
6. DE LA DÉCADA DE 1960 A LA ACTUALIDAD

6.1. La lírica

6.1.1. La promoción de 1955

Poetas que vivieron la guerra en la infancia, comparten unas  características que los
diferencian de los poetas sociales: 

.  temas en que predomina la  experiencia personal,  sin  abandonar  totalmente lo
social. A partir, a veces, de una reflexión sobre una anécdota de la vida cotidiana, se trata del
amor, la soledad, la amistad, los recuerdos...

. frente al prosaísmo de alguna poesía social, valoran la expresión poética, optando
por un lenguaje natural y antirretórico, pero nunca vulgar ni altisonante. Cierto simbolismo y
el tono irónico hacen sus textos más minoritarios que los sociales. En la métrica, abandonan
la rima y las estrofas clásicas, aunque abundan los endecasílabos y los versos breves de cinco
y siete sílabas.

Citemos algunos  miembros de esta “generación de los cincuenta” a Ángel González,
José Manuel Caballero Bonald, Claudio Rodríguez, Francisco Brines y los poetas de la Escuela de
Barcelona: Jaime Gil de Biedma (p. 16), Carlos Barral y José Agustín Goytisolo.

Y leamos más poemas suyos:
A MANO AMADA

A mano amada,
cuando la noche impone su costumbre de 
insomnio
y convierte
cada minuto en el aniversario
de todos los sucesos de una vida;

allí,
en la esquina más negra del desamparo, donde
el nunca y el ayer trazan su cruz de sombras,

los recuerdos me asaltan.

Unos empuñan tu mirada verde,
                                                    otros
apoyan en mi espalda
el alma blanca de un lejano sueño,
y con voz inaudible,
con implacables labios silenciosos,
¡el olvido o la vida!,
                                me reclaman.

Reconozco los rostros.
                                    No hurto el cuerpo.

Cierro los ojos para ver
y siento
que me apuñalan fría,
justamente,
con ese hierro viejo:
                                la memoria.

Ángel González

CANCIÓN DE AMIGA

Nadie recuerda un invierno tan frío como  este.             

Las calles de la ciudad son láminas de hielo.
Las ramas de los árboles están envueltas en fundas      
de hielo.
Las estrellas tan altas son destellos de hielo.

Helado está también mi corazón,
pero no fue en invierno.
Mi amiga,
mi dulce amiga,
aquella que me amaba,
me dice que ha dejado de quererme.

No recuerdo un invierno tan frío como este.
   Ángel González

     ALTO JORNAL

Dichoso el que un buen día sale humilde
y se va por la calle, como tantos
días más de su vida, y no lo espera
y, de pronto, ¿qué es esto?, mira a lo alto

5 y ve, pone el oído al mundo y oye,
anda, y siente subirle entre los pasos
el amor de la tierra, y sigue, y abre
su taller verdadero, y en sus manos
brilla limpio su oficio, y nos lo entrega

10 de corazón porque ama, y va al trabajo
temblando como un niño que comulga
mas sin caber en el pellejo, y cuando
se ha dado cuenta al fin de lo sencillo
que ha sido todo, ya el jornal ganado,

15 vuelve a su casa alegre y siente que alguien
empuña su aldabón, y no es en vano.             

Claudio Rodríguez
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PALABRAS PARA JULIA1

Tú no puedes volver atrás 
porque la vida ya te empuja 
como un aullido interminable. 
Hija mía, es mejor vivir 

5 con la alegría de los hombres, 
que llorar ante el muro ciego. 
Te sentirás acorralada, 
te sentirás perdida o sola, 
tal vez querrás no haber nacido. 

10 Yo sé muy bien que te dirán 
que la vida no tiene objeto, 
que es un asunto desgraciado. 
Entonces siempre acuérdate 
de lo que un día yo escribí 

15 pensando en ti como ahora pienso. 
Un hombre solo, una mujer 
así, tomados de uno en uno, 
son como polvo, no son nada. 
Pero yo cuando te hablo a ti, 

20 cuando te escribo estas palabras, 
pienso también en otros hombres. 
Tu destino está en los demás, 
tu futuro es tu propia vida, 
tu dignidad es la de todos. 

25 Otros esperan que resistas, 
que les ayude tu alegría, 
tu canción entre sus canciones. 
Entonces siempre acuérdate 
de lo que un día yo escribí 

30 pensando en ti como ahora pienso. 
Nunca te entregues ni te apartes 
junto al camino, nunca digas 
no puedo más y aquí me quedo. 
La vida es bella, tú verás 

35 como a pesar de los pesares, 
tendrás amor, tendrás amigos. 
Por lo demás no hay elección 
y este mundo tal como es 
será todo tu patrimonio. 

40 Perdóname, no sé decirte 
nada más, pero tú comprende
que yo aún estoy en el camino. 
Y siempre, siempre, acuérdate 
de lo que un día yo escribí 

45 pensando en ti como ahora pienso.
 José Agustín Goytisolo

[1. la hija del poeta]

6.1.2. La poesía de la década de 1970. El experimentalismo

Nacidos después de la guerra, un grupo de poetas, son conocidos como los novísimos.
Se trata de, entre otros, Leopoldo María Panero, Ana Mª Moix, Manuel Vázquez Montalbán, Pere
Guimferrer o Guillermo Carnero.

Son poetas formados en la cultura de masas (el cine, los cómics, la radio y la televisión)
y  que,  superadas  las  limitaciones  del  aislamiento  y  la  censura  de  la  posguerra,  están  al
corriente de los movimientos culturales extranjeros y tienen una sólida formación literaria. 

.  Este  bagaje  cultural  tan  heterogéneo pasa  a  su  poesía  en forma de  referencias
culturales variadísimas. 

. Tratan tanto  temas intimistas (amor, infancia, erotismo...) como temas  sociales y
políticos (consumismo, guerra de Vietnam...).

. Preocupados por la renovación del  estilo,  experimentan nuevas formas expresivas
vanguardistas,  sobre  todo  surrealistas,  y  enriquecen  el  lenguaje  poético  recuperando  la
herencia del modernismo (alusiones a elementos exóticos, ciudades lejanas).

.  Combinan  el  tono grave,  la  actitud  pesimista  y  escéptica,  con  actitudes
provocadoramente frívolas, la ironía, el humor y el distanciamiento. 

Inútil escrutar tan alto cielo
inútil cosmonauta el que no sabe
el nombre de las cosas que le ignoran
el color del dolor que no le mata

5 inútil cosmonauta
el que contempla estrellas
para no ver las ratas.
            Manuel Vázquez Montalbán

DEDICATORIA
Más allá de donde
aún se esconde la vida, queda
un reino, queda cultivar
como un rey su agonía,

5 hacer florecer como un reino
la sucia flor de la agonía:
yo que todo lo prostituí, aún puedo
prostituir mi muerte y hacer
de mi cadáver el último poema.
                    Leopoldo María Panero
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Andando el tiempo se verán las caras, esos que gritan por las esquinas viva la revolución.
Degeneramos, compañeros. Preguntad al mozo de telégrafos si le gusta la historia de Rossy Brown.

Rossy partió bajo la luna, una noche de fiesta en casa de Míster Brown.
Un caballero la envolvió en su capa y a sus sueños la llevó.

5 Regresó luego, triste y perdida, y a los pies de la mamá sollozó:
Yo no sabía qué me decía aquella noche, verbena de San Juan,
cuando dije estoy cansada y tengo sueño, mañana ya os veré.
Tengo una herida y un hijo muerto. Solo su capa Jim me dejó. Era
mi dueño, y aunque lo digan, Jim nunca fue salteador.

10 Lo saben Rossy y la cocinera que en el ajo estuvo en la ocasión:
Jim vuelve siempre. De madrugada su canción canta a las muchachas
de negros ojos y dulce voz:

        Un amor tiene cualquiera
        pero Dulce Jim, no

15 Y es que el mozo de telégrafos está enamorado, y no sabe qué hacer
para que la hija de la portera entienda que no es muchacho del montón.

Anna Mª Moix

LLEVAN UNA ROSA EN EL PECHO LOS ENAMORADOS

Llevan una rosa en el pecho los enamorados y suelen besarse entre un rumor de girasoles y
hélices.

Hay pétalos de rosa abandonados por el viento en los pasillos de las clínicas.

Los escolares hunden sus plumillas entre uña y carne y oprimen suavemente hasta que la
sangre empieza a brotar. Algunos aparecen muertos bajo los últimos pupitres.

Estaré enamorado hasta la muerte y temblarán mis manos al coger tus manos y temblará mi
voz cuando te acerques y te miraré a los ojos como si llorara.

Los camareros conocen a estos clientes que piden una ficha en la madrugada y hacen llamadas
inútiles,  cuelgan luego, piden una ginebra, procuran sonreír, están pensando en su vida. A
estas horas la noche es un pájaro azul.

Empieza  a hacer  frío  y  las  muchachas  rubias  se  miran temblando en los  escaparates.  Un
chorrear de estrellas silencioso se extingue.

Luces en un cristal  espejeante copian el  esplendor  lóbrego de la primavera,  sus  sombrías
llamaradas azules, sus flores de azufre y de cal viva, el grito de los ánades llamando desde el
país de los muertos.

Pere Gimferrer

DOS CRUCES

En los sábados noche de las costas doradas
no fuimos a los Clubs, por despojarnos
del fácil satanismo virginal
de los adolescentes a la moda,

5 y siempre a las verbenas de la Plaza Mayor,
donde bailan las niñas con su señora madre
y la cazalla y el Anís del Mono
parecen exigir
la justa dimensión de la ternura.

10 ¡Qué hermoso fue intentar
esa clase de amor viejo y tranquilo
que se mece al arrullo
de las charangas de interés local!
Debimos aprender

15 la comprensión y el uso de la humana flaqueza 
en vez de convertir aquel Sevilla
tuvo que ser con su lunita
plateada1

en nostalgia y en humo de sonrisas. 
                                          Guillermo Carnero

[1. fragmento de la canción “Dos cruces”, muy popular en la 
España de los años cincuenta y sesenta del siglo XX.]
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6.1.3. La poesía desde 1980 a fin del siglo XX

A finales del siglo XX, en general, se abandonan las formas extremas del vanguardismo
y del culturalismo. Algunos de los componentes de la promoción de 1955 se consagran como
maestros; es el caso de Jaime Gil de Biedma o Francisco Brines. 

En el panorama de la lírica se distinguen varias tendencias poéticas (neosimbolismo,
vanguardismo experimental, clasicismo, minimalismo, poesía de la experiencia...), aunque con
frecuencia  los límites entre  ellas no son claros.  También debe tenerse  en cuenta que hay
poetas que desarrollan una obra al margen de las tendencias, y que otros evolucionan de una
corriente a otra. 

Aquí tenéis una pequeña selección de algunos de ellos:

Te veo en una profundidad quieta y clara y tus ojos amantes
me acompañan de cerca. Bien puedes romper todas mis
remilgadas opiniones llenas de chismes, enredos y vicios:
entre tú y yo no hay ninguno.

Blanca Andreu

A PUNTO DE UN VIAJE EN COCHE

Las ventanas reflejan
el fuego de poniente
y flota una luz gris
que ha venido del mar.

5 En mí quiere quedarse
el día, que se muere,
como si yo, al mirarle,
lo pudiera salvar.
Y quién hay que me mire

10 y que pueda salvarme.
La luz se ha vuelto negra
y se ha borrado el mar.

Francisco Brines

                    HERMANOS

   Sois mis hermanos, cosas, animales,
astros, ríos y selvas turbadoras,
hermanos sois, minutos, días, horas,
seres enanos y descomunales.

5    Hermanas las auroras boreales,
las tormentas, las playas, faunas, floras,
las calladas especies, las cantoras,
los fuegos y las tierras virginales.

   Y las cuevas, las lunas y los vientos,
todas las variaciones y aventuras,
el grito hiriente y el rumor lejano.

   Todos los infinitos firmamentos
y todas sus extrañas criaturas.
¡Tú, incluso, hombre terrible, eres mi hermano!

Jesús Lizano

QUÉ BUENO ERA!
Que no falte un buen pisco en mi velorio  pisco: aguardiente de uva

ni un jalisco chingón1 de despedida,     
respirar es un lujo transitorio
hay vida más allá pero no es vida.

Evitadle al fiambre, ¡Qué bueno era!,
el rip de la portera y el pariente,              rip: “requiescat in pace” (que descanse en paz)

el gori-gori de la plañidera           gori-gori = gorigori: canto lúgubre de los entierros
que no tenga mi cuerpo tan presente.

Quise viajar a todas las ciudades,
divorciarme de todas las casadas,
robarle al mar su agónico perfume.

Y apuré, vanidad de vanidades,
después de demasiadas madrugadas, 1. jalisco chingón: una canción de 
el puré de cicuta que resume. mariachis competentemente cantada.

                                                    Joaquín Sabina
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VUELO A ROMA

Mi cinturón aprieta tu cintura,
y tu sonrisa ciñe mi corazón.
Sobrevolamos las islas indecibles
y a nuestro paso las nubes se disipan.
¿Cómo regresar al beso y la armonía
sin que se corte la respiración?
¿Cómo planear la compartida noche
después de tanta ausencia?
Solo el aire es aliado nuestro
porque nuestro deseo es de aire puro. […]

Antonio Gala

E. D

Mírame aún. Creció musgo en mis labios
y en los inviernos crudos me visita la nieve.
Siéntate, viajero, a mi lado.
Cuando la lluvia arranca plateadas
coronas de la piedra y silenciosa
en el ciprés muere la tarde, solo
de ti me acuerdo. Pero tú estás lejos.
Pasa tu mano por mi nombre y quita
las hojas amarillas que lo cubren,
y los pétalos secos de esas flores
antiguas. Llámame después y dime
si el viento de esos campos lo ha borrado
o si tiembla en el aire todavía
como el romero verde.

Andrés Trapiello

                                           SENTIDOS DEL SOL
En el silencio
brotes
de claridad
se dilapidan

5 Crujen los ramajes
inciertos

Mediodía
abierto hacia el no ser

Te miro
10 ahora

aquí
bajo
la lentitud de este
clima 

15 de inexistencia

Existimos
sobre el calmo desierto

La lentitud del aire
llama

20 a pájaros silentes1

Somos
un único rumor
de pasos
y de miradas

25 Agosto
llama al sol sobre estos
médanos2

Claman
ahora

30 en su vacío los golpes
de la luz
alrededor de un espacio de nada.

Andrés Sánchez Robayna

[1. silentes: silenciosos. 2. médanos: dunas]

6.2. La narrativa

6.2.1. Renovación de las técnicas narrativas. Años 60 y 70

La renovación de la novela pretende superar con una obra más  compleja el sencillo
relato realista, que había ido sustituyendo el periodismo testimonial, inexistente por razones
políticas en los años cuarenta y cincuenta.

Para esta renovación, que afecta tanto al punto de vista narrativo, como al tiempo, la
estructura,  etc.,  se toman como  modelos los novelistas que iniciaron la experimentación
desde los años veinte en Europa y Norteamérica: Proust, Joyce, Kafka, Faulkner o Dos Passos;
así como la novela hispanoamericana de los años sesenta: Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar o
Gabriel García Márquez. 
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Tiempo de silencio (1962) de Luis Martín Santos
ARGUMENTO: En el Madrid de la época, el protagonista, Pedro, un médico dedicado a la

investigación del cáncer, se ve implicado en un aborto que acaba en muerte, en un suburbio de
chabolas. La policía le detiene y, al demostrarse su inocencia, queda en libertad. Poco después
sufre la venganza de un chabolista.

Lo  radicalmente  nuevo  es  la  perspectiva del  autor,  irónica  y
sarcástica.  Como  Valle-Inclán,  presenta  una  realidad  vulgar  o  degradada
aludiendo a prestigiosas referencias culturales, en tono majestuoso y cultista.
Sorprendió  el  punto  de  vista narrativo,  que  combina  la  perspectiva
omnisciente del monólogo interior con descripciones objetivas, diálogos y
digresiones ensayísticas.

Aunque se mantiene la visión crítica de la narrativa social, muestra la imposible e inútil
solidaridad entre un intelectual y el mundo marginal; es decir,  acaba con la ilusión de la
literatura comprometida, que confiaba en la capacidad revolucionaria del arte.

El siguiente fragmento se sitúa tras la descripción del poblado de chabolas, que se nos presenta como una gran obra
del ingenio humano. Don Pedro y Amador, su ayudante, se acercan a la “mansión” del Muecas. 

Y tras haber contemplado el impresionante espectáculo de la ciudad prohibida 
con los picos ganchudos de sus tejados para protección contra los demonios voladores, 
descendieron  Amador  y  don  Pedro  desde  las  colinas  circundantes  y  tanteando  
prudentemente  su  camino  entre  los  diversos  obstáculos,  perros  ladradores,  niños

5 desnudos, montones de estiércol, latas llenas de agua de lluvia, llegaron hasta la misma
puerta  principal  de  la  residencia  del  Muecas.  Allí  estaba  el  digno  propietario  
volviéndoles la espalda ocupado en ordenar en el suelo de su chabola una serie de  
objetos heteróclitos que debía haber logrado extraer –como presuntamente valiosos- del
montón de basura con el que desde hacía unos meses tenía concertado un acuerdo

10 económico  de  aprovechamiento.  Mas  en  cuanto  les  hubo  advertido  gracias  a  un  
significativo sonido brotado de la carnosa boca de Amador, se incorporó con movimiento
exento de gracia y en su rostro, surcado por las arrugas del tiempo y los trabajos y  
agitado por la rítmica tempestad del tic nervioso al que debía su apodo, se pintó una 
expresión de viva sorpresa.

15 -¡Cuánto bueno por aquí,  don Pedro! ¡Cuánto por aquí!  ¿Por qué no me has  
avisado?
            Siendo esa pregunta dirigida a su amigo y casi pariente.

-Adelante. Pasen ustedes y acomódense.
No  de  otro  modo  dispone  el  burgués  los  agasajos  debidos  a  sus  iguales

20 haciéndoles  pasar  a  la  tranquila,  polvorienta  y  oscurecida  sala,  donde  una  sillería  
forrada  de raso espera  el  honroso  peso  de los  cuerpos  de  aquellas  personas  que,  
dotadas de análoga jerarquía que los propios dueños de la casa, pueden ocupar sus  
sitiales y disponerse durante lapsos de tiempo variables a una conversación que -aun-
que aburrida y  vacía-  no deja  de  confortar  a cuantos en ella  participan a título  de

25 confirmación indirecta de la pertenencia a un mismo y honroso estamento social. Así  
Muecas dispuso que don Pedro tomara asiento en una a modo de cama hecha con  
cajones que allí había y que en ausencia de sábanas cubría una manta pardusca. Y  
componiendo en su rostro los gestos corteses heredados desde antiguos siglos por los 
campesinos de la campiña toledana y haciendo de su voz naturalmente recia una cierta

30 composición meliflua, consiguió articular con algún esfuerzo:
-Tomarán ustedes un refresco.
Tras lo que, olvidando momentáneamente su propósito de control prolongado del

timbre áspero de su voz, gritó:
-¡Flora, Florita! ¡Trae una limonada en seguida! Que está el señor doctor.

Tiempo de silencio
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Entre los relatos experimentales, a pesar de que en muchos casos el formalismo no
fue más allá que hacer de la novela un texto de difícil lectura, encontramos, entre otras, obras
muy interesantes como: 

. Señas de identidad de Juan Goytisolo

. Últimas tardes con Teresa de Juan Marsé

. Cinco horas con Mario de Miguel Delibes

. San Camilo 1936 de Camilo José Cela

. Retahílas de Carmen Martín Gaite

6.2.2. La narrativa desde 1980 a fin del siglo XX

A  mediados  de  los  años  setenta  hay  un  cierto  cansancio  de  originalidad.  Los
experimentos anteriores  quedan  asimilados y  se  emplean  moderadamente,  cuando
parecen eficaces, pero se pierde el afán de acumular novedades y de centrar el interés de la
novela en su escritura. Se recupera, en general, la estructura simple, con una trama y unos
personajes claros.

A pesar del eclecticismo de la época, se distinguen dos grandes tendencias narrativas:
la que recupera el  intimismo (lo subjetivo y lo psicológico) y la que centra su interés en la
trama (novela de historia, aventura o intriga). Por el contrario, decae la preocupación por el
análisis social.

Es esta una época en que, además de los novelistas ya consagrados, van
ofreciendo  una  obra  sólida  un  buen  número  de  escritores.  Son,  entre  otros,
Eduardo  Mendoza,  Javier  Marías,  Manuel  Vázquez  Montalbán,  Juan  José  Millás,
Antonio Muñoz Molina, Julio Llamazares,  Arturo Pérez-Reverte, Soledad Puértolas,
Manuel Rivas, Almudena Grandes, Enrique Vila Matas, Bernardo Atxaga, etc. 

Afinando un poco más la doble clasificación anterior, destacamos los tipos de novela
que han sido especialmente fructíferas:

. La novela histórica, donde pueden incluirse los relatos de tono autobiográfico y las
memorias.  Citemos  La ciudad de los  prodigios de  Eduardo  Mendoza y  El  jinete  polaco de
Antonio Muñoz Molina. Ya de 2001 es Soldados de Salamina de Javier Cercas. 

. La novela experimental, que suele perder el radicalismo de los años setenta. 

. La novela lírica, de tono intimista, a veces novela autobiográfica o memorias (reales
o  ficticias),  como  Corazón  tan  blanco de  Javier  Marías,  o  La  sonrisa  etrusca de  José  Luis
Sampedro, por ejemplo.

. La  novela de intriga con calidad literaria puede ejemplificarse con  Beltenebros de
Antonio Muñoz Molina,  La tabla de Flandes de Arturo Pérez-Reverte,  La sombra del viento de
Carlos Ruiz Zafón (publicada en 2002)  o la serie  de  novela  policíaca protagonizada por  el
detective Carvalho y creada por Manuel Vázquez Montalbán.

La llamada que esperaba estaba escrita sobre la libreta de notas junto a una  
breve redacción de Biscúter en la que le decía que se había enterado de que su madre 
estaba en los Hogares Mundet y que se iba a verla. Ni  siquiera sabía que Biscúter  
tuviera madre. La llamada decía: “El señor Briongos dice que su hijo estará hoy a las

5 nueve en la puerta de cine Navía de San Magín. Ha llamado también la chica del señor 
Briongos diciendo que no vaya. Que se ponga en contacto con ella”. Carvalho se sacó la
navaja del bolsillo. Pulsó el resorte y saltó la hoja con un chasquido. Se miraron la  
navaja y Carvalho. Ella parecía esperar la orden de ataque. El hombre parecía temerla. 
La volvió a cerrar  y la devolvió al bolsillo.  Abrió el  cajón.  La pistola  dormía con su

10 presencia de lagarto frío. Carvalho la cogió y la examinó. Hizo el amago de disparar  
contra la pared. Luego sacó las balas de una caja de cartón y la fue cargando con  
parsimonia. Cuando cerró el tambor, el lagarto dormido ya estaba despierto, alerta,  
cargado de muerte. Le puso el seguro frustrando sus ganas de matar y lo metió en el 
bolsillo  con la  recomendación expresa  de que se  estuviera  quietecita.  La  pistola  le

15 calentó aquella parte del cuerpo. De otro cajón sacó un protector de aros de hierro para 
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los  dedos.  Se  lo  puso.  Abrió  y  cerró  la  mano.  Disparó  el  brazo  golpeando  a  un  
antagonista invisible. Se sacó el protector y fue a parar al otro bolsillo de la chaqueta. Ya
está. La Armada Invencible. Sacó de la nevera la botella de vino blanco, pero se lo  
repensó y fue en busca de la de orujo. Bebió dos vasos. Directamente de la cazuela

20 comió  con  los  dedos  parte  del  bacalao  al  ajoarriero  que  Biscúter  había  dejado  
preparado. Hasta la vista, dijo a las cuatro paredes y se entretuvo bajando la escalera 
con pereza, recibiendo aquí el repiqueteo del martillo del escultor, allí el trajín rumoroso 
de la peluquería, la trompeta con sordina del muchacho lila. Se cruzó con dos mariquitas
disfrazados de niños de primera comunión o dos niños de primera comunión mariquitas.

25 Parecían  Romeo  y  Julieta  con  barba  y  bigote  huyendo  de  los  Montescos  o  de  los  
Capuletos. 

Los mares del sur (1979) de Manuel Vázquez Montalbán

La nieve ha caído todo el día y ahora su blancura refuerza los reflejos de los  
focos callejeros y los anuncios, difundidos por la capa de la neblina y humos. La alcobita
está llena de misteriosa claridad y un silencio absoluto,  liberado del tiempo, realza  
sonoramente el resollar del viejo, acompañante de la respiración infantil en el territorio

5 acotado por el mágico pacto.
El  viejo  sostiene  al  niño  en  brazos,  envuelto  en  una  manta.  La  cabecita  

soñolienta se reclina en el huesudo hombro izquierdo, mientras el peso del cuerpecín 
reposa sobre el antebrazo derecho. ¡Preciosísima carga!... La nieve les envuelve desde 
fuera con su vigorosa blancura como para protegerles: no se aventuran los lobos sobre

10 nevada reciente, donde dejan huellas delatoras.
La sonrisa etrusca (1985) de José Luis Sampedro

El siguiente fragmento de El jinete polaco (1991) recoge una escena de represión de la policía franquista: 
Se nos ha olvidado cómo eran aquellos cabrones de sociales1, dice Manuel, o  

hemos  preferido  no  acordarnos:  eran  jóvenes,  eficaces,  brutales,  de  una  chulería  
calculada y grosera, tan estridente como el color de sus camisas y el tamaño de sus 
corbatas y de las pistolas que esgrimían. Mientras uno de ellos, el que parecía mayor y

5 más cruel, registraba las habitaciones derribando a patadas las pilas de libros y pisando 
los papeles y los discos tirados en el suelo, el otro, más delgado, tal vez más joven, con 
el pelo castaño y las patillas un poco más cortas, la condujo a ella al sofá apretándole 
dolorosamente un brazo y sin dejar de mirarla guardó la pistola en la sobaquera y le  
preguntó por él. “Si te portas bien no vamos a hacerte nada. Mi compañero es un poco

10 bruto, así que será mejor que procures no irritarlo. No tenemos nada contra ti,  por  
ahora. Así que será mejor que nos digas dónde está tu amigo. Estás nerviosa, a que sí. 
¿Quieres un cigarrillo?” Se lo estaba encendiendo cuando el otro salió del dormitorio.  
Los botones del chaleco parecían a punto de reventarle sobre el torso hinchado por la 
ira. Adelantó una mano en la que llevaba todavía la pistola, cogida por el cañón: todo su

15 cuerpo se encogió en el sofá al sentir que iba a ser golpeada con la culata y casi percibir
el sabor de la sangre en su boca. Pero no pueden hacerme nada, pensaba, yo no soy 
española: era como decirse “estoy soñando” en medio de una pesadilla y no lograr sin 
embargo que se desvaneciera el peligro.

[1. sociales: miembros de la policía secreta.]
El jinete polaco (1991) de Antonio Muñoz Molina

Dos muestras de  Soldados de Salamina: las primeras líneas de la novela y un fragmento de la primera de las tres
partes en que se divide la obra: 

Fue en el verano de 1994, hace más de seis años, cuando oí hablar por primera 
vez del fusilamiento de Rafael Sánchez Mazas. Tres cosas acababan de ocurrirme por 
entonces: la primera es que mi padre había muerto; la segunda es que mi mujer me 
había abandonado; la tercera es que yo había abandonado mi carrera de escritor. La

5 verdad es que, de esas tres cosas, las dos primeras son exactas, exactísimas; no así la 
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tercera. En realidad, mi carrera de escritor no había acabado de arrancar nunca, así que 
difícilmente podía abandonarla. Más justo sería decir que la había abandonado apenas 
iniciada. 

- - - - - - - - - -

A Trapiello no lo visité hasta unos meses más tarde, pero de inmediato me puse a
seguir las pistas que me había facilitado. Así descubrí que, en efecto, sobre todo recién 
acabada la guerra, Sánchez Mazas le había contado la historia de su fusilamiento a todo
el que aceptaba escucharla. Eugenio Montes,  uno de los amigos más fieles con que

5 contó nunca, escritor como él, como él falangista, lo retrató el 14 de febrero de 1939, 
justo dos semanas después de los hechos del Collell, “con pelliza de pastor y pantalón 
agujereado de balazos”, llegando “casi resurrecto del otro mundo” después de tres años
de clandestinidad y cárceles en la zona republicana. 

Soldados de Salamina (2001) de Javier Cercas

6.2.3. El cuento literario

Desde  1939  hasta  la  actualidad  se  han  publicado  numerosos  y  excelentes  relatos
breves; aunque es a partir de 1975 cuando la producción es más abundante. En conjunto, el
cuento ha seguido la misma evolución que la novela: una etapa existencial en la inmediata
posguerra, realismo social en los años cincuenta y experimentalismo en los sesenta.

Citemos algunos de los buenos autores de relato corto: Ana Mª Matute, Álvaro Pombo,
Enrique Vila Matas, Laura Freixas, Manuel Rivas, Cristina Fernández Cubas...

“¿Qué hay, Pardal? Espero que por fin este año podamos ver la lengua de las  
mariposas.”

El maestro aguardaba desde hacía tiempo que les enviasen un microscopio a los 
de la Instrucción Pública. Tanto nos hablaba de cómo se agrandaban las cosas menudas

5 e invisibles por aquel aparato que los niños llegábamos a verlas de verdad, como si sus 
palabras entusiastas tuviesen el efecto de poderosas lentes.

“La lengua de la mariposa es una trompa enroscada como un muelle de reloj. Si 
hay una flor que la atrae, la desenrolla y la mete en el cáliz para chupar. Cuando lleváis 
el dedo humedecido a un tarro de azúcar, ¿a  qué sentís ya el dulce en la boca como si

10 la yema fuese la punta de la lengua? Pues así es la lengua de la mariposa.”
Y entonces todos teníamos envidia de las mariposas. Qué maravilla. Ir por el  

mundo volando, con esos trajes de fiesta, y parar en flores como tabernas con barriles 
llenos de almíbar.

Yo quería mucho a aquel maestro.
“La lengua de las mariposas” de ¿Qué me quieres, amor? de Manuel Rivas

6.2.4. La narrativa y el periodismo

Son  abundantes  los  escritores  que  colaboran  en  la  prensa,  y,  además,  se  cultivan
géneros que mezclan la ficción y el periodismo documental. Entre los numerosos narradores
que escriben  artículos periodísticos, se encuentran Julio Llamazares, Juan José Millás, Javier
Marías, Antonio Muñoz Molina, Manuel Vicent, Soledad Puértolas, Quim Monzó, etc...

Del  mismo  modo,  cada  vez  son  más  frecuentes  los  escritores  que,  a  partir  del
periodismo,  crean  ficciones muy  documentadas,  cercanas  al  reportaje  periodístico,  como
Manuel Leguineche, Rosa Montero o Manuel Vicent.
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6.3. El teatro

6.3.1. La década de 1960. La evolución del realismo social

A finales de la década de 1950 y durante los años sesenta, comenzaron su obra un
grupo de dramaturgos nacidos en torno a 1925,  muchos de los cuales tuvieron dificultades
para acceder a los escenarios: la censura teatral existió hasta los últimos años del franquismo.
En  conjunto, pretenden  ser  una  alternativa comprometida  e  innovadora  al teatro
comercial que triunfaba, representado por Alfonso Paso, Jaime Salom o Jaime de Armiñán. 

Sus obras reflejan la evolución del realismo social:

.  Plantean temas de  crítica social y  de  denuncia:  la  injusticia,  la  explotación,  las
condiciones de vida de las clases populares, los abusos del poder, etc. Los  protagonistas
suelen ser  víctimas que acaban derrotados por el entorno social.  El  aspecto original es el
hecho de que los personajes que actúan como verdugos aparecen, a su vez, como víctimas de
la situación global, del sistema.

. La  estética se aleja del realismo y tiende hacia unas  nuevas formas expresivas:
alegórico-simbólica,  expresionista  o  en  tono  de  farsa.  Emplea  un  lenguaje violento,
desgarrado y popular,  desafiante para el público más conservador, que se convierte en un
medio eficaz de expresar la violencia y la crueldad del mundo.

. Destaquemos La llanura de Martín Recuerda, El tintero de Carlos Muñiz, Los inocentes
de la Moncloa de José Mª Rodríguez Méndez, La camisa de Lauro Olmo y Los verdes campos del
Edén de Antonio Gala. 

    Oficina de CROCK. CROCK, sentado a su mesa, rodeado de voluminosos expedientes, 
de pilas de legajos, trabaja afanosamente. Parece una máquina.
               (Después de un largo silencio, durante el que solo se oye el ruido de papeles que hace 
CROCK, este deja de trabajar, se levanta, mira sigilosamente a los dos laterales y vuelve a su

5 mesa frotándose las manos, con la expresión más risueña, más humana. Abre un cajón de su  
mesa y saca un florero. Abre otro cajón y saca un pequeño ramo de flores. Coloca con esmero las 
flores y se pone a silbar. Las huele y respira hondo, con los ojos cerrados. Luego se sienta y,  
mientras  silba  en  tono  muy  bajo,  queda  mirando,  absorto,  las  flores,  con  expresión  
definitivamente feliz.

10                 Aparece el CONSERJE con un montón de papeles, que deja, con ademán cansino,  
sobre la mesa de CROCK. Cuando se va a marchar repara en el florero.)
CONSERJE.– Buena mañana, ¿eh?
CROCK.– Muy buena. Una estupenda mañana de primavera.
CONSERJE.– (Despectivo.) Primavera... (Con severidad.) Señor Crock..., ¿le parece bonito?

15 CROCK.– ¡Me parece muy bonito!
CONSERJE.– (Sibilino.) También le parecerá bonito que dé parte de usted al Jefe de Personal...
CROCK.– No lo hará, ¿verdad?
CONSERJE.– Si le vuelvo a ver con esa porquería encima de la mesa, ya verá usted si doy o no doy
parte.

20 CROCK.– ¿Usted no ha olido nunca las flores?
CONSERJE.– No puedo. Me hacen estornudar. (Gritando.) ¡Y basta de charla! Ya sabe lo que le he 
dicho. Como las vuelva a ver ahí encima daré parte de usted... Va contra el reglamento.
CROCK.– ¡Qué reglamento ni reglamento! ¿Quién es usted para amenazarme a mí? (Se pone en 
pie, enfurecido.)       

25 CONSERJE.– Soy el Conserje. No “un” conserje. ¡El Conserje! El que cobra más gratificación de 
todos, el brazo derecho del señor Jefe de Personal. No lo olvide. Soy... ¡el Conserje!
CROCK.– ¡El que cuenta todos los chismes de la oficina!
CONSERJE.– El que hace respetar el reglamento. Y usted siempre está saltándoselo a la torera. Es 
malo saltarse el reglamento a la torera. Se expone uno a terminar mal, muy mal. ¡Y se acabó!

30 ¡Quite ahora mismo eso de ahí encima!
El tintero (1960) de Carlos Muñiz
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6.3.2. El teatro de la década de 1970. El experimentalismo

En los años setenta se produjo una renovación teatral que liquidó definitivamente el
realismo y se lanzó a la experimentación de nuevas formas dramáticas. Esa evolución iba
ligada al  teatro independiente, a las compañías de actores y directores que se constituían
para hacer un teatro claramente diferenciado del comercial, recogiendo la  influencia de los
dramaturgos europeos de la segunda mitad del siglo XX, como Bertold Brecht, Antoni Artaud y,
en especial, los autores del teatro del absurdo como Samuel Beckett y Eugène Ionesco. 

En el  teatro-espectáculo pierde protagonismo el  texto
literario  en  beneficio  de  la  escenografía.  Se  desdibujan  los
personajes  y  la  acción  dramática;  se  emplea  un  lenguaje
alegórico y abstracto,  a  veces en tono ceremonial.  En algunos
casos  se  incorporan  importantes  innovaciones  en  los  efectos
especiales y se difuminan los límites entre ciertos géneros,
como el circo, el musical o el espectáculo festivo.

A mediados de la década de 1970 la ebullición teatral queda patente en los más de 150
grupos  no  comerciales  (teatros  de  aficionados,  de  cámara,  universitarios  y  teatros
experimentales).  Entre  los  teatros  independientes que  se  consolidaron  con  una  oferta
comercial, destacamos, por proximidad, el CAPSA (Barcelona).

De  los  numerosos  grupos con  una  trayectoria
estimable,  mencionemos  Els  Joglars,  Los  Goliardos,
Dagoll-Dagom,  Els  Comediants,  Teatro  Fronterizo,  La
Cubana y, más tardíamente, La Fura dels Baus.

Junto  a  los  grupos  teatrales,  destacan  varios
dramaturgos vanguardistas,  como Francisco Nieva o
José  Ruibal.  Mención  aparte  merece  la  figura  de
Fernando Arrabal,  quien desde su exilio voluntario en
París destacó y triunfó con su  teatro pánico,  de corte
netamente vanguardista y provocador.

6.3.3. El teatro de la década de 1980 a fin del siglo XX

A partir de los años ochenta, se afianza el teatro de autor y se abandonan las formas
extremas del experimentalismo. Las tres tendencias principales son:

. Teatro de tipo tradicional. Como autor tardío se revela Fernando Fernán Gómez con
Las bicicletas son para el verano (1982), obra ambientada en la guerra civil. El mismo tema
trata ¡Ay, Carmela! de José Sanchís Sinisterra.

. Teatro-farsa. Recoge elementos del esperpento y del sainete, y suele plantear temas
conflictivos, como el paro, las drogas o la violencia en clave trágico-grotesca. Representan esta
tendencia obras como  La estanquera de Vallecas y  Bajarse al moro de José Luis Alonso de
Santos.

   . Teatro experimental. En general, es un teatro de grupo, en el que destaca La Fura
dels  Baus  con  un  teatro-espectáculo.  Para  la  difusión  de  nuevas  tendencias,  han  sido
fundamentales  los  festivales  internacionales.  En  esta  línea,  es  frecuente  la  revisión  y
reinterpretación de textos clásicos de cualquier género. Citemos Faust. Versió 3.0 Goethe de La
Fura  dels  Baus,  sobre  el  clásico  de  Goethe;  las  numerosas  y  controvertidas  versiones  de
clásicos dirigidas por Calixto Bieito (La vida es sueño, Hamlet, Tirant lo Blanc...); o Clasicorro lo
serás tú de la compañía Teatro del Ser...
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Las bicicletas son para el verano se inicia en el verano de 1936, a punto de comenzar la Guerra Civil, y acaba cuando
finaliza el conflicto bélico, en 1939. Al empezar la obra, Luis es un adolescente de Madrid que ha suspendido la física y
debe quedarse a estudiar en la ciudad, mientras que muchos de sus amigos marchan de veraneo. La dura experiencia
de la guerra marca las vidas y destroza las ilusiones de Luis y de toda su familia. 
El cuadro II, del principio de la obra, presenta a dos personajes adolescentes que hacen planes para el futuro, ajenas al
drama que se avecina.

CHARITO. ¿Lo has escrito tú?
LUIS. Claro. Es una poesía. La he escrito para ti. Para que te la lleves al veraneo. Y si  
quieres, la lees de vez en cuando.
CHARITO. Bueno.

5 LUIS. Léela ahora.
(CHARITO va leyendo el papel con la mirada.)
LUIS. No, pero en voz alta.
CHARITO. (Empieza a leer lentamente.) “Quiero estar siempre...” ¿Aquí qué dice?
LUIS. A tu lado.

10 CHARITO. No entiendo bien la letra. ¿Por qué no la lees tú la primera vez?
LUIS. Trae. (Coge el papel y empieza a leer, aunque, en realidad, se la sabe casi de  
memoria.) “Quiero estar siempre a tu lado,/ quiero a tu lado estar siempre,/ aunque se 
pasen las horas,/ aunque se vayan los trenes, / aunque se acaben los días,/ y aunque se 
mueran los meses./ Quiero estar frente a tus ojos,/ quiero estar frente a tus dientes./ La

15 mariposa se va,/ la mariposa no vuelve./ Sé como la golondrina / para que siempre  
regreses,/ que los caminos del cielo / los encuentra y no los pierde.” (Deja de leer.) Ya 
está.
CHARITO. Es muy bonita. Qué bien escribes. Eres el que mejor escribe de quinto.
LUIS. ¿Te gusta de verdad?

20 CHARITO. Sí, de verdad. Y me gusta mucho que la hayas escrito para mí.
LUIS. ¿Te la quieres llevar?
CHARITO. Claro. (Toma el papel y le echa una ojeada.) Solo hay una cosa que no me 
gusta. Bueno, que me gusta menos.
LUIS. ¿Cuál?

25 CHARITO. Esto... (Busca entre los renglones.) Esto de los dientes... Aquí: (Lee.) “Quiero 
estar frente a tus dientes.”
LUIS. Eso he tenido que ponerlo para que pegue. Es un romance. Y los romances tienen 
que tener ocho sílabas y rima asonante en los versos pares. Como he empezado con 
“siempre” tengo que seguir e-e, e-e, e-e. Por eso he puesto “dientes” en vez de “cara” o

30 “pelo” o “cuerpo”. Porque si no, no era un romance.
CHARITO. ¿Ah, no?
LUIS. Claro, Charito, ¿no te acuerdas?
CHARITO. No; la verdad es que eso nunca me entró.
LUIS. (Vuelve a tomar el papel para ampliar sus explicaciones.) Y eso de aquí, lo de la

35 mariposa, es que es un lepidóptero de vida efímera, o sea que vive solo un día. Si se va,
ya nunca vuelve. En cambio, la golondrina es un ave migratoria que aunque todos los 
años se marcha a países más cálidos, siempre vuelve a su nido.
CHARITO. Sí, eso sí lo sé.
LUIS. (Habla titubeando y con cierta emoción.) Charito... antes de que te marches de

40 veraneo... ¿podemos vernos otra vez?
CHARITO. Me marcho pasado mañana. Pero mañana, para despedirnos, hacemos una 
excursión en bicicleta a la Casa de Campo. Vienen Coca y los otros. ¿Por qué no vienes 
tú también?
LUIS. Ya sabes que no tengo bicicleta. Como me han suspendido.

45 CHARITO. Pues la alquilas.
LUIS. No, alquilada no.
CHARITO. Huy, qué soberbia.
LUIS. Es que son muy malas. (Pausa.) Y cuando vuelvas... ¿nos veremos? Como yo este 
año voy a ir al Instituto en vez de ir al colegio...

50 CHARITO. Si quieres, nos veremos por las tardes. Puedes ir a buscarme a la salida, y me 
acompañas a casa. (Se levanta.) Es muy tarde.
LUIS. (Se levanta también y le muestra el papel a CHARITO.) ¿Te la llevas?
CHARITO. Sí, trae. (Coge el papel, lo dobla y lo guarda.)

Las bicicletas son para el verano (1982) de Fernando Fernán Gómez
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REPASEMOS LAS FIGURAS RETÓRICAS...

Localiza y comenta las figuras retóricas (recursos estilísticos) -una en cada fragmento: 

1. De la ausencia teñiste tus poemas

2. Tenía tanta hambre que se comió dos platos

3. Tu frente serena y firme,
    tu risa suave y callada

4. Me dirigió una mirada sonora y agria...

5. Es hielo abrasador

6. No hay océano más grande que su llanto

7. Inmensa turba de nocturnas aves

8. Cric, cric, cric,
    el grillo llora

9. Quién lo soñara, quién lo sintiera, quién se atreviera, ...
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10. Lo presintió en la arena y en las olas, y en la espuma y la sal y el horizonte...

11. Lo definió sincero, noble, altivo...

12. La noche se puso íntima
      como una pequeña plaza.

13. La noche oscura

14. La nueva escena es cena compartida

15. Tiene un Renault

16. Yo velo cuando tú duermes, yo lloro cuando tú cantas, yo me desmayo de ayuno cuando tú estás
perezoso y desalentado de puro harto. 

M. de Cervantes

17. Celebraron la victoria de Francia en el campeonato mundial.

18. En la soledad de la noche, oyendo el manso latido del Mediterráneo enjoyado y blanco de luna
como el velo de una novia, trabajó Sigüenza.

G. Miró

19. Ve a comprar una cabeza de ajos.

20. El sol esparció su luz por el valle, colgando sus hilos de las hojas de los castaños.

65


