
que Sutpen mata a Carlos Bon, prometido de su hermana 
y, a la vez, hermano de ambos, no porque le horrorice el 
incesto que se va a consumar, sino porque Carlos Bon le 
anuncia que tiene sangre negra y es un negro el que va 
a poseer a su hermana. (Véase ¡Absalom, Absalom!, 1936). 
La impasibilidad de Faulkner ante la trágica realidad del 
negro es absoluta. Utiliza al negro como utiliza al blanco 
y al mestizo, como elementos necesarios para elaborar la 
tragedia. Del novelista negro Richard Wright, cuya obra 
sería interesante conocer, puesto que nos daría un punto 
de vista nuevo, es decir, desde dentro de la cuestión, no 
conocemos más que la adaptación cinematográfica de una 
de sus obras, en la que se pone en evidencia lo que ya cono-
cemos, el complejo de inferioridad, el pánico, la miseria en 
que vive el negro en América. Nos tememos que Wrigth, 
aquejado del mismo mal que sus colegas blancos, se limite, 
como ellos, a denunciar la cuestión sin apuntar ninguna 
solución por utópica que sea.

La novela norteamericana contemporánea en su aspec-
to técnico, lo ha escrito Morton Dauwen Zabel, se ve in-
fluida por cuatro escritores europeos: Proust, mediante el 
método de la “corriente de consciencia”; Joyce, con su ex-
presionismo dramático y verbal; Mann, con el empleo de 
parábolas sociales y la dialéctica filosófica, y Kafka, con su 
simbolismo.
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En lo ideológico, sufre además dos influencias extrali-
terarias: Marx, fuente de ideas sociales, y Freud, fuente de 
ideas psíquicas. El cuadro, aportado sagazmente por el crí-
tico americano, nos da una idea clara de cómo pueda ser 
la novela norteamericana. Es evidente que todo lo señala-
do le viene dado por Europa. Declarémosla, pues, en este 
sentido, subsidiaria del viejo Continente. Pero quien haya 
estudiado sus características más esenciales, su temática y 
la intencionalidad de sus autores, no puede evitar la sen-
sación de que viene impregnada de un tan fuerte sentido 
de americanismo que sería injusto y parcial negarle una 
acusada personalidad que, de rebote, ha influido conside-
rablemente en la novela que hoy se escribe en Europa. En 
principio no hemos encontrado ninguna página de autor 
yanqui que no fuera dictada por un profundo amor a su 
país. Si se abre en canal el cuerpo social americano para 
enseñarnos sus llagas y sus pecados, no es por un sentido 
bastardo de traición o menosprecio de las cosas propias. 
Como a Unamuno (y a tantos españoles) le dolía España, 
a estos escritores les duele en su corazón y en su cerebro 
América.
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THOMAS MANN, CERCERADO POR EL TIEMPO14

A Thomas Mann —germánico a pesar de todo— el tiempo 
le ha vencido. La colosal estructura, la sólida formación 

autodidacta —a la manera de nuestros noventa y ochos— no 
le ha servido frente al tiempo. El coloso ha muerto como 
cada hombre cualquiera de cualquier lugar. La paz, la gue-
rra, el tiempo, la vida y la muerte se conjugan entre sí como 
la perfecta sinfonía de cada una de sus obras. Se confabulan, 
se yuxtaponen y todo se vuelve contra el hombre enfrenta-
do, a su pesar, a la muerte. Esa muerte insoslayable y poco 
convincente —a la manera unamunesca— que se esconde 
en cada esquina para surgir al final, de pronto, como una 
avalancha que no se puede evitar. 

Frente al mar, al íntimo mar nuestro —ahora es verano—, 
Mann nos parece más amigo, más cálido, como si venciera al 
conjunto su costado latino, su sangre sudamericana, sus vi-
vencias —evidentes o no, pero ciertas hispánicas. A propósi-

14 Publicado en la revista Geminis, núm. 22, agosto de 1955.
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to, no hemos releído su obra. Nuestra imaginación la vuelve 
a ver, la reconstruye y, tal vez, la confunde, pero sus obras han 
sedimentado, están situadas en un espacio del intelecto y ella 
las revive como se revive alguna vez por fuerza —cualquier 
misteriosa situación que ha dejado rastro en nuestro espíritu. 

Ante Mann hay que dejar paso al asombro. El germánico 
Mann —a pesar de todo— está en la primera fila. Ninguno 
como él ha penetrado en la psicología colectiva de toda 
una época. Ni siquiera Huxley, el notario de la entregue-
rras, ni siquiera la novela norteamericana feliz testigo de 
los felices veinte, de todas las generaciones perdidas de la 
postguerra del 14, han penetrado en la esencia de un tiem-
po, de un espacio y de un espíritu. 

Baquero Goyanes señaló en su tiempo cómo La monta-
ña mágica nos presenta un protagonista colectivo que ni 
siquiera nace de una casta, de un común quehacer social, 
sino de un dolor colectivo. El dolor y el tiempo dejando al 
hombre en cueros vivos lo hermanan a sus semejantes, lo 
masifican, lo colectivizan, situándolo por contraste en la 
más auténtica soledad humana, la del hombre que viven en 
colectividad. Hemos dicho el dolor y el tiempo. El tiempo 
en cuanto a elemento demoledor, en cuanto a derrumbe 
constante y fatigoso, no acaso en lo que pueda haber sola-
mente de desplome físico, sino en cuanto a un roer psicoló-
gico que nos transforma interiormente y, a la vez que de los 
demás, nos aleja de nosotros mismos, como si por un poder 
extraño, el tiempo pudiera hacer de nosotros una cadena 
de “yos” —parecidos, pero distintos— que nos llevara hacia 
la muerte. 

En Mann el tiempo rebasa la categoría de elemento para 
pasar a ser atmósfera i catalizador en presencia del cual las 
colectividades y el individuo desarrollan su actividad vital, 
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su amor, su odio, su dolor… Es decir —como ha dicho Mu-
ñoz Alonso— el tiempo como sustancia anodadante. “No 
se trata sólo (demos otro paso más hacia la luz) del tiempo 
psicológico, es el tiempo cósmico”.

Si, como quiere el filósofo citado, la obra de Mann es fi-
losofía, su filosofía, sin plan ni sistema, bucea en el interior 
de la vida, trasluciendo al hombre a través de una neblina 
que lo enturbia todo. Es una desorientación y una confu-
sión, una filosofía “del tiempo anonadante”.

Se ha citado a Heidegger a propósito de Mann, como se 
ha citado a Schopenhauer, Nietzsche, Goethe. No importa, 
con la precipitación de un artículo a vuela pluma en el 
que pesa la noticia por encima de todo y el barullo perio-
dístico subsiguiente armado alrededor de ella, no importa, 
digo ahora, señalar hasta qué punto Mann es filosofía. Con 
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seguridad alguien en alguna parte estará trabajando ya en 
ello. Si es filosofía, es también documento y arte. Y es un 
poco también ese género literario llamado novela. Porque 
Mann, penetrado hasta las heces de este robusto y consis-
tente sentido de la técnica tan germánico, pese a todos los 
peros, se nos aparece como novelista de gran capacidad na-
rrativa, de enorme capacidad intelectual. 

Como de costumbre hay que escribir la palabra cultura 
cuando muere algún alemán. Mann, para contrastarlo de 
una vez de una forma más clara para nosotros, es la antítesis 
del novelista español, embalado y llevado siempre por un 
sentido intuitivo de la vida, por un realismo un tanto epi-
dérmico, como si el sol actuando sobre las cosas brutalmen-
te las dejara en su puro esquema. Es decir, un realismo irreal. 

Mann elabora su narración a través de una formación 
sólida y un cerebro lúcido y sensible a las más pequeñas 
variaciones que el tiempo —siempre el tiempo— pueda 
obrar sobre los individuos y sobre las colectividades. Todo 
actúa, un poco o un mucho, como quintaesencia, como 
símbolo, como mito, pese a un naturalismo explícito. Y 
sobre ese actuar como mito, clave quizá de lo que se ha 
llamado su filosofía del tiempo anonadante, una apenas 
impalpable sensación de agobio, de dinámica sin sentido, 
de satanismo, de bruma y de ingravidez. 

Los elementos utilizados encajan sinfónicamente, deli-
beradamente, a la perfección. Así Huxley con su contra-
punto, así Proust con el fluir de su conciencia, Joyce con 
un expresionismo a prueba de todos los resortes (los expre-
sionismos actúan siempre con una selección y unas sínte-
sis rigurosas), Kafka con su simbolismo extraño y exacto. 
Cada uno de ellos crea a su manera y según su talante, pero 
cada uno de ellos así como todos en conjunto forman el 
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estado mayor de la novela de la Europa del siglo xx que 
llega hasta la Segunda Guerra Mundial.

Una forma de vida ha periclitado y con ella va muriendo 
—el tiempo de las mil muertes diarias conduce fatalmente 
a la muerte definitiva— su novela, su ensayo, su filosofía y 
su arte en la medida que las cosas del espíritu pueden mo-
rir. Mann, grávido, situado en el límite de la narración, de 
la novela, de la ficción por una parte, y del ensayo, la socio-
logía y la filosofía de otra, está listo para el examen final. 
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ORTEGA Y GASSET, PUNTO FINAL15

E s difícil volver la hoja, acabar el escrito, rasguear el 
postrer garabato y cerrar la carpeta de la vida. Ortega 

ha puesto su punto final a la suya. De hecho se ha quedado 
ya de por vida —de por muerte— en la fría y tal vez demo-
níaca eternidad del libro y en la fugaz o deformante con-
cavidad de la memoria de los hombres. Si de alguna forma 
vivimos en la medida que somos pensados, es evidente que 
el filósofo se ha ganado a pulso otra larga vida. Porque, 
a pesar de todos los sacudimientos de espalda, todas las 
negaciones, todas las inhibiciones y ese orgullo irrefrena-
ble del español que no admite presión de nadie, Ortega 
está inserto —más aún, enquistado— en el pensamiento 
nacional.

Resulta curioso para los que, por nuestra juventud, nos 
hemos incorporado tardíamente a la posible área de in-

15 Publicado en la revista Geminis, núm. 23, octubre de 1955.
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fluencia orteguiana, comprobar cómo a través de treinta 
o cuarenta años de vida nacional la huella intelectiva de 
nuestro pensador es perceptible claramente incluso en 
aquellos que la niegan. A través de los papeles, de cual-
quier postura ante la vida, es fácil rastrearla aquí i allá. 
Puesta su obra en una balanza, por encima de si se acuer-
da su bienhechura o su malhechura, lo que importa es su 
peso específico y éste tiene la suficiente calidad y bulto 
para inclinar todos los platillos.

Ortega irrumpe en la vida intelectual cuando España 
llevaba en todo su ser la poderosa, viva aún, fuerza ideoló-
gica, literaria y moral de la generación del 98. No es extra-
ño, pues, que le importe de una manera viva el terreno que 
pisa cada día y que trate de desentrañarlo, de justificarlo, 
de apuntar una terapéutica para sus males. Su “España su-
fre por ausencia de los mejores” es como si fuera hurgando 
con los dedos del alma esa herida fresca y sangrante en 
que había incidido Unamuno, aquel a quien le dolía tan-
to España. El ensayista actuaba con el mejor ojo clínico y 
apuntaba el mal. Sufrir por ausencia será mujeril y blan-
dengue, pero tiene su nobleza, mas ausentarse de lo que 
hay que fecundar por la triste compañía de cualquier vino 
espeso por muy tradicionalista que sea, es torpe y crimi-
nal. La vertebración de España debía venir forzosamente 
de una suerte de individualidades capaces de suscitar en 
ella en regias procedentes de todos los campos sociales. Ya 
sabemos que el español es anárquico y está orgulloso de su 
personalidad disociada de la de los demás, pero cuando, 
como ocurre siempre, confunde individualidad con par-
ticularismo y éste se hace endémico y general, el cuerpo 
social siente sobre su carne el sarpullido de la más nefasta 
y contradictoria plaga. El español desconoce la individua-
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lidad como guía y prefiere reventarse en su particularismo 
a beneficiarse del poderoso y noble empuje del individuo. 
De un lado no surgen cabezas selectas y, por tanto, no se 
produce la necesaria minoría que viole la virginidad de la 
selva para crear los nuevos caminos. De otro, se rehúye el 
diálogo entre esa posible minoría y las masas. El peligro 
de esta disociación es evidente. Pero este peligro era, para 
Ortega, no sólo español, sino de toda la civilización occi-
dental que tenía que ponerse a salvo de las masas exaltadas.

A la hora del recuento, el pensamiento orteguiano debe 
valorizarse no ya por su profundidad, por su originalidad 
o por su riqueza, sino por su perfecta adecuación con su 
momento. Cuando se plantea de forma magistral lo que 
él llama “el tema de nuestro tiempo” encuentra y resuelve 
uno de los meollos de su obra. Posiblemente se dirá que Or-
tega no es un filósofo en todos sus extremos. El presupuesto 
habitual de qué cosa sea un filósofo sufre de continuo una 
deformación óptica. Es posible que lo que nosotros estima-
mos pasajero, superficial, intrascendente, fuera en muchas 
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ocasiones el objeto de su atención. Es posible que a veces se 
dejara llevar por la facilidad de su pluma, roca tersa con un 
encanto especial, con una seducción capaz de conducirnos 
hasta el confusionismo. Pero ahí está su obra.

Su idea de las generaciones ha alumbrado muchas ca-
bezas turbias y ha roto muchos anquilosamientos. Ortega 
recalca la importancia de las generaciones, que son para él 
“el concepto más importante de la historia”. Define a cada 
generación “como un cuerpo social integro” sin que se pro-
duzca escisión entre su minoría selecta y su muchedum-
bre. Establece la realidad de que es dicha minoría la que 
opera y la que da forma al resto del cuerpo social. Siendo 
en cada generación esta minoría la que verdaderamente 
cumple su misión histórica, la que arrastra la ganga de la 
muchedumbre, demasiado propensa a recrearse en lo pasa-
do, por medio de una dinámica que tiene su fundamento 
en la altitud vital que cada generación representa.

Cada generación tiene ante sí una tarea que realizar, la 
de Ortega —frente a Sócrates que desaloja la vida espontá-
nea para suplantarla con la pura razón— consiste en some-
ter la razón a la vitalidad. “La razón pura tiene que ceder su 
imperio a la razón vital.”

Por encima de relativismos y racionalismos, de culturas 
y abstracciones a las cuales ha sometido el hombre su vida 
durante múltiples centurias, nuestro pensador señala el ca-
mino de la razón vital, con lo que se inserta en un irracio-
nalismo vitalista que emparenta en cierto modo a Ortega 
con Nietzsche.

La razón vital no es ni más ni menos que el vivir. “Se trata 
de consagrar la vida que hasta ahora era sólo un hecho nulo 
y como un azar del cosmos, haciendo de ella un principio 
y un derecho”.
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Cuando antecede puede parecer a simple vista que se re-
suelve en un mero juego muscular, en un simple sentido 
lúdico de la existencia, escondiendo en sus senos una orgía 
destacada de meras valoraciones físicas. Todo esto que pue-
de parecer, y no lo es, una excitación a la barbarie como se 
ha dicho tendenciosamente —sin querer o queriendo casi 
siempre se habla tendenciosamente— ha abierto la puerta 
a la toma de conciencia de toda una generación que ha po-
dido ver con claridad ante sus ojos la tarea que le incumbía. 

Ortega que, con Unamuno, ha formado la vanguardia 
del pensamiento español durante estos últimos cuarenta 
años, ha conseguido para España un puesto en la Filosofía. 
Y ello es tan cierto como que su voz ha sido escuchada 
y atendida al otro lado de las fronteras con tanto o más 
cariño que en nuestro país. Nos dice la prensa diaria en 
qué medida su muerte ha sido sentida por la Universidad 
alemana. Ser considerado como filósofo en Alemania, es 
tener ya aprobada la reválida. Mientras, es muy posible que 
nosotros, sus compatriotas, sigamos especulando sobre su 
estilo, sobre su encanto, sobre su sugestión y sobre su su-
puesta superficialidad. Le acusaremos de haber escrito ma-
ravillosamente bien un idioma que todos nos empeñamos 
a escribir tan mal. Le criticaremos su dedicación a temas 
que nosotros llamaremos intrascendentes… es evidente 
que luego abriremos sus libros, leeremos sus escritos y, 
sin querer, nos reconciliaremos con la filosofía, aun con-
siderándonos perfectamente asáficos. Pero, desde nuestra 
ignorancia, quizá algún demonio más o menos socrático 
susurre en nuestro oído que tal vez en filosofía lo que valga 
no sea ponerse en trascendente sino serlo.

No ha sido por casualidad que hemos citado a Unamu-
no. No es posible hablar de Ortega sin que se nos cuele en 
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nuestro pensamiento el nombre del vasco. Y no por lo que 
de común pueden tener sus —lo diremos con palabras gra-
tas a Ortega— puntos de vista, sino por todo lo contrario. 
Porque en cierto modo son antitéticos y porque, a pesar de 
Kierkegaard por un lado y la filosofía alemana por otro, 
son españoles hasta la raíz de la raíz. Porque uno es el ge-
nio y el otro el maestro, porque el uno causa vértigo y el 
otro placer. Porque a uno se le puede amar, pero no seguir 
porque se agota en sí mismo, y al otro se le puede admirar 
y muchas veces hay que seguirle porque su pensamiento es 
lección magistral. Y ambos representan el despertar filosó-
fico de España.

En el juego constante e ininterrumpido de las generacio-
nes, a Ortega hay que considerarlo como un hito de la suya 
y, si de alguna forma la historia se articula por fitas, no les 
queda más remedio a nuestra generación que pronunciar 
un réquiem agradecido y sincero por el filósofo muerto.
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ANTONIO MACHADO, LIGERO DE EQUIPAJE16

H ace veinte años, un miércoles de ceniza se nos murió 
Antonio Machado en Colliure, en el lado de allá de 

la frontera francoespañola. El poeta, tras una retirada que 
debió ser alucinante, enflaquecido, derrotado y depaupe-
rado, murió “ligero de equipaje”: no tenía nada.

Es hermosamente triste morirse en la pura miseria, en 
la pura paja. Es tristemente hermoso comprobar una vez 
más que los mejores lo son gracias al peso del espíritu y en 
contra o a despecho de todo “sentido común”. Es triste y es 
hermoso saber que un hombre muere solo con su verdad a 
cuestas. Pero escalofría decir: “No tenía nada”. Tres palabras 
como tres aldabonazos.

Ahora, veinte años después —como en las novelas por 
entregas— de repente, sin más, a todos empieza a dolernos 
Antonio Machado como una acusación. Pero el poeta se 
fue sin nada, ligero de equipaje. 

16 Publicado en la revista Geminis, núm. 39, marzo de 1959.



[112]

Súbitamente, ahora, a los veinte años, nos hemos acor-
dado de Antonio Machado, sentimos la comezón de Anto-
nio Machado. Dios sabrá por qué, Dios sabrá por qué no 
ocurrió lo mismo a los quince, a los diez, a los cinco, a los 
uno… Tuvo que ser a los veinte años —edad del adolescen-
te tensado hacia el infinito— cuando ocurriera. ¡Y es muy 
poco para el que se murió ligero de equipaje!

Pero lo importante es que haya una adolescencia de vein-
te años tensada hacia el infinito, que lleve dentro, en el hon-
tanar, el masculino estremecimiento de Antonio Machado, 
un adolescente que diga con él:

…Creo en la libertad y en la esperanza,
y en una fe que nace
cuando se busca a Dios y no se alcanza,
y en el Dios que se lleve y que se hace.

Antonio Machado es el poeta de la tristeza y del hastío. De 
la tristeza personal, de tristeza cósmica, de la tristeza de los 
pueblos y de los hombres del país. 

En la tristeza del hogar golpea
el tic-tac del reloj. Todos callamos.

Y luego

¡Oh tierras de Alvargonzález,
en el corazón de España,
tierras pobres, tierras tristes,
tan tristes que tienen alma!
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Antonio Machado es el poeta de los ojos hacia dentro. Has-
ta “vislumbrar” las ideas cordiales, los universales del senti-
miento. Es el poeta vertical de la palabra amiga con sabor 
a humanidad. El que se cie al pensamiento-sentimientos 
apenas hilvanado por el tenue hilo de la asonancia, cargan-
do todo el peso en la palabra.

No desdeñéis la palabra,
el mundo es ruidoso y mudo,
poetas, sólo Dios habla.

Es el poeta del hombre débil, del pobre, del desvalido, del 
que impreca al “dios ibero”.
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¡Oh, dueño de fortuna y de pobreza,
ventura y malandanza
que al rico das favores y pereza
y al pobre su fatiga y su esperanza!

El de las gentes humildes en fin:

Son buenas gentes que viven
laboran, pasan y sueñan,
y en un día como tantos
descansan bajo la tierra.

Es el poeta del amor a Castilla, del dolor de Castilla, de esa 
“Castilla visionaria y soñolienta!”. Que sufre la presencia 
encontrada paradójica, de todos los extremos y todos los 
contrarios.

Hidalgo de semblante enjuto
vados jaques y orados bodegueros
…
Trajinantes y arrieros
de ojos inquietos, de mirar astuto
mendigos, rezadores y frailes pordioseros
boteros, tejedores.

Es el hombre que amó a España y al futuro (te lo digo a ti, 
el de los veinte años) más que nadie de sus contemporá-
neos, despierto al porvenir pese a su aire soñoliento. (E. de 
Nora: “el otro gran despierto de aire soñoliento, Antonio 
Machado”.)



CARTAS
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CARTA A GERARDO VERGÉS17

Amigo Gerardo:

L os menesteres literarios tienen, a pesar de todo, cierta 
gracia, no creas. Uno se sienta frente a un montón de 

cuartillas o de folios o de facturas en el dorso sin mácula y 
escribe. Luego tacha, enmienda, corta y añade y lo pasa en 
limpio, es decir, a máquina, mecanografiado a doble espa-
cio y por una sola cara. Es posible que así llegue a tener as-
pecto de novela o de libro de cuentos, de drama o de libro 
de poesías. Y entonces uno, que pensó que podía quedarse 
satisfecho, ni se queda ni nada y, ya se sabe, vuelta a empe-
zar que es lo bueno. Pero, claro, los folios mecanografiados 
ahí están, son las pequeñas señales de nuestro paso. 

Pienso que somos como aquel personaje del cuento, el 
que dejaba caer migas de pan para marcar el camino. Lue-
go los pájaros se comen las migas y así cualquiera se en-
tiende. Aunque me parece que el cuento no acababa como 

17 Publicada en la revista La Zuda, núm. 19, noviembre de 1956.
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te he dicho. Y es que el cuento no acaba nunca. Ya lo dicen, 
“es un contar y no acabar”.

Los menesteres literarios, como te decía al principio, 
tienen cierta gracia. Uno se lee esto y lo otro y lo de más 
allá. Y aprende mucho. Y claro, teoriza. Quizás escriba algo 
importante y hasta es posible que consiga uno de estos pre-
mios literarios, tan gordotes ellos. Y, en seguida, uno es un 
hombre ilustre.

Es de cajón, cuando uno es ilustre ya puede volver la 
cara atrás para satisfacerse del camino recorrido y así poder 
convertirse en estatua de sal. Y ya está. Venga de la veranda 
esa de los chaqués y de las bandas y de los nombres a las 
calles. Y venga, sí, señor. Luego, en realidad, no sucede nun-
ca así —ahí tienes al pobre Pío Baroja— y eso es lo malo, 
porque hay que ver lo bien que se debe pasar. En realidad 
siempre hay algo que se encasquilla y, de esta forma, no 
hay manera de conseguir que haya un pan en la despensa.

Pero también puede ocurrir que a uno le guste escribir 
sin más ni más. Y siendo así, las cosas se vuelven entraña-
bles, se vuelven sustancia de uno, porque uno pasa a ser 
sustancia de ellas.

Sí, Gerardo, puede suceder que uno, simplemente, se 
siente y se ponga a escribir. Y entonces ayayay. Porque el 
que escribe puede ser un escribiente o un escritor, pero de-
jará de ser, ya de por vida, “Fulanito Menganito”, para pasar 
a ser “Fulanito Menganito”, escritor al que siempre hay algo 
que echar en cara. Y vienen los insultos. Claro que enton-
ces queda el recurso de la risa, que no es mal recurso, no.

Y todo esto era, según creo, porque te pusiste a escri-
bir el otro día —siempre es el otro día— y te salió lo que 
los críticos literarios llaman una novela corta. Y ahora tu 
novela corta está en disposición de que la lean las buenas 
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personas y las malas y las que ni fu ni fa. Yo, por una ca-
rambola, tengo que escribir unas líneas respecto de todo 
ello. Y quisiera que éstas estuvieran ayunas de pedantería, 
que fueran escritas en lenguaje llano, como el que utiliza 
cualquiera para hablar con su vecino, el lenguaje que, en 
definitiva, has usado tú mismo para contarnos un poco 
de las vidas de unos seres que, como casi todo el mundo, 
viven en una calle. La de tus criaturas se llama Progreso, 
pero pudo llamarse de cualquier otra forma. Cervantes, 
por ejemplo, o De la Rosa o Gil de Frederich.

Tú tuviste a bien contarnos algunas cosas de las gentes de 
esta calle que lleva —tú dices— “una vida menuda, hecha 
de pequeñas cosas, de pequeñas alegrías y llantos como una 
vida con sordina”. De ahí que tus criaturas — Don Manuel, 
el oboe, Jesusita, un Jeremías, Boní, enterrado a la sombra 
de un ciprés allá por las Américas, y Felipe, el ciego, y el 
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impresor y el señor Apeles, el de los oficios mil—, de ahí 
que tus criaturas me resulten tan a mano, tan a vuelta de la 
esquina. Por eso mi carta no es abierta o entornada, como 
diría Paco Alemán, para decir pocas cosas de pequeñas co-
sas. A fin de cuentas, la literatura no tiene que ser siempre 
tremenda, y el humor, ese humor cordial que asoma en tu 
narración, es cosa de inteligentes. Y al que no le guste que 
tenga paciencia, como le decía el gato a la rata crujiéndole 
los huesos. 

Eso de la creación es emocionante, se juega un poco a 
Dios, a un Dios de andar por casa y se tiembla un poco 
cuando nuestras criaturas pasan a manos ajenas, pero las 
de la literatura son así, como hijos. Uno los cría con dolor, 
con sacrificio, con vigilias. Uno se deja consumir el cere-
bro, arrancándose con alevosía pedacitos de la propia con-
ciencia, de su propia vida. Luego, cuando los tiene criados, 
se le casan. Entonces a uno no le queda otro recurso que 
desear que hagan un buen matrimonio, que se lleven bien, 
que se gusten. Y otra vez, vuelta a empezar. Y eso, amigo, 
amigo Gerardo, que como te decía al principio, los menes-
teres literarios, a pesar de todo, tienen cierta gracia.

Cordialmente,
Manuel Pérez Bonfill
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CARTA A JUAN AGUSTÍN GOYTISOLO18

4 de Mayo de 1962

Estimado Sr. Goytisolo:

U na serie de circunstancias ajenas totalmente a mi vo-
luntad se han conjurado para que momentáneamen-

te Ud. no pueda realizar su conferencia en nuestra ciudad.
El motivo fundamental está basado en una cuestión que, 

no por ser de trámite, deja de ser un impedimento consi-
derable. Espero que a estas horas ya estará Ud. enterado de 
todo, pues yo intenté ponerme en contacto en su día con 
Ud. por otros medios que no fuesen los directos, con la in-
tención de ganar tiempo y de que Ud. estuviera al tanto de 
cómo iban las cosas. De todas formas no estará de más, por 
si acaso, una explicación. Recibí en su momento su atenta 
carta comunicándome la fecha del 5 de Mayo como la más 
apropiada para celebrar su lectura-coloquio. Intenté hacerla 

18 Carta cedida por el Fondo Juan Agustín Goytisolo, guardado en la biblioteca de 
la Universitat Autònoma de Barcelona.
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viable al instante, pero choqué con el obstáculo insalvable 
del permiso de la policía. No se alarme, ya dije al principio 
que era una pura cuestión de trámite. Se trata simplemen-
te de que hay que pedir un permiso-autorización con una 
antelación de quince días como mínimo. Parece ser que 
en nuestra provincia (Tarragona) este trámite se lleva con 
cierto rigor cuando se trata de conferencias, coloquios, etc.

Quedaban escasamente cuatro días para la fecha prefijada 
y no había posibilidad alguna para adelantar los trámites, si 
no era situándonos al margen de ellos. Nuestras intencio-
nes son las de intentar, a todo trance y con las menguadas 
posibilidades económicas de que disponemos, desarrollar 
una serie de conferencias por gentes que merezcan nues-
tra estima en muchos sentidos. Me pareció importante no 
comprometer el porvenir de estas conferencias, así que no 
nos quedó más remedio que aplazar la suya. Y digo aplazar, 
puesto que todavía tengo la esperanza de que Ud., pasando 
por encima de estos inconvenientes iniciales que espero no 
le hayan molestado, pueda verificar su lectura-coloquio en 
la fecha próxima que Ud. señale, teniendo en cuenta, claro 
está, de anticipar la fecha con la antelación suficiente para 
que esta vez no pueda haber impedimento alguno.

Sus condiciones son para nosotros satisfactorias en gra-
do sumo, le agradecemos su consideración para con noso-
tros y, se lo aseguro, esperamos con auténtico interés que 
sea posible su venida a Tortosa en fecha no lejana.

El aplazamiento (busquémosle el lado bueno) nos puede 
dar margen a una mayor difusión del acto, traducido en pro-
paganda de prensa y radio, así como de carteles callejeros.

Desearía que de todo ese medio embrollo no sacara Ud. 
una impresión penosa y sí la de que nuestro deseo es el de 
que la conferencia se realice.
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En espera de que Ud. tenga a bien fijar la fecha definiti-
va y con el deseo de que todo se realice satisfactoriamente, 
reciba mis saludos más cordiales.

Manuel Pérez Bonfill

P.S.
Al margen del aspecto más o menos oficial del asunto, he 
de decirle que siento un vivísimo interés por su obra, de la 
cual no conozco más que los poemas incluidos en la anto-
logía de Castellet, que aunque cortos en número me anti-
cipan una idea que espero ampliar con conocimientos más 
extensos de su producción. Nuestro común amigo Salvat, al 
tener conocimiento de que Ud. iba a venir a Tortosa, se in-
teresó para que nosotros le hagamos la corta estancia agra-
dable. En eso estamos. Le ruego nos dé otra oportunidad.
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NOTA BIBLIOGRÁFICA

M anuel Pérez Bonfill (Tortosa, 1926-2018) fue peda-
gogo, director teatral, poeta, escritor, y uno de los in-

telectuales de izquierdas más prestigioso de Les Terres de 
l’Ebre. Licenciado en Filología románica por la Universidad 
de Murcia, ejerció como profesor y catedrático de lengua y 
literatura en el instituto de Tortosa durante cuarenta años. 
Conjuntamente con dos importantes literatos comarcales, 
Gerard Vergés y Jesús Massip, participó en la redacción de la 
revista Geminis (1952-1961), colaboró en la segunda época 
de la revista La Zuda (1955-1963), y publicó bisemanalmen-
te la columna “Bon dia cultura catalana” en el semanario 
EbreInformes (1978-1995). Impulsó el grupo artístico Macla 
65. Fue autor en catalán de cinco libros de narrativa, dos 
de poesía, y una carpeta de poemas ilustrada con gravados 
del pintor Frederic Mauri. Fue premiado en certámenes li-
terarios en lengua catalana y castellana. Recibió el premio 
Jaume Tió i Noé al mérito cultural (1980) y la Creu de Sant 
Jordi (2010), máxima distinción que otorga el gobierno de 
Catalunya. Durante el 2016 tuvo lugar el Año Manuel Pérez 
Bonfill, con actividades dirigidas a homenajear uno de los 
principales referentes culturales del sur catalán. El Ayunta-
miento de Tortosa lo declaró Hijo Predilecto de la ciudad, 
la biblioteca de Campredó adoptó su nombre y las tres uni-
versidades con sede en Tortosa (la URV, la UNED y la UOC) 
le organizaron un emotivo homenaje académico.





E l profesor nos traslada a una clase de narrativa excel-
sa. Disfrutaremos con unas espléndidas narraciones 

premiadas durante la dura posguerra, que nos acercan a 
unos hombres y unas mujeres que luchaban por sobrevi-
vir, y que no podían encontrar su lugar en una sociedad 
controlada por el régimen y llena de prejuicios morales. 
Sus altos conocimientos literarios y culturales le permi-
tieron ejercer de cronista literario, mediante artículos de 
evocación de los grandes literatos mundiales del momen-
to. El género epistolar le hacía sentir como pez en el agua. 
Estas prosas son un gran homenaje al lenguaje.


