
5. LITERATURA DE POSGUERRA (años 40-60)
Después de la fractura traumática que supuso la Guerra Civil en todos los ámbitos, el

desolado  clima  de  los  primeros  años  de  la  posguerra  contrasta  terriblemente  con  el  rico
ambiente cultural de la República. Podemos distinguir

-los  años  cuarenta.  Pobreza  en  todos  los  sentidos  (material,  intelectual,  moral...),
censura... Conviven una literatura oficial triunfalista y otra de tono pesimista y existencial, a
veces ligada al tema religioso.

- los años cincuenta. Los cambios socio-económicos y generacionales llevarán, a mitad
de la década, a una literatura realista y testimonial, comprometida socialmente.

5.1. La lírica
5.1.1. La poesía de los años cuarenta

Dos tendencias se distinguen claramente: 
. La poesía arraigada, representada por poetas como Luis Rosales, Dionisio Ridruejo o

Leopoldo Panero, que dicen aspirar a la serenidad clásica renacentista o garcilasista, valoran
estrofas como el  soneto, y tratan los temas  religioso,  amoroso y  patriótico. En general,
evolucionarán hacia una poesía intimista y familiar.

.  La  poesía  desarraigada,  de  la  cual  ya  hablamos  al  estudiar  a  Dámaso  Alonso.
Recordemos su tono trágico  existencial: el disgusto, la angustia y la desesperación del ser
humano  ante  un  mundo  caótico.  El  tema  religioso adquiere  un  tono  existencial  en  las
abundantes preguntas que el poeta hace a Dios sobre el sentido del sufrimiento humano. Su
estilo se basa en un lenguaje directo, duro, apasionado y con imágenes tremendistas. Se
emplea el  versículo de tono prosaico, aunque el soneto perdura en algunos poetas. El año
1944 marcó el inicio de esta tendencia, con la publicación de dos libros fundamentales: Hijos
de la ira de  Dámaso Alonso y  Sombra del Paraíso  de  Vicente Aleixandre.  Las primeras
obras de Gabriel Celaya y Blas de Otero corresponden a este grupo. Este último escribía...

Un mundo como un árbol desgajado.
Una generación desarraigada.
Unos hombres sin más destino que
apuntalar las ruinas...

.  Surgen en estos años autores difícilmente clasificables; es el  caso de dos grandes
poetas como José María Valverde  o José Hierro.

Dado que ya hemos leído a Dámaso Alonso y Vicente Aleixandre, y  ya leeremos a Celaya y Blas de Otero,  aquí
VEAMOS CUATRO MUESTRAS: la poesía arraigada de Leopoldo Panero, un soneto de José Hierro y dos de José
María Valverde, el último, un bellísimo poema de amor dedicado a su esposa. [Hemos optado por sonetos a causa de
su extensión; recomendamos encarecidamente la lectura de poemas más extensos de estos mismos autores]:

1. 
En esta paz del corazón alada
descansa el horizonte de Castilla,
y el vuelo de la nube sin orilla
azula mansamente la llanada.

5 Solas quedan la luz y la mirada
desposando la mutua maravilla
de la tierra caliente y amarilla
y el verdor de la encina sosegada.

¡Decir con el lenguaje la ventura
10         de nuestra doble infancia, hermano mío,

y escuchar el silencio que te nombra!

La oración escuchar del agua pura,
el susurro fragante del estío
y el ala de los chopos en la sombra.

Leopoldo Panero

2. NIÑO
Rey de un trigal, de un río, de una viña:
así habrá de soñarse. Y libre. Dueño
de sí, hoguera perpetua en que arda el leño
de la verdad. Y que el amor lo ciña.

5 Querrá subir hasta que el cielo tiña
de claridad el bronce de su sueño.
Pero no hay alas. Se herirá en su empeño,
y llorará sobre su frente niña.

Y sabrá la verdad. Morirá el canto
10 en su garganta, roja del espanto

que oye y que mira y gusta y toca y huele.

Y estrenará su corazón rasgado
de hombre acosado, de hombre acorralado,
de ejecutado en cuanto se rebele.

José Hierro
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 3.               HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

               Entro en el aula, empiezo a hablar a un ciento
de caras mal despiertas: por un rato
sobre sus vidas, rígido, desato,
cumpliendo mi deber, el frío viento 

5    del Ser y de la Nada, de la Idea
y la Cosa; la horrible perspectiva
del vértigo que se ha hecho inofensiva,
espectáculo gris, vieja tarea. 

   Si alguno, casi inquieto, se remueve,
10 los más sueñan, o apuntan, o hacen ruido.

Pero basta: es la hora ya. De nueve 

   a diez, vieron el Ser, ese aguafiestas;
prosigan su vivir interrumpido:
yo vuelvo a mi silencio sin respuestas.

José María Valverde

Es inútil que tú y yo prediquemos
sensatez a los chicos. Adivinan 
que no viven por nada serio, sino
porque el poeta aquel, aún estudiante,

5 se enamoró de una muchacha inerme
y rebelde ante el mundo, sin proyectos
echándose a vivir... Y ahora no somos
buen ejemplo; sin duda se nos nota
que aquel amor nos crece de año en año,

10 y que si trabajamos, bien formales, 
es para defender nuestra pasión. 

José María Valverde

De  todas  maneras,  añadamos  ahora  este  soneto  de  Blas  de  Otero,  como claro  ejemplo  de  la  poesía
existencial que se dirige a Dios en angustiosa demanda:

HOMBRE
Luchando, cuerpo a cuerpo, con la muerte,
al borde del abismo, estoy clamando
a Dios. Y su silencio, retumbando,
ahoga mi voz en el vacío inerte.                    inerte: inactivo, ineficaz, incapaz de reacción; sin vida.

5 Oh Dios. Si he de morir, quiero tenerte
despierto. Y, noche a noche, no sé cuándo
oirás mi voz. Oh Dios. Estoy hablando
solo. Arañando sombras para verte.

Alzo la mano, y tú me la cercenas.              cercenar: cortar las extremidades de algo.
10 Abro los ojos: me los sajas vivos.                      sajar: (medic.) cortar en la carne.

Sed tengo, y sal se vuelven tus arenas.

Esto es ser hombre: horror a manos llenas.
Ser -y no ser- eternos, fugitivos.     fugitivo: caduco, perecedero; que tiene corta duración y 

¡Ángel con grandes alas de cadenas!       [desaparece con facilidad.
Ángel fieramente humano 
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Paremos a reflexionar: lee el poema de Panero (1) y realiza las actividades que se proponen a
continuación: 

1. ¿Cuál es el tema del poema? 
a. La religión, que hace la contemplación del paisaje todavía más esencial. 
b. El paisaje, cuya esencia es primordial para el poeta con la finalidad de exaltar al  
pueblo español. 
c. La música, que, unida al paisaje, recuerda al poeta su tiempo de infancia desdichada. 

2. Justifica, sirviéndote de las palabras del texto su adscripción a la “poesía arraigada”.

3. Localiza, escribe aquí y comenta 
3.1. una personificación. 

3.2. una sinestesia. 

3.3.una paradoja. 

3.4.un hipérbaton. 

4. Lee  ahora  “Niño”  de  José  Hierro  (2)  y  resume,  en  un  máximo  de  cinco  líneas,  el
contenido del poema. Evita repetir oraciones presentes en el texto. 

5. ¿El  contexto  histórico  en  que  se  redactó  el  poema  influyó  decisivamente  en  su
contenido? Responde razonadamente. 

      6. La estrofa utilizada por José Hierro en este poema es ______________________. Basa tu 
afirmación en el análisis métrico del texto. 

      7. Aporta un sinónimo para las siguientes palabras, subrayadas en el poema: 
– perpetua 
– empeño 

      8. Localiza en el texto un caso de paralelismo, escríbelo aquí y coméntalo: 
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9. Haz lo propio con un caso de asíndeton: 

10. Ahora, que sea un polisíndeton: 

11. ¿Qué comparte literariamente José M. Valverde con José Hierro? Procura, al responder,
hacer referencia a los poemas que aquí te hemos ofrecido.

5.1.2. La poesía social

1955 es un hito, año en que se publican Pido la paz y la palabra de Blas de Otero y
Cantos íberos de Gabriel Celaya, en los que ambos poetas dejaban atrás la poesía existencial
y hacían de “solidaridad” la palabra clave. “La poesía es un instrumento para transformar el
mundo”, dice Celaya, autor de “La poesía es un arma cargada de futuro”, poema de donde
hemos sacado los siguientes versos: 

   Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan
decir que somos quien somos,
la poesía no puede ser sin pecado un adorno. […]

     Maldigo la poesía concebida como un lujo
5 cultural por los neutrales

que, lavándose las manos, se desentienden y evaden.
Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse.
   Hago mías las faltas. Siento en mí a cuantos sufren
y canto respirando.

10    Canto y canto, y cantando más allá de mis penas
personales, me ensancho.

Las intenciones de  estos poetas hacen que se  dirijan  “a la inmensa mayoría” y,
pospuestas las preocupaciones estéticas, utilicen un lenguaje claro, directo, cotidiano.

En la nómina de los “poetas sociales” se inscriben, junto a los citados, muchos de los
representantes de la poesía desarraigada.

Blas de Otero

A LA INMENSA MAYORÍA

Aquí tenéis, en canto y alma, al hombre
aquel que amó, vivió, murió por dentro
y un buen día bajó a la calle: entonces
comprendió: y rompió todos su versos.

5 Así es, así fue. Salió una noche
echando espuma por los ojos, ebrio
de amor, huyendo sin saber adónde:
adonde el aire no apestase a muerto.
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Tiendas de paz, brizados pabellones,
10 eran sus brazos, como llama al viento;

olas de sangre contra el pecho, enormes
olas de odio, ved, por todo el cuerpo.

¡Aquí! ¡Llegad! ¡Ay! Ángeles atroces
en vuelo horizontal cruzan el cielo;

15 horribles peces de metal recorren
las espaldas del mar, de puerto a puerto.

Yo doy todos mis versos por un hombre
en paz. Aquí tenéis, en carne y hueso,
mi última voluntad. Bilbao, a once

20 de abril, cincuenta y uno.
                               Pido la paz y la palabra

                    
POR CIERTO...
1. Comprueba, tanto temática como formalmente, la adscripción de este poema a la tendencia
“social”.

2. ¿Cuál es el tema del poema? 
a. Deseo de lucha por parte del poeta. 
b. Ofrecimiento del poeta y su obra al servicio de sus compatriotas. 
c. Historia de un poeta que fue asesinado por haber luchado por sus compatriotas. 

3. Realiza el análisis métrico del poema. 

4. Busca todos los encabalgamientos (figura retórica que se da cuando una frase no termina en
un verso, sino en el siguiente) que encuentres en el poema. ¿Qué consigue el poeta con el uso
de este recurso literario? 

5.  Según van progresando las  ideas en el  texto,  ¿en cuántas  partes  se  divide  el  poema?
Señálalas. 

6. Localiza en el texto, anota aquí y comenta un ejemplo de los siguientes recursos retóricos: 
. Paralelismo: 

. Anáfora: 

. Aliteración: 

. Metáfora: 
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Gabriel Celaya

ESPAÑA EN MARCHA

Nosotros somos quien somos.
¡Basta de historia y de cuentos!
¡Allá los muertos! Que entierren como Dios manda a sus muertos.

Ni vivimos del pasado,
ni damos cuerda al recuerdo.
Somos, turbia y fresca, un agua que atropella sus comienzos.

Somos el ser que se crece.
Somos un río derecho.
Somos el golpe temible de un corazón no resuelto.

Somos bárbaros, sencillos.
Somos a muerte lo íbero
que aún nunca logró mostrarse puro, entero y verdadero.

De cuanto fue nos nutrimos,
transformándonos crecemos
y así somos quienes somos golpe a golpe y muerto a muerto.

¡A la calle!, que ya es hora
de pasearnos a cuerpo1  
y mostrar que, pues vivimos, anunciamos algo nuevo. 

No reniego de mi origen
pero digo que seremos
mucho más que lo sabido, los factores de un comienzo.

Españoles con futuro
y españoles que, por serlo,
aunque encarnan lo pasado no pueden darlo por bueno.

Recuerdo nuestros errores
con mala saña2 y buen viento3.
Ira y luz, padre de España, vuelvo a arrancarte del sueño.

Vuelvo a decirte quién eres.
Vuelvo a pensarte, suspenso4.
Vuelvo a luchar como importa y a empezar por lo que empiezo.

No quiero justificarte
como haría un leguleyo5,
Quisiera ser un poeta y escribir tu primer verso.

España mía, combate
que atormentas mis adentros,
para salvarme y salvarte, con amor te deletreo.
                                                               Cantos íberos

[1.a cuerpo: sin una prenda de abrigo exterior. Los hombres, en esos años, debían en público llevar algún tipo de
chaqueta sobre la camisa. 2. saña: furor, enojo ciego; intención rencorosa y cruel. 3. “Buen viento y barca nueva” es
una expresión que se usa para referirse a dejar algo absoluta, definitivamente atrás. Proviene de la costumbre de
lugares de pescadores que consistía en, cuando una barca ya era inservible, incendiarla y dejarla en manos de las olas
y  del  “buen  viento”  que  se  la  llevasen  mar  adentro.  4.  suspenso:  admirado,  perplejo.  5.  leguleyo:  en  términos
peyorativos, abogado; persona que aplica el derecho sin rigor y desenfadadamente.]
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LA POESÍA ES UN ARMA CARGADA DE FUTURO 

Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, 
mas se palpita y se sigue más acá de la conciencia, 
fieramente existiendo, ciegamente afirmando, 
como un pulso que golpea las tinieblas, 

cuando se miran de frente 5
los vertiginosos ojos claros de la muerte, 
se dicen las verdades: 
las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. 

Se dicen los poemas 
que ensanchan los pulmones de cuantos, asfixiados, 10
piden ser, piden ritmo, 
piden ley para aquello que sienten excesivo. 

Con la velocidad del instinto, 
con el rayo del prodigio, 
como mágica evidencia, lo real se nos convierte 15
en lo idéntico a sí mismo. 

Poesía para el pobre, poesía necesaria 
como el pan de cada día, 
como el aire que exigimos trece veces por minuto, 
para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica. 20

Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan 
decir que somos quien somos, 
nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. 
Estamos tocando el fondo. 

Maldigo la poesía concebida como un lujo 25
cultural por los neutrales 
que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. 
Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. 

Hago mías las faltas. Siento en mí a cuantos sufren 
y canto respirando. 30
Canto, y canto, y cantando más allá de mis penas 
personales, me ensancho. 

Quisiera daros vida, provocar nuevos actos, 
y calculo por eso con técnica qué puedo. 
Me siento un ingeniero del verso y un obrero 35
que trabaja con otros a España en sus aceros. 

Tal es mi poesía: poesía-herramienta 
a la vez que latido de lo unánime y ciego. 
Tal es, arma cargada de futuro expansivo 
con que te apunto al pecho. 40

No es una poesía gota a gota pensada. 
No es un bello producto. No es un fruto perfecto. 
Es algo como el aire que todos respiramos 
y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. 

Son palabras que todos repetimos sintiendo 45
como nuestras, y vuelan. Son más que lo mentado. 
Son lo más necesario: lo que no tiene nombre. 
Son gritos en el cielo, y en la tierra, son actos. 

Cantos íberos, Gabriel Celaya 
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1. Aporta un sinónimo para las siguientes palabras que aparecen en el poema: 
• Exaltante (verso 1): 
• Prodigio (verso 14): 
• Unánime (verso 38): 
• Mentado (verso 46): 

2. ¿Qué tipo de poesía propone el autor?

¿Qué relación tiene esta con el título del poema? 

3. Busca en el poema, anota aquí y comenta una referencia a las circunstancias políticas del
momento en que Celaya compuso el texto. 

4. Busca en el texto (vv. 17-32) las siguientes ideas y di dónde se encuentran: 
4.1. Ejercicio de la poesía como acto solidario con los que sufren. 
4.2. Abandono de los problemas íntimos, existenciales. 
4.3. Rechazo de los lujos esteticistas. 
4.4. Repulsa de la neutralidad. 

5. ¿Qué comparaciones o metáforas emplea para definir su concepto de la poesía? 

6. Analicemos un poco más la forma: 
6.1. Localiza en el texto, anota aquí y comenta un oxímoron. 

6.2. ídem una anáfora. 

6.3. ídem un paralelismo. 

7. ¿Compartes esta concepción de la poesía o, por el contrario, crees que está superada y es
producto de un momento histórico concreto? Argumenta tu postura.
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5.2. La narrativa

5.2.1. La narrativa de la década de 1930 y del exilio

La novela de los años treinta, como los otros géneros, tiende a la rehumanización y al
compromiso social. Representan esta tendencia un grupo de novelistas que se exilian en 1939
y que continúan escribiendo al margen de la literatura que se hace en España. Son, entre otros,

Ramón J. Sender (Crónica del alba, Réquiem por un campesino español...),
Max Aub (El laberinto mágico...)
Francisco Ayala (Muertes de perro...) y 
Rosa Chacel (Memorias de Leticia Valle, La sinrazón...).

5.2.2. La novela de la década de 1940
En la inmediata posguerra, en que no se puede enlazar con la narrativa social de los

años treinta, prohibida por el franquismo, y en que no parece válida la estética deshumanizada
de los veinte, frente a narraciones de estilo tradicional de escaso interés, aparecen dos novelas
aisladas que marcan el inicio de una nueva narrativa:

. en 1942, La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela* y

. en 1944, Nada de Carmen Laforet.
Poco después se les unirán Miguel Delibes* y Ana Mª Matute. Todos ellos reflejan el

desolado  mundo de la posguerra desde una perspectiva  pesimista y existencial; por eso
abundan  en  sus  narraciones  de  esta  época  los  personajes  desorientados,  tristes  y
frustrados. 
[* Dedicaremos espacio aparte a estos autores.]

Camilo José Cela (1916-2002)

De obra variadísima, que incluye poesía, libros de viajes, relatos breves,  diccionarios
secretos y,  sobre  todo,  novela,  algunos  rasgos  se  mantienen  a  lo  largo  de  su  extensa
producción, que, como su persona, irritó y entusiasmó a partes iguales:

. como Baroja, transmite en su obra un profundo pesimismo. El tono cruel, amargo, los
despiadados zarpazos contra lo que haya de ruin y ridículo en el hombre y en la sociedad,
presentan también resquicios que dejan ver una soterrada ternura, una inmensa compasión
ante el dolor humano.

.  lo  vigoroso de  sus  creaciones,  unas  veces  reflejos  directos  de  la  realidad,  otras
deformaciones “esperpénticas”,  se suma a un poco común  virtuosismo en el  manejo  del
idioma, aplicado a múltiples registros.

Si  nos  centramos  únicamente  en  su  obra  novelística,  veremos  cómo  cada  nueva
tendencia en este género se inicia con una obra de Cela, dispuesto siempre a experimentar con
nuevas estructuras:

 Ya citamos la “tremendista” La familia de Pascual Duarte, de 1942.
 La colmena (1951) preludia el “realismo social”.
 El experimentalismo en novela ya tiene un ejemplo en 1969 con San Camilo 1936.

Cela no dejó de experimentar en novelas como Oficio de tinieblas 5 (1973).

Leamos ejemplos de cada una de ellas:

Las primeras palabras de  La familia de Pascual Duarte, truculenta historia de un hombre que, arrastrado
hasta lo peor por la presión de la herencia y del mundo que le rodea, repasa su vida, “un osario de esperanzas
muertas”: 

Yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo. Los mismos
 cueros tenemos todos los mortales al nacer y sin embargo, cuando vamos creciendo, el 

destino se complace en variarnos como si  fuésemos de cera y en destinarnos por  
sendas diferentes  al  mismo  fin:  la  muerte.  Hay  hombres  a  quienes  se  les  ordena

5 marchar por el camino de las flores, y hombres a quienes se les manda tirar por el  
camino de los cardos y de las chumberas. Aquellos gozan de un mirar sereno y al aroma
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de su felicidad sonríen con la cara del inocente; estos otros sufren del sol violento de la 
llanura y arrugan el ceño como las  alimañas por defenderse. Hay mucha diferencia  
entre adornarse las carnes con arrebol1 y colonia, y hacerlo con tatuajes que después

10 nadie ha de borrar ya...
Nací hace ya muchos años- lo menos cincuenta y cinco- en un pueblo perdido por

 la provincia de Badajoz; el pueblo estaba a unas dos leguas de Almendralejo, agachado 
sobre una carretera lisa y larga como un día sin pan, lisa y larga como los días- de una 
lisura y una largura como usted, para su bien, no puede ni figurarse- de un condenado a

15 muerte... 
[1. arrebol: maquillaje encarnado.]

La familia de Pascual Duarte

1. Aporta un sinónimo para cada una de las siguientes palabras del texto: 
. destino 
. sendas 
. sereno 
. llanura 
. alimañas 

2. Explica brevemente el significado en el texto de “(hay) hombres a quienes
se les manda tirar por el camino de los cardos y de las chumberas” (líneas 5 y
6). 

3. El punto de vista narrativo en La familia de Pascual Duarte es 
a. el de un narrador omnisciente. 
b. interno. 
c. externo. 
d. isocrónico. 

4. A partir del fragmento, de Pascual sabemos que [más de una respuesta es posible] 
a. nació en una familia rica, pero fue desheredado. 
b. no sabe su edad a ciencia cierta. 
c. dedicó su juventud al arte del maquillaje. 
d. está condenado a muerte. 

5. ¿Qué figuras retóricas se aprecian en la siguiente frase, que aparece subrayada en el 
texto, “El destino se complace en variarnos como si fuésemos de cera”? Localízalas, 
clasifícalas y coméntalas. 
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La colmena, según  su mismo autor, “no es otra cosa que un pálido reflejo, que una humilde sombra de la
cotidiana, áspera, entrañable y dolorosa realidad”. La novela traza un abigarrado cuadro del Madrid de la posguerra y
por sus páginas “bullen” unos trescientos personajes que Cela va tomando y dejando en rápidos apuntes. En este
“enjambre” abundan los seres sórdidos, despiadados, degenerados o venales, que Cela desnuda implacablemente; pero
también aparecen criaturas desvalidas, apaleadas por la vida, a quienes el autor mira con esa velada ternura suya.

   A una señora silenciosa, que suele sentarse al fondo, conforme se sube a los billares, 
se  le  murió  un  hijo,  aún  no  hace  un  mes.  El  joven  se  llamaba  Paco  y  estaba  
preparándose para Correos.  Al  principio  dijeron que le  había dado un paralís,  pero  
después se vio que no, que lo que le dio fue la meningitis. Duró poco y además perdió el

5 sentido en seguida. Se sabía ya todos los pueblos de León, Castilla la Vieja, Castilla la 
Nueva y parte de Valencia (Castellón y  la mitad, sobre poco más o menos, de Alicante); 
fue una pena grande que se muriese. Paco había andado siempre medio malo desde 
una mojadura que se dio un invierno, siendo niño. Su madre se había quedado sola,  
porque su otro hijo, el mayor, andaba por el mundo, no se sabía bien dónde. Por las

10 tardes se iba al café de doña Rosa, se sentaba al pie de la escalera y allí se estaba las 
horas  muertas,  cogiendo  calor.  Desde  la  muerte  del  hijo,  doña  Rosa  estaba  muy  
cariñosa con ella. Hay personas a quienes les gusta estar atentas con los que van de 
luto. Aprovechan para dar consejos o pedir resignación o presencia de ánimo y lo pasan 
muy bien.  Doña  Rosa,  para  consolar  a  la  madre  de  Paco,  le  suele  decir  que,  para

15 haberse quedado tonto, más valió que Dios se lo llevara. La madre la miraba con una 
sonrisa de conformidad y le decía que claro que, bien mirado, tenía razón. La madre de 
Paco se llama Isabel, doña Isabel Montes, viuda de Sanz. Es una señora aún de cierto 
buen ver, que lleva una capita algo raída. Tiene aire de ser de buena familia. En el café 
suelen respetar  su silencio  y  solo muy de tarde en tarde alguna persona conocida,

20   generalmente  una  mujer,  de  vuelta  de  los  lavabos,  se  apoya  en  su  mesa  para  
preguntarle: ¿Qué? ¿Ya se va levantando ese espíritu? Doña Isabel sonríe y no contesta 
casi nunca; cuando está algo más animada, levanta la cabeza, mira para la amiga y  
dice: “¡Qué guapetona está usted, Fulanita!” Lo más frecuente, sin embargo, es que no 
diga nunca nada: un gesto con la mano, al despedirse, y en paz. Doña Isabel sabe que

25 ella es de otra clase, de otra manera de ser distinta, por lo menos.
La colmena

COMENTEMOS
1.  Observa cómo caracteriza Cela  al  personaje  central.  Aparentemente es  una descripción
objetiva; sin embargo, la perspectiva de Cela no es totalmente externa u objetiva. Señala algún
fragmento en el que aparezca el autor omnisciente.

2.  ¿Qué  actitud  adopta  Cela  respecto  a  sus  personajes  y  a  la
humanidad en general?

3. ¿Cómo es el lenguaje y el tono empleados en este fragmento?
a. Arcaizante y culto. 
b. Coloquial. 
c. Dialectalizante, especialmente de Madrid. 
Justifica tu elección aportando ejemplos extraídos del texto: 

4. Aporta un sinónimo para cada una de las siguientes palabras del texto: 
. silenciosa . espíritu 
. horas muertas . gesto 
. raída 
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Oficio de tinieblas 5, subtitulada “novela”, aunque luego el autor advierta “naturalmente, esto no es una novela, sino
una purga de mi corazón”, se compone de 1.194 párrafos de variables dimensiones (desde una línea a varias páginas),
escritos -entre otras cosas- con ausencia total de puntuación. En ellos se suceden elementos narrativos, monólogos,
máximas, salmodias de contenido diverso... Es un libro difícil, extraño, único, que muestra hasta qué punto Cela se
atrevió en los caminos de la experimentación. Aquí tienes uno de los párrafos del libro:

jugaste  siempre  con  las  cartas  boca  arriba  y  perdiste  luchaste  siempre  a  pecho  
descubierto y perdiste no dudaste jamás de la palabra escuchada y perdiste ahora ya es
tarde para volverse atrás e incluso para hacer examen de conciencia no pactaste con 
los ángeles ni con los demonios y perdiste no te rías de ti deja que sean los demás

5 quienes se rían de ti con justa razón ahora te toca pagar la penitencia que corresponde 
a quienes se obstinan en levantar mundos cimentados en el aire de niño soñabas con 
telarañas y redes y ahora te sientes agonizar porque has caído en tu propia trampa has 
tenido ya todo y puedes por tanto plantar fuego a todo esto se lo regalo a fulano esto 
otro a mengano aquello de más allá a zutano dirás yo nada quiero porque tampoco

10 nada necesito dirás para morir a tiempo también se puede caminar vivo y desnudo ya 
te ladrarán los perros ya te apedrearán los vecinos no será necesario que te esfuerces 
en provocar sus iras que la iracundia contra el derrotado está siempre a flor de piel no 
quieres morir pero te vas a morir tú notas que te vas a morir elige un escenario neutro 
un decorado confuso nada debe quedar nunca demasiado diáfano ahora son las seis

15 menos veinte de la mañana sobre el horizonte amanece un día que se promete hermoso
estás triste muy triste pero sientes que te invade una infinita paz haz esfuerzos para no 
disponer de tu vida deja que sea la muerte quien organice su propia representación...

Oficio de tinieblas 5

1. ¿Con qué tendencia artística del siglo XX relacionarías este fragmento? ¿Por qué? 

2. ¿A quién crees que se dirige el narrador? Justifica tu respuesta. ¿Qué crees que le 
reprocha? 

3. ¿En qué momento vital parece encontrarse el receptor? 

4. Te proponemos que insertes en el texto, que hemos vuelto a copiar a continuación,
los signos de puntuación que el sentido de lo que en él se dice aconseja: 

jugaste siempre con las cartas boca arriba y perdiste luchaste siempre a pecho descubierto y 

perdiste no dudaste jamás de la palabra escuchada y perdiste ahora ya es tarde para volverse 

atrás e incluso para hacer examen de conciencia no pactaste con los ángeles ni con los 

demonios y perdiste no te rías de ti deja que sean los demás quienes se rían de ti con justa 

razón ahora te toca pagar la penitencia que corresponde a quienes se obstinan en levantar 

mundos cimentados en el aire de niño soñabas con telarañas y redes y ahora te sientes 

agonizar porque has caído en tu propia trampa has tenido ya todo y puedes por tanto plantar 

fuego a todo esto se lo regalo a fulano esto otro a mengano aquello de más allá a zutano dirás 

yo nada quiero porque tampoco nada necesito dirás para morir a tiempo también se puede 

caminar vivo y desnudo ya te ladrarán los perros ya te apedrearán los vecinos no será 
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necesario que te esfuerces en provocar sus iras que la iracundia contra el derrotado está 

siempre a flor de piel no quieres morir pero te vas a morir tú notas que te vas a morir elige un 

escenario neutro un decorado confuso nada debe quedar nunca demasiado diáfano ahora son 

las seis menos veinte de la mañana sobre el horizonte amanece un día que se promete 

hermoso estás triste muy triste pero sientes que te invade una infinita paz haz esfuerzos para 

no disponer de tu vida deja que sea la muerte quien organice su propia representación... 

Miguel Delibes (1920-2010)

Toda la narrativa de Miguel Delibes, cuya personalidad y obra le
han valido admiración y reconocimiento unánimes, tiene un tono ético y
humanista de base cristiana, que combina con el amor a la naturaleza y
el rechazo a la deshumanización, al materialismo y al consumismo. 

A partir de un excelente dominio del idioma, Delibes crea un estilo
que  se  mantiene  dentro  de  la  sobriedad,  la  sencillez,  supeditando  la
técnica a los contenidos. Esta concepción de la literatura no ha impedido
que,  a  lo  largo  de  su  extensa  obra,  haya  ido  experimentando  nuevas
técnicas. No  olvidemos,  asimismo,  su  magistral  uso  de  términos  y
expresiones propios del campo y de los pueblos.

Destacamos, en su trayectoria, 
. La sombra del ciprés es alargada (1947), con la que se inicia

la obra de Delibes, ya presenta dos temas recurrentes en el autor: la infancia y la
muerte. Más conseguidas son las obras que combinan el tono crítico y elementos
líricos: El camino, sobre la infancia y la vida en el campo; La hoja roja, desde la
perspectiva de un jubilado; y Las ratas, que muestra la dura vida de un viejo y un
niño en un pueblo castellano. 

Junto al abuelo Román, el Nini aprendió a conocer las liebres; aprendió que la  
liebre levanta larga o se amona1 entre los terrones; que en los días de lluvia rehúye las 
cepas y los pimpollos2, que si sopla norte, se acuesta al sur del monte o del majuelo3 y, 
si sur, al norte; que en las soleadas mañanas de noviembre busca la amorosa abrigada

5 de las laderas. Aprendió a distinguir la liebre de los bajos -parda como la tierra de la 
cuenca-, de la del monte -roja como la tierra del monte-. Aprendió que la liebre ve lo 
mismo de día que de noche e, incluso, cuando duerme; aprendió a distinguir el sabor de
la liebre cazada a escopeta, del de la cazada a golpes, del de la cazada a galgo, un si es 
no es incisivo y ácido a causa de la carrera. Aprendió, en fin, a descubrirlas en la cama

10 con la misma rotundidad que si se tratara de un cuervo, y a definir, en el espeso silencio
de la noche, su llamada áspera y gutural.

Pero también aprendió el niño, junto al abuelo Román, a intuir la vida en torno. 
En el pueblo, las gentes maldecían de la soledad y ante los nublados, la sequía o la  
helada negra, blasfemaban y decían: “No se puede vivir en este desierto”. El Nini, el

15 chiquillo,  sabía ahora que el  pueblo  no era un desierto  y que en cada obrada4 de  
sembrado o de baldío5 alentaba un centenar de seres vivos.

Las ratas

[1. amonarse, para los cazadores y para las gentes del campo en general, es echarse, arrugarse, agazaparse para no
ser visto.  2. pimpollo – árbol nuevo; vástago o tallo nuevo de las plantas. 3.  majuelo – viña, terreno plantado de
muchas vides. 4. obrada - medida agraria usada en las provincias de Palencia, Segovia y Valladolid, en equivalencia,
respectivamente, de 53,832 áreas, de 39,303 áreas y de 46,582 áreas. 5. de baldío - dicho de la tierra: Que no está
labrada ni sirve para que paste el ganado.
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. Cinco horas con Mario (1966), considerada la mejor obra de Delibes, conjunta
magistralmente la preocupación ético-social y la  renovación formal: este lar-
guísimo monólogo interior, crítica demoledora de las clases medias provincianas,
muestra la radical incomunicación entre dos maneras de ver el mundo, una pro-
gresista y otra conservadora, convencional, represora, encarnadas en Mario y su
viuda Carmen, respectivamente. 

     Casa y hacienda, herencia son de los padres, pero una mujer prudente es don de Yahvé y en lo
que a ti concierne, cariño, supongo que estarás satisfecho, que motivos no te faltan, que aquí,  
para inter nos, la vida no te ha tratado tan mal, tú dirás, una mujer solo para ti, de no mal ver, 
que con cuatro pesetas ha hecho milagros, no se encuentra a la vuelta de la esquina,  desengá-

5 ñate. Y ahora que empiezan las complicaciones, zas, adiós muy buenas, como la primera noche, 
¿recuerdas?, te vas y me dejas sola tirando del carro. Y no es que me queje, entiéndelo bien, que 
peor están otras, mira Transi, imagínate con tres criaturas, pero me da rabia, la verdad, que te 
vayas sin reparar en mis desvelos; sin una palabra de agradecimiento, como si todo esto fuese 
normal y corriente. Los hombres una vez que os echan las bendiciones a descansar, un seguro de

10 fidelidad, como yo digo, claro que eso para vosotros no rige, os largáis de parranda cuando os 
apetece y sanseacabó, que las mujeres,  de sobras lo sabes,  somos unas románticas y unas  
tontas. Y no es que yo vaya a decir ahora que tú hayas sido una cabeza loca, cariño, solo faltaría, 
que no quiero ser injusta, pero tampoco pondría una mano en el fuego, ya ves. ¿Desconfianza? 
Llámalo como quieras, pero lo cierto es que los que presumís de justos sois de cuidado, que el año

15 de la playa bien se te iban las vistillas, querido, que yo recuerdo la pobre mamá que en paz  
descanse, con aquel ojo clínico que se gastaba, que yo no he visto cosa igual, el mejor hombre 
debería estar atado, a ver. Mira Encarna, tu cuñada es, ya lo sé pero desde que murió Elviro ella 
andaba tras de ti, eso no hay quien me lo saque de la cabeza. Encarna tiene unas ideas muy 
particulares sobre los deberes de los demás, cariño, y ella se piensa que el hermano menor está

20 obligado a ocupar el puesto del hermano mayor y cosas por el estilo, que aquí, sin que salga de 
entre nosotros, te diré que, de novios, cada vez que íbamos al cine y la oía cuchichear contigo en 
la penumbra me llevaban los demonios. Y tú, dale, que era tu cuñada, valiente novedad, a ver 
quién lo niega, que tú siempre  sales por peteneras, con tal de justificar lo injustificable, que para 
todos encontrabas disculpas menos para mí, esta es la derecha. Y no es que yo diga o deje de

25 decir, cariño, pero unas veces por fas y otras por nefas, todavía estás por contarme lo que ocurrió 
entre Encarna y tú el día que ganaste las oposiciones, que a saber qué pito tocaba ella en ese 
pleito, que en tu carta, bien sobrio, hijo, “Encarna asistió a la votación y luego celebramos juntos 
el éxito”. Pero hay muchas maneras de celebrar, me parece a mí, y tú que en Fuima, tomando 
unas cervecitas y unas gambas, ya, como si una fuese tonta, como si no conociera a Encarna,

30 menudo torbellino, hijo. ¿Pero es que crees que se me ha olvidado, adoquín, cómo se te arrimaba 
en el cine estando yo delante? Sí, ya lo sé, éramos solteros entonces, estaría bueno, pero, si mal 
no recuerdo, llevábamos hablando más de dos años y una relaciones así son respetables para  
cualquier mujer, Mario, menos para ella, que, te digo mi verdad, me sacaba de quicio con sus 
zalemas y sus pamplinas. ¿Crees tú, que, conociéndola, estando tú y ella mano a mano, me voy a

35 tragar que Encarna se conformase con una cerveza y unas gambas? Y no es eso lo que peor llevo,
fíjate, que, al fin y al cabo de barro somos, lo que más me duele es tu reserva, “no desconfíes”, 
“Encarna es una buena chica que está aturdida por su desgracia”, ya ves, como si una se chupase
el dedo, que a lo mejor a otra menos avisada se la das, pero lo que es a mí…

Cinco horas con Mario

.  Los santos inocentes  (1981), otra de sus obras fundamentales,
combina experimentalismo y denuncia social. 

PACO, EL BAJO
Si hubieran vivido siempre en el Cortijo quizá las cosas se hubieran producido de otra manera 
pero a Crespo, el Guarda Mayor, le gustaba adelantar a uno en la Raya de lo de Abendújar por si 
las moscas y a Paco, el Bajo, como quien dice, le tocó la china y no es que le incomodase por él, 
que a él, al fin y al cabo, lo mismo le daba un sitio que otro, pero sí por los muchachos, a ver, por

5 la escuela, que con la Charito, la Niña Chica, tenían bastante y le decían la Niña Chica a la Charito
aunque, en puridad, fuese la niña mayor, por los chiquilines, natural,

madre, ¿por qué no habla la Charito?
¿por qué no anda la Charito, madre?
¿por qué la Charito se ensucia las bragas?, preguntaban a cada paso, y ella, la Régula, o

10 él, o los dos a coro,
pues porque es muy chica la Charito, a ver, por contestar algo, ¿qué otra cosa podían  

decirles?, pero Paco, el Bajo, aspiraba a que los muchachos se ilustrasen, […] que los muchachos 
podían salir de pobres con una pizca de conocimiento, e incluso la propia Señora Marquesa, con 
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objeto de erradicar el analfabetismo en el cortijo, hizo venir durante tres veranos consecutivos a
15 dos señoritos de la ciudad para que, al terminar las faenas cotidianas, les juntasen a todos en el 

porche de la corralada1, a los pastores, a los porqueros, a los apaleadores, a los muleros, a los 
gañanes2 y a los guardas, y […] les enseñasen las letras y sus mil misteriosas combinaciones, y 
los  pastores,  y  los  porqueros,  y  los  apaleadores  y  los  gañanes  y  los  muleros,  cuando  les  
preguntaban, decían,

20 la B con la A hace BA, y la C con la A hace Za,
y, entonces, los señoritos de la ciudad […] les corregían y les desvelaban las trampas, y 

les decían,
pues, la C con la A, hace KA, y la C con la I hace CI y la C con la E hace CE y la C con la O 

hace KO,
25 y los porqueros y los pastores, y los muleros, y los gañanes y los guardas se decían entre sí  

desconcertados,
también te tienen unas cosas, parece como que a los señoritos les gustase embromarnos3,

pero no osaban levantar la voz, hasta que una noche, Paco, el Bajo, se tomó dos copas, se encaró 
con el señorito alto, el de las entradas, el de su grupo y, ahuecando los orificios de su ancha nariz

30 (por donde, al decir del señorito Iván, los días que estaba de buen talante, se le veían los sesos), 
preguntó,

señorito Lucas, y ¿a cuento de qué esos caprichos?
Los santos inocentes

[1. corralada: corral, sitio cerrado y descubierto, que suele hallarse delante de la casa. 2. gañán: mozo de labranza. 3.
embromar: engañar a alguien con faramalla y trapacerías. Usar chanzas y bromas con alguien por diversión.]

Miguel  Delibes  siguió,  hasta  bien  avanzada  edad,  publicando  novelas,  narraciones
cortas, libros de viajes, memorias... Citemos su última novela,  El Hereje  (1998), y  La tierra
herida (2006), basada en un diálogo entre Miguel Delibes y su hijo, Miguel Delibes Castro, en el
que se ponen de manifiesto los problemas que afectan a la naturaleza y a la humanidad.

5.2.3. El realismo social en la novela

Iniciada esta tendencia por La colmena de Cela (1951), y El camino de Delibes (1950),
en los años siguientes -sobre todo entre 1954 y 1962- surgirán las novelas más significativas
del realismo social,  y,  con ellas,  se revelarán novelistas importantes como Juan  Goytisolo,
Ignacio  Aldecoa,  Ana  Mª  Matute,  Jesús  Fernández  Santos,  Rafael  Sánchez  Ferlosio,
Carmen Martín Gaite, etc. 

El  novelista  debe  dar  testimonio  de  los  males  que  aquejan  a  su  sociedad:  debe
denunciar las injusticias. Este propósito de denuncia le lleva a

. tratar temas como 
 la vida dura del campo, como en Los bravos de Fernández Santos,
 el mundo del trabajo, como en La mina de López Salinas,
 la dorada burguesía y su juventud desocupada, objeto de una mirada implacable en

Final de fiesta de Goytisolo, por ejemplo;
 la evocación de la guerra, especialmente los tristes efectos de la contienda sobre

niños o adolescentes, como en Primera memoria de Ana Mª Matute.
. movidos por el ideal de objetivismo, adoptar el  estilo de la crónica, con un lenguaje

desnudo y directo. En los diálogos, interesa recoger el habla viva.

Todos estos rasgos son llevados a sus últimas consecuencias por  El Jarama (1955) de
Rafael Sánchez Ferlosio. En esta novela se cuenta el domingo de unos jóvenes trabajadores,
transcrito por el autor utilizando casi exclusivamente el diálogo, como en una grabación. No se
podía ir más lejos por el camino del realismo.
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5.3. El teatro

5.3.1. El teatro de la década de 1930 y del exilio

En los años treinta, antes y durante la Guerra Civil, surge un teatro de circunstancias,
un teatro propagandístico de contenido social y político. Son ejemplos obras de Rafael Alberti,
Miguel Hernández, Max Aub, Ramón J. Sender, José Mª Pemán o Eduardo Marquina.

Más tarde, en el exilio, seguirán produciendo, además de los poetas-dramaturgos de la
Generación del 27 (Salinas y Alberti), Alejandro Casona, autor de teatro poético; y Max Aub,
cuyos dramas políticos tratan el tema de la tragedia colectiva de las guerras. 

Como muestra, aquí tenéis un fragmento de De un tiempo a esta parte, de Max Aub, en que se plantea la situación de
una mujer judía en la Europa de 1938.

EMMA. Tengo las manos agarrotadas; las puedo mirar como si no fuesen mías, rojas, oscuras. Y yo
estudié, mi título está en un marco de caoba... Era en la otra vida. Me quedé enrollada por el frío, 
las manos heladas; ya no me desnudo más que para lavarme por la mañana. Eso sí, me sigo  
desnudando del todo. Eso no me lo podrá quitar nadie. Nadie.

5 Digo nadie, y ¡cualquiera sabe! Ahora no se sabe nada: esa es la cuestión, no se está  
seguro de nada. Ahora mismo puede venir un policía, un agente, un portero, un cualquiera, y  
prohibirme que me lave por la mañana. Y no estamos en Alemania, no, sino en Viena. En Viena, y 
en 1938.

De un tiempo a esta parte de Max Aub

En  conjunto,  el  teatro  de  los  primeros  años  de  posguerra  es  bastante  pobre.  Está
marcado por la  ausencia de dramaturgos insustituibles,  como Valle-Inclán,  Lorca,  Miguel
Hernández, muertos en esos años, y por el exilio de los autores citados. A ello se suman otros
factores determinantes, como la censura, el aislamiento cultural y la dependencia respecto
a los  intereses empresariales.  Hay que recordar que el  teatro, además de literatura, es
también espectáculo, que depende de un local, que pertenece a un empresario, que tiene muy
en cuenta el gusto del público “que va al teatro” (en gran medida, público burgués) y que no
querrá embarcarse en aventuras renovadoras, que no suelen ser “negocio”.

5.3.2. El teatro de la posguerra
El público burgués reclama diversión trivial. En consecuencia, en la producción escénica

de posguerra que merece cierta estima encontramos

. comedias “de salón”, en la línea de la “alta comedia” de Benavente. Basadas en los
valores tradicionales, presentan un diálogo elegante y cuidado. Pemán, Luca de Tena, J. Calvo
Sotelo ofrecen obras de este tipo. 

.  teatro humorístico, surgido en torno a un grupo de humoristas relacionados con la
revista La Codorniz, publicación que, al igual que el teatro que comentaremos, aprovecha las
posibilidades cómicas del lenguaje (equívocos, juegos de palabras), entra en el reino del
absurdo, jugando con situaciones disparatadas, personajes grotescos...

Citemos a dos figuras muy interesantes dentro de este teatro
cómico:  Enrique  Jardiel  Poncela (Cuatro  corazones  con  freno  y
marcha  atrás,  Eloísa  está  debajo  de  un  almendro...)  y  Miguel
Mihura (Tres sombreros de copa...).
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TRES SOMBREROS DE COPA se sitúa en el hotel de una pequeña ciudad. Allí se encuentra el tímido Dionisio, a punto de
casarse con Margarita, una señorita del lugar, pues “todos se casan a los veintisiete años”. 

(DIONISIO cierra las maletas, mientras silba una fea canción pasada de moda. Después se tumba 
sobre la cama sin quitarse el sombrero. Mira el reloj.)

DIONISIO. Las once y cuarto. Quedan apenas nueve horas. (Da cuerda al reloj.) Nos debíamos  
haber casado esta tarde y no habernos separado esta noche ya...  Esta noche sobra...  Es una

5 noche vacía. (Cierra los ojos.) ¡Nena! ¡Nena! ¡Margarita! (Pausa. Y después, en la habitación de al 
lado, se oye un portazo y un rumor fuerte de conversación, que poco a poco va aumentando.

(DIONISIO se incorpora.) ¡Vamos, hombre! ¡Una bronca ahora! Vaya unas horas de reñir... (Su  
vista tropieza con el espejo, en donde se ve con el sombrero de copa en la cabeza y, sentado en 
la cama dice:) Sí, ahora parece que me hace cara de apisonadora...

10 (Se levanta. Va hacia la mesita, donde dejó los otros dos sombreros y, nuevamente, se los prueba.
Y cuando tiene uno en la cabeza y los otros dos uno en cada mano, se abre rápidamente la puerta
de la izquierda y entra PAULA, una maravillosa muchacha rubia,  de dieciocho años que, sin  
reparar en DIONISIO, vuelve a cerrar de un golpe y, de cara a la puerta cerrada, habla con quien 
se supone ha quedado dentro.  DIONISIO,  que la  ve reflejada en el  espejo,  muy azorado,  no

15 cambia de actitud.)     
PAULA.   ¡Idiota!
BUBY. (Dentro.) ¡Abre!
PAULA. ¡No!
BUBY. ¡Abre!

20 PAULA. ¡No!
BUBY. ¡Que abras!
PAULA. ¡Que no!
BUBY. (Todo muy rápido.) ¡Imbécil!
PAULA. ¡Majadero!

25 BUBY. ¡Estúpida!
PAULA. ¡Cretino!
BUBY. ¡Abre!
PAULA. ¡No!
BUBY. ¡Que abras!

30 PAULA. ¡Que no!
BUBY. ¿No?
PAULA. ¡No!
BUBY. Está bien.
PAULA. Pues está bien. (Y se vuelve. Y al volverse, ve a DIONISIO.) ¡Oh, perdón! Creí que no había

35 nadie...
DIONISIO. (En su misma actitud frente al espejo.) Sí...
PAULA. Me apoyé en la puerta y se abrió... Debía estar sin encajar del todo... Y sin llave...
DIONISIO. (Azoradísimo.) Sí...
PAULA. Por eso entré...

40 DIONISIO. Sí...
PAULA. Yo no sabía...
DIONISIO. No...
PAULA. Estaba riñendo con mi novio.
DIONISIO. Sí...

45 PAULA. Es un idiota...
DIONISIO. Sí...
PAULA. ¿Acaso le han molestado nuestros gritos?
DIONISIO. No...
PAULA. Es un grosero...

50 BUBY. (Dentro.) ¡Abre!
PAULA. ¡No! (A DIONISIO.) Es muy feo y muy tonto... Yo no le quiero... Le estoy haciendo rabiar... 
Me divierte mucho hacerle rabiar... Y no le pienso abrir... Que se fastidie ahí dentro... (Para la  
puerta.) Anda, anda, fastídiate...
BUBY. (Golpeando.) ¡Abre!

55 PAULA. (El mismo juego.) ¡No!... Claro que, ahora que me fijo, le he asaltado a usted la habitación.
Perdóneme. Me voy. Adiós.  
DIONISIO. (Volviéndose y quedando ya frente a ella.) Adiós, buenas noches.
PAULA. (Al notar su extraña actitud con los sombreros, que le hacen parecer un malabarista.) ¿Es 
usted también artista?

60 DIONISIO. Mucho.
PAULA. Como nosotros. Yo soy bailarina. Trabajo en el ballet de Buby Barton. Debutamos mañana 
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en el Nuevo Music-Hall. ¿Acaso usted también debuta mañana en el Nuevo Music-Hall? Aún no he 
visto los programas. ¿Cómo se llama usted?
DIONISIO. Dionisio Somoza Buscarini.

65 PAULA. No. Digo su nombre en el teatro.
DIONISIO. ¡Ah! ¡Mi nombre en el teatro! ¡Pues como todo el mundo!...
PAULA. ¿Cómo?
DIONISIO. Antonini.
PAULA. ¿Antonini?

70 DIONISIO. Sí. Antonini. Es muy fácil. Antonini. Con dos enes...
PAULA. No recuerdo. ¿Hace usted malabares?
DIONISIO. Sí. Claro. Hago malabares.
BUBY. (Dentro.) ¡Abre!
PAULA. ¡No! (Se dirige a DIONISIO.) ¿Ensayaba usted?

75 DIONISIO. Sí. Ensayaba.
PAULA. ¿Hace usted solo el número?
DIONISIO. Sí. Claro. Yo hago solo el número. Como mis papás se murieron, pues claro...
PAULA. ¿Sus padres también eran artistas?
DIONISIO. Sí. Claro. Mi padre era comandante de Infantería. Digo, no.

80 PAULA. ¿Era militar?
DIONISIO. Sí. Era militar. Pero muy poco. Casi nada. Cuando se aburría solamente. Lo que más 
hacía era tragarse el sable. Le gustaba mucho tragarse su sable. Pero claro, eso les gusta a  
todos...
PAULA. Es verdad... Eso les gusta a todos... ¿Entonces, todos, en su familia, han sido artistas de

85 circo?
DIONISIO. Sí. Todos. Menos la abuelita. Como estaba tan vieja, no servía. Se caía siempre del  
caballo... Y todo el día se pasaban los dos discutiendo...
PAULA. ¿El caballo y la abuelita?
DIONISIO. Sí. Los dos tenían un genio terrible... Pero el caballo decía muchas más picardías...

90 PAULA. Nosotras somos cinco. Cinco girls. Vamos con Buby Barton hace ya un año. Y también con 
nosotros viene madame Olga, la mujer de las barbas. Su número gusta mucho. Hemos llegado 
esta tarde para debutar mañana. Los demás, después de cenar, se han quedado en el café que 
hay abajo... Esta población es tan triste... No hay adónde ir y llueve siempre... Y a mí el plan del 
café me aburre... Yo no soy una muchacha como las demás... Y me subí a mi cuarto para tocar un

95 poco mi gramófono... Yo adoro la música de los gramófonos... 
Tres sombreros de copa

5.3.2. Del drama ideológico al teatro realista social

Al  igual  que en los otros  géneros,  en el  teatro  de los  años cuarenta aparece una
corriente existencial que evoluciona hacia el realismo social en la década de los cincuenta,
que arranca con Historia de una escalera (1949), de Antonio Buero Vallejo, y Escuadra hacia la
muerte (1953) de Alfonso Sastre.  

Hablemos de ellos.

Antonio Buero Vallejo (1916-2000)

A pesar de su variedad, la obra de Buero Vallejo tiene un elemento común: el  tono
ético, profundamente humano. En ella se plantean los  problemas fundamentales del ser
humano,  de  los  que  se  hace  partícipe  al  espectador,  al  que  se  transmite  inquietud,
desasosiego, sin dejarlo, sin embargo, caer en la desesperanza. 

Innovadoras, cargadas de dignidad, las obras de Buero Vallejo presentan caracteres
problemáticos en su proyección social, a veces

. inmersos en la realidad de la posguerra, puesto en escena el pueblo llano con sus
problemas  reales,  al  tiempo  que  se  ignora  la  realidad  oficial.  Estamos  ante  un  teatro  de
testimonio y compromiso. Fundamental la ya citada Historia de una escalera.

. otras, combinando el realismo y el experimentalismo, como en El tragaluz.

. Las de carácter histórico, como Un soñador para un pueblo o Las meninas, en torno a
Esquilache y Velázquez, respectivamente, se refieren, de hecho, al presente del propio Buero y
su sociedad.

. En algunas piezas incluye la fantasía. Es el caso de Irene y el tesoro.

. Llegó incluso a escribir sobre la tortura y la culpa (La doble historia del doctor Valmy).
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En Historia de una escalera, Antonio Buero Vallejo pone en escena a tres generaciones que habitan un mismo inmueble
para representar la frustración social y existencial en la vida española de la primera mitad del siglo XX. La escalera,
espacio cerrado y simbólico, y el inexorable paso del tiempo favorecen una estructura cíclica y repetitiva que subraya
el fracaso de los personajes. 

Acto primero

El primer acto transcurre en un día de 1919. Carmina y Fernando, dos jóvenes que viven en un modesto
inmueble, se encuentran en el rellano o «casinillo» de la escalera:

CARMINA. ¡Si nos ven!
FERNANDO.  ¡Qué  nos  importa!  Carmina,  por  favor,  créeme.  No puedo  vivir  sin  ti.  Estoy  
desesperado.  Me  ahoga  la  ordinariez  que  nos  rodea.  Necesito  que  me  quieras  y  que  me  
consueles. Si no me ayudas, no podré salir adelante.

5 CARMINA. ¿Por qué no se lo pides a Elvira? (Pausa. Él la mira, excitado y alegre.)
FERNANDO. ¡Me quieres! ¡Lo sabía! ¡Tenías que quererme! (Le levanta la cabeza. Ella sonríe  
involuntariamente.) ¡Carmina, mi Carmina! (Va a besarla, pero ella le detiene.)
CARMINA. ¿Y Elvira?
FERNANDO. ¡La detesto! Quiere cazarme con su dinero. ¡No la puedo ver!

10 CARMINA. (Con una risita.) ¡Yo tampoco! (Ríen, felices.)
FERNANDO. Ahora tendría que preguntarte yo: ¿Y Urbano?
CARMINA. ¡Es un buen chico! ¡Yo estoy loca por él! (FERNANDO se enfurruña.) ¡Tonto!
FERNANDO. (Abrazándola por el talle.) Carmina, desde mañana voy a trabajar de firme por ti.  
Quiero salir de esta pobreza, de este sucio ambiente. Salir y sacarte a ti. Dejar para siempre los

15 chismorreos, las broncas entre vecinos… Acabar con la angustia del dinero escaso, de los favores 
que abochornan como una bofetada, de los padres que nos abruman con su torpeza y su cariño 
servil, irracional…
CARMINA. (Reprensiva.) ¡Fernando!
FERNANDO. Sí.  Acabar  con todo esto.  ¡Ayúdame tú!  Escucha:  voy a estudiar  mucho,  ¿sabes?

20 Mucho. Primero me haré delineante. ¡Eso es fácil! En un año… Como para entonces ya ganaré 
bastante,  estudiaré  para  aparejador.  Tres  años.  Dentro  de  cuatro  años  seré  un  aparejador  
solicitado por todos los arquitectos. Ganaré mucho dinero. Por entonces tú serás ya mi mujercita, 
y viviremos en otro barrio, en un pisito limpio y tranquilo. Yo seguiré estudiando. ¿Quién sabe? 
Puede que para entonces me haga ingeniero. Y como una cosa no es incompatible con la otra,

25 publicaré un libro de poesías, un libro que tendrá mucho éxito…
CARMINA. (Que le ha escuchado extasiada.) ¡Qué felices seremos!

Más adelante Fernando habla con Urbano, vecino de su misma edad.

Con un suspiro de disgusto, vuelve a recostarse en el  pasamanos. Pausa. URBANO llega al primer
rellano.  Viste  traje  azul  mahón.  Es  un muchacho  fuerte  y  moreno,  de fisonomía ruda,  pero  
expresiva: un proletario. FERNANDO lo mira avanzar en silencio. URBANO comienza a subir la  
escalera y se detiene al verle. 

5 URBANO.-¡Hola! ¿Qué haces ahí?
FERNANDO.-Hola, Urbano. Nada.
URBANO.-Tienes cara de enfado.
FERNANDO.-No es nada.
URBANO.-Baja al «casinillo». (Señalando el hueco de la ventana.) Te invito a un cigarro. (Pausa.)

10 ¡Baja, hombre! (FERNANDO empieza a bajar sin prisa.) Algo te pasa. (Sacando la petaca.) ¿No se 
puede saber?
FERNANDO.-(Que ha llegado.) Nada, lo de siempre... (Se recuestan en la pared del «casinillo».  
Mientras hacen los pitillos.) ¡Que estoy harto de todo esto!
URBANO.-(Riendo.) Eso es ya muy viejo. Creí que te ocurría algo.

15 FERNANDO.-Puedes reírte. Pero te aseguro que no sé cómo aguanto. (Breve pausa.) En fin, ¡para 
qué hablar! ¿Qué hay por tu fábrica?
URBANO.-¡Muchas cosas! Desde la última huelga de metalúrgicos la gente se sindica a toda prisa.
A ver cuándo nos imitáis los dependientes.
FERNANDO.-No me interesan esas cosas.

20 URBANO.-Porque eres tonto. No sé de qué te sirve tanta lectura.
FERNANDO.-¿Me quieres decir lo que sacáis en limpio de esos líos?
URBANO.-Fernando, eres un desgraciado. Y lo peor es que no lo sabes. Los pobres diablos como 
nosotros  nunca  lograremos  mejorar  de  vida  sin  la  ayuda  mutua.  Y  eso  es  el  sindicato.  
¡Solidaridad! Esa es nuestra palabra. Y sería la tuya si te dieses cuenta de que no eres más que

50



25 un triste hortera. ¡Pero como te crees un marqués!
FERNANDO.-No me creo nada. Solo quiero subir. ¿Comprendes? ¡Subir! Y dejar toda esta sordidez 
en que vivimos.
URBANO.-Y a los demás que los parta un rayo.
FERNANDO.-¿Qué tengo yo que ver con los demás? Nadie hace nada por nadie. Y vosotros os

30 metéis en el sindicato porque no tenéis arranque para subir solos. Pero ese no es camino para mí. 
Yo sé que puedo subir y subiré solo.
URBANO.-¿Se puede uno reír?
FERNANDO.-Haz lo que te dé la gana.
URBANO.-(Sonriendo.)  Escucha,  papanatas.  Para subir  solo,  como dices,  tendrías  que trabajar

35 todos los días diez horas en la papelería; no podrías faltar nunca, como has hecho hoy...
FERNANDO.-¿Cómo lo sabes?
URBANO.-¡Porque lo  dice tu cara,  simple!  Y  déjame continuar.  No podrías  tumbarte a hacer  
versitos  ni  a  pensar  en  las  musarañas;  buscarías  trabajos  particulares  para  redondear  el  
presupuesto y te acostarías a las tres de la mañana contento de ahorrar sueño y dinero. Porque

40 tendrías que ahorrar, ahorrar como una urraca; quitándolo de la comida, del vestido, del tabaco... 
Y cuando llevases un montón de años haciendo eso, y ensayando negocios y buscando caminos, 
acabarías por verte solicitando cualquier  miserable empleo para no morirte de hambre...  No  
tienes tú madera para esa vida.
FERNANDO.-Ya lo veremos. Desde mañana mismo...

45 URBANO.-(Riendo.) Siempre es desde mañana. ¿Por qué no lo has hecho desde ayer, o desde hace
un mes? (Breve pausa.) Porque no puedes. Porque eres un soñador. ¡Y un gandul! (FERNANDO le 
mira lívido,  conteniéndose,  y hace un movimiento para marcharse.)  ¡Espera,  hombre!  No te  
enfades. Todo esto te lo digo como un amigo.
Pausa.

50 FERNANDO.-(Más calmado y levemente despreciativo.) ¿Sabes lo que te digo? Que el tiempo lo 
dirá todo. Y que te emplazo. (URBANO le mira.) Sí, te emplazo para dentro de... diez años, por  
ejemplo. Veremos, para entonces, quién ha llegado más lejos; si tú con tu sindicato o yo con mis 
proyectos.
URBANO.-Ya sé que yo no llegaré muy lejos; y tampoco tú llegarás. Si yo llego, llegaremos todos.

55 Pero lo más fácil es que dentro de diez años sigamos subiendo esta escalera y fumando en este 
«casinillo».

Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo

Alfonso Sastre (1926)

A su condición de escritor de textos y creador de nuevos géneros une las de hombre
práctico  del  teatro,  fundador  de  grupos,  redactor  de  manifiestos,  adaptador  de  clásicos  y
contemporáneos, crítico en distintas publicaciones y autor de excelentes ensayos sobre teoría
dramática.

Se  inició  defendiendo  un  teatro  social,  de  denuncia  y  protesta,  que  fuera  un
instrumento  agitador  y  transformador  de  la  realidad.  En  su  obra  domina  el  tema  de  la
opresión y predomina el aspecto social sobre el individual. Citemos Escuadra hacia la muerte
(1953), La mordaza (1954),  ¿Dónde estás, Ulalume, dónde estás? (1990) o su última, todavía
inédita, Las noches del fin del mundo (2009).

51


