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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo se propone explorar algunas imágenes de memoria histórica de la Guerra Civil 

española, de la dictadura franquista y, sobre todo, del período de la Transición que figuran en tres 

novelas del escritor español Rafael Chirbes. En particular, La buena letra (1992), Los disparos del 

cazador (1994) y La caída de Madrid (2000) ofrecen distintas perspectivas desde las cuales es 

posible aproximarse a la investigación del tema de la memoria histórica, objeto principal de este 

trabajo. 

Formulado a finales del siglo XX por el historiador francés Pierre Nora, el concepto de memoria 

histórica se basa en la distinción entre historia y memoria: reconstrucción y representación de algo 

que ya no existe, la historia recurre al análisis y al discurso crítico para transformar, deformar y 

fosilizar los recuerdos con el propósito último de crear un horizonte de unicidad y univocidad que 

caracteriza siempre la narración del pasado. La memoria, en cambio, está siempre vinculada al 

presente y a unos grupos sociales concretos, en particular la memoria colectiva. La pluralidad de 

estos grupos e individuos que transmiten la memoria es además uno de los motivos de su 

fragmentación: atada a unos recuerdos flotantes, al espacio, a las imágenes, a unos objetos 

concretos y vulnerable a las manipulaciones, la memoria evoluciona de manera permanente junto 

con los seres vivientes, lo cual define su naturaleza viva y cambiante.  

La memoria histórica surge, sobre todo en las últimas décadas, como respuesta a una historia que 

destruye el pasado vivido y experimentado subjetivamente por los seres humanos para convertirlo 

en un pasado universal. Desde su perspectiva, la historia rechaza cualquier brote de memoria 

espontánea, tanto individual como colectiva: frente a este sentimiento de rechazo, las sociedades 

necesitan de unos lugares de memoria que arranquen al movimiento de la historia sus propios 

recuerdos y que los custodien. Sin embargo, si la historia no amenzara la supervivencia y 

transmisión de estos recuerdos, los lugares de memoria no existirían: hay lieux de mémoire 

porque a la memoria no le quedan otros medios de manifestarse.   

En el pasado reciente de España se ha vuelto ineludible la recuperación del concepto para 

aplicarlo a la necesidad de hablar de los crímenes y los errores cometidos durante la Guerra Civil, 

la dictadura franquista y la Transición. Ante la aceleración que la historia ha protagonizado 

durante el último siglo, y la consiguiente destrucción de los lugares de memoria que lleva a cabo, 

han surgido asociaciones para la recuperación de la memoria histórica que luchan para que se 

haga justicia y se localizen las víctimas asesinadas durante la guerra y la dictadura. 
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La literatura, por su parte, se ha comprometido en la recuperación de la memoria histórica: con 

este trabajo se propone observar como la narrativa, en concreto la de Rafael Chirbes, subraya, 

gracias también a la presencia de los lieux de mémoire, la necesidad de esta recuperación.  

Se ha decidido dedicar el análisis primero a La buena letra, novela donde la narración subjetiva de 

una memoria personal desafía el relato dominante de una época; lo que se quiere conseguir es el 

estudio de unas imágenes de memoria histórica que el autor reconstruye a partir del mundo real 

evocado por los lugares donde se mueven los personajes. Para alcanzar este objetivo es necesario 

también observar aquellos objetos que cumplen con una función evocadora y participan de la 

reconstucción de estas imágenes, como las fotografías o la casa de la protagonista.  

La investigación toma como punto de partida algunos ensayos fundamentales -como por ejemplo 

los de José María Pozuelo Yvancos o Roland Barthes- para acercarse a la cuestión de la memoria 

histórica y plantear temas de reflexión.  

A continuación, se propone considerar algunas imágenes de memoria histórica de Los disparos del 

cazador, la cuarta novela publicada por el autor. Con el apoyo de algunos ensayos críticos y 

estudios sobre el proceso de escritura y sobre el significado del cuerpo, entre los cuales destacan 

los de Fernando Valls o Umberto Galimberti, se pretenden analizar los objetos, lugares y 

circunstancias que dan lugar al proceso de rememoración y sus consecuencias.  

Finalmente, el último apartado intenta examinar las imágenes de memoria histórica de una novela 

con la cual el autor, desde una perspectiva múltiple, ha intentado reproducir la sociedad en la 

víspera de la muerte de Franco: La caída de Madrid. Forma parte del objetivo de este trabajo la 

reflexión en parte sobre el sentido y la función de la novela, sobre el significado de la memoria 

histórica y sobre el papel desempeñado por la historia política con respecto a la literatura, 

observados desde el punto de vista de Rafael Chirbes. Todo eso, sin prescindir del empleo de 

escritos de ensayistas, periodistas, críticos, como por ejemplo Sabine Schmitz, Ana Luengo o José 

Manuel Camacho Delgado. 

El análisis de La caída de Madrid es el más extenso y se le ha dedicado gran parte de este trabajo. 

Los análisis más breves de las otras dos novelas se han llevado a cabo como antecedentes útiles 

para introducir esta obra crucial en la narrativa de Rafael Chirbes.  

Se han elegido sus novelas porque dejan constancia de setenta años de historia española, 

destacando una serie de hechos que la sociedad y la política parecían haber olvidado.  
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LA BUENA LETRA y LOS DISPAROS DEL CAZADOR: El haz y el envés de una historia semejante 

La buena letra y Los disparos del cazador, novelas escritas respectivamente en 1992 y 1994, 

pertenecen a la que algunos críticos califican como primera etapa de la escritura chirbesiana: 

Ángel Basanta, por ejemplo, en su ensayo “La trayectoria narrativa de Rafael Chirbes: de Mimoun 

a En la Orilla” (2015: 146 – 160), evidencia la presencia de dos etapas que se complementan y 

perfeccionan en su gradual crecimiento interior. Estas dos novelas, según el crítico literario, 

pertenecen a la primera etapa, la que incluiría Mimoun (1988), En la lucha final (1991), La buena 

letra (1992) y Los disparos del cazador (1994). De esta primera etapa, el profesor Basanta afirma: 

son rasgos fundamentales [...] la brevedad de las cuatros nouvelles, caracterizadas por 

el protagonismo individual y por el alcance generacional de las historias noveladas. 

Frente a las novelas de mayor tonelaje de la segunda etapa, las cuatro de la primera 

parecen sendas piezas de cámara [...]. Ya en ellas se adelanta el compromiso 

ideológico en su revisión crítica de la historia de España, pues son novelas concebidas 

como testimonio de una época (2015: 147). 

En particular, de La buena letra y Los disparos del cazador, Fernando Valls opina que se trata de 

“el haz y el envés de una historia semejante contada en un mismo género, la novela corta” (2015: 

132). El vínculo entre las dos novelas se manifiesta y refuerza cuando, en 2013, el autor decide 

editarlas juntas en un solo volumen en forma de díptico, cuyo título es Pecados originales. La 

voluntad de Chirbes de unirlas en un único libro refleja además el deseo de integrarlas “dentro de 

un arco de sentido global de su visión de la historia de España, más concretamente del período 

que iría desde la posguerra hasta el final de la Transición”, sostiene José María Pozuelo Yvancos 

(2015: 209). Esto es lo que deriva también de la lectura del prólogo escrito por Chirbes a esta 

edición de 2013, titulado “Prólogo: un escritor egoísta” (“Pecados originales” 2013). Lo que el 

autor propone es una nueva lectura de las dos novelas como partes de un proyecto que cobra un 

nuevo y reforzado sentido a la luz de los acontecimientos que han caracterizado los años 

transcurridos entre la primera publicación de La buena letra y el presente histórico: alrededor de 

2013 “se ha consumado el final del ciclo económico-histórico abierto en los fastos de 1992” 

(Pozuelo Yvancos 2015: 210), año de las olimpíadas de Barcelona y de la Expo de Sevilla, pero,  

además, en 2013 el autor acaba su última gran novela, En la orilla, que habla del fracaso de la 

clase media y de ese ciclo desarrollista empezado en 1992. Es una reedición en cuyo prólogo 

Chirbes deja bien clara  
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su visión de la Historia de España como la de la traición que las necesidades de la 

Transición perpetró para con los valores de los perdedores republicanos de la guerra 

civil, imponiendo la codicia y la desmemoria. O mejor, la desmemoria como coartada 

de la codicia, del enriquecimiento al que se entregaron unos y otros, vencedores y 

vencidos, unidos indistintamente (Pozuelo Yvancos 2015: 210). 

De esa unión indistinta, salen juntos el hijo de Ana, perdedora de la Guerra Civil y protagonista de 

La buena letra, y el hijo de Carlos Císcar, vencedor y personaje principal de Los disparos del 

cazador. La generación de esos jóvenes, casi traicionando los valores de sus respectivos padres, 

busca un compromiso, mejor sería decir ‘un pacto’, parra llevar a cabo una Transición que 

garantice como resultado la democracia. Todo eso viene propiciado por el olvido de su pasado y 

de sus propias memorias familiares, de las que, en cierto momento parecen renegar.  

Manuel Císcar, hijo del narrador de Los disparos del cazador, es de la misma 

generación que Manuel Císcar, hijo de la narradora de La buena letra. Los dos 

pertenecen a la misma generación del autor. Y las dos novelas se complementan en su 

recuperación de la memoria histórica en la posguerra española, con la salvedad de que 

una representa el haz y otra el envés de la misma realidad histórica, política y social. 

Ambos progenitores se sienten traicionados por sus hijos (2015: 151). 

Con estas palabras explica Ángel Basanta cuáles fueron las razones que llevaron a Chirbes a reunir 

las dos novelas bajo un único título: desde distintas perspectivas, ambas buscan la recreación del 

pasado del país, la recuperación de la memoria histórica a través de la memoria familiar y la 

anticipación y denuncia de lo que ocurriría durante la gran traición, la cual, finalmente, en la 

edición de 2013 ya se concede a un análisis completamente desolador.     

Si ambos, hijos de vencedores y vencidos, se confunden durante la Transición, así no fue para los 

dos narradores de La buena letra y de Los disparos del cazador; las dos novelas se componen 

igualmente por fragmentos en secuencias en los que los protagonistas recrean subjetivamente su 

pasado, pero con una diferencia:  

en La buena letra se ofrece el dramático testimonio de una madre y esposa que luchó 

por la vida entre los vencidos, mientras que en Los disparos del cazador asistimos al 

patético ajuste de cuentas de un padre y esposo que aprovechó las ventajas de la 

España vencedora para enriquecerse (Basanta 2015: 150).                                                                                                       

El hecho de que los dos hijos tengan el mismo nombre y apellido no es una mera coincidencia; ni 

lo es el hecho de elegir para ambas novelas la forma de novela corta o el estilo de las memorias 
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personales. Además es evidente que una madre vencida y un padre vencedor, con sus opuestos 

puntos de vista, complementan la recostrucción del pasado que el autor valenciano busca. Ambas 

novelas, en su edición originaria, a la vez que trataban de recuperar la memoria histórica, venían a 

predecir y anticipar el futuro desconsolador que esperaría a sus protagonistas y a España. Por 

estos rasgos comunes y complementarios, propone Chirbes unirlas cuando aparece evidente, en 

2013, que el final revelador y premonitorio de ambas se ha cumplido históricamente. Conviene, al 

fin de explicar mejor esa unión de las dos novelas, volver al ya citado prólogo a la edición de 

Pecados originales: en él, se anticipa la reflexión sobre los hijos de Ana y Carlos, los que cambiaron 

el pasado por el futuro, como sostiene Chirbes, o sea que cambiaron “de ideología por bienestar” 

(“Pecados originales” 2013). Este fue precisamente el pacto que propuso la Transición, o por 

mejor decir, la política de entonces, a aquellos jóvenes: olvidar la sangre derramada en el pasado 

mirando hacia el futuro; allí, en aquella sangre, reside, según afirma Chirbes, la injusticia original. 

La izquierda, que volvió al poder durante la Transición, renunció a pedir el pago de cuentas o a 

recordar la injusticia que se había cometido, lo que fue para el autor “un trueque de verdad por 

dinero” (“Pecados originales” 2013). De allí posiblemente resulten los pecados originales: de un 

padre vencedor cuya memoria lo deja entre miles de inquietudes; de una madre perdedora que al 

final de su vida se ve rodeada por la injusticia y se abandona a sí misma en la espera de la muerte; 

de unos hijos que no han heredado los valores de sus respectivos padres, necesarios para 

oponerse a la nueva injusticia que se lleva a cabo con el borrón y cuenta nueva que brindó la 

Transición; y, finalmente, de una izquierda que se olvidó de la injusticia original, de la cual había 

sido protagonista medio siglo antes, para apuntar al futuro. De los que aceptaron el pacto,  

Muchos procedían del bando de los vencidos, y promovieron el pacto porque temían 

que la revisión del pasado pusiera en peligro el frágil soporte de poder en el que 

acababan de encaramarse (temían los coletazos del viejo régimen: la intervención de 

lo que llamaron poderes fácticos)  (“Pecados originales” 2013).  

Este es el retrato del hijo de Ana, el Manuel Císcar que quiere vender el solar de su madre para 

aprovecharse de la renta sin demostrar ningún valor afectivo que lo acerque a la casa, o al pasado 

y las vivencias, de su madre. Frente a la búsqueda de la justicia por lo que ha sufrido Ana, prefiere 

el bienestar ofrecido por el pacto: olvidar el pasado y mirar al nuevo bloque de pisos que se podría 

construir en el solar de Bovra. Por otro lado, no son extraños al pacto los hijos de los vencedores:  

para ellos, hacer arqueología suponía sacar a la luz el ventajismo con el que habían 

alcanzado su posición, y dejar al descubierto el artificio que les permitía la continuidad 
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en la cadena de riqueza y mando sin efectuar ni acto de contrición ni penitencia 

(“Pecados originales” 2013).    

Allí cabe la descripción de Manuel Císcar hijo de Carlos, el cual se siente diferente de su padre, 

puesto que no quiere que se note demasiado que es hijo de un franquista, pero que tiene lo que 

tiene gracias a la riqueza que su padre acumuló durante la dictadura y gracias a su posición política. 

Chirbes, desde dos puntos de vista tan diferentes, ha enseñado las dos caras de la misma moneda: 

la nueva generación de la Transición. Su propósito había sido escribirlas precisamente como un 

‘antídoto’ frente a lo que esta nueva generación estaba trayendo consigo, “los nuevos virus que, 

de repente, nos habían infectado: codicia y desmemoria” (“Pecados originales” 2013). Además, 

sostiene Chirbes, 

las escribí con el afán de almacenar en algún lugar briznas de esa energía del pasado 

que desactivaban, para guardar trazas de la página de historia que arrancaban [...]. 

Quise que mis libros fueran algo así como una pila voltaica [...] busqué condensar las 

heridas que dejó la guerra, las traiciones, los cambios de bando, la ilegitimidad de la 

riqueza acumulada durante todos aquellos años, pero también el sufrimiento, la lucha 

por la dignidad de los vencidos. La ilegalidad. Sobre todo, quería dejar constancia de 

eso: de la tremenda ilegalidad sobre la que se asentaba cuanto estábamos 

construyendo (“Pecados originales” 2013). 

Esto es lo que realmente los lectores encuentran al leer las dos obras con rasgos tan comunes 

entre ellas, como el hecho de ser ambas definidas ‘nouvelles’: “dos nouvelles - que eso son, a esa 

definición aplican su ritmo, su tensión y hasta su pretensión de acunarse en un tono” (“Pecados 

originales” 2013). Estos aspectos están íntimamente relacionados con la sintaxis que, como 

defiende Pozuelo Yvancos (2015: 211), “no permite distracciones, tiene que estar concentrada, se 

comporta como un mecanismo en tensión que proporciona carácter unitario a cuanto acontece.” 

Si bien Chirbes quería reconstruir el pasado mediante las voces de dos testigos imaginarios, “[ni] 

La buena letra ni Los disparos del cazador pretenden ser novelas históricas, sino textos que 

aceptan que no hay narrativa que no esté cruzada por la historia.” (2009: 33). Por un lado, el autor 

acaba desempeñando el papel de testigo, por otro cree ser ‘síntoma y testigo’ a la vez:   

son los artistas que se reclaman al margen de la historia quienes suelen acabar 

revelándose como síntomas más claros de la dolencia de su tiempo. Entre ser síntoma 

y testigo, he intentado el papel de testigo, aunque estoy convencido de que soy 

síntoma de un montón de cosas que ni imagino (Chirbes 2009: 33).  
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De su condición de ‘síntoma’ de una época y una generación, son pruebas los paralelismos entre el 

autor y los hijos de Ana y Carlos, otros ‘síntomas’ de aquel tiempo: Chirbes pertenece a su misma 

generación, la de los nacidos alrededor de los años 50 que no vieron la guerra pero que verán y 

protagonizarán la Transición. El autor no encuentra un sitio para sí mismo dentro de aquella 

generación, lo que lo empuja a escribir estas novelas y que deja claro en el Prólogo:  

Las escribí porque no encontraba mi lugar en el nuevo mundo que estaba naciendo, 

porque braceaba en vano sumido en un chupadero de frívola voracidad y desmemoria. 

Por aquellos días en los que los valores se invirtieron bruscamente, tenía la impresión 

de que no sabía quién era yo, ni en qué se habían convertido los demás. Escribí este 

díptico, que ahora aparece con el título de Pecados originales, para volver a 

encontrarme (“Pecados originales” 2013). 

Como repite también en su colección de ensayos Por cuenta propia (2009: 33), las escribió para no 

ahogarse y salvarse, a manera de búsqueda de una salvación personal. Chirbes es consciente de 

formar parte de una generación de la cual no comparte los valores: los hijos del cazador que lo 

desprecian porque se ha manchado las manos pero que comen los animales cazados, se nutren de 

ellos y reniegan del padre que les ha proporcionado la comida evitando que se mancharan ellos 

mismos. Él ha sido capaz de reconocer la trampa que supondría la Transición: ha sido capaz de 

entrever en aquellas palabras que prometían un futuro nuevo, las mentiras escondidas, “La buena 

letra es el disfraz de las mentiras” (Chirbes 2000: 53), dice Ana hacia el final de la novela. Como 

declara el autor, “He sometido las coordenadas de mi educación sentimental al juego de espejos 

de narradores poco fiables, para alertarme a mí mismo -y al lector- acerca de la necesidad de 

saber moverse entre la seducción de los lenguajes” (Chirbes 2009: 33). Lo que se ofrece para el 

futuro oculta y silencia, y lo hace con palabras encantadoras, algo mucho más peor: la verdad 

sobre el pasado y los valores de la nueva generación. De allí que Chirbes busque un narrador, sí 

poco fiable como Carlos Císcar, pero también capaz de desnudar los valores de la nueva clase:  

en ambas novelas, las voces de los viejos actores hacían sonar el lenguaje de sus hijos, 

los recién llegados al poder, como esos botes vacíos a los que se les dan patadas en la 

calle; descubrían el fondo de doblez sobre el que se estaba construyendo esa nueva 

sociedad (Chirbes 2009: 32). 

La dedicatoria de La buena letra se dirige «A mis sombras», lo cual, según manifiesta el crítico 

Basanta (2015), puede reflejar las inquietudes de Ana al ver que su vida, el sufrimiento, el hambre 

y la pobreza no han servido para nada. De hecho, entre su hijo y los hijos de los vencedores parece 
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no haber diferencia alguna en cuanto a la memoria de su pasado. Por otro lado, la dedicatoria 

podría aludir a las sombras del mismo autor, perteneciente a la generación de los dos Manuel 

Císcar, que ha advertido esta comunión entre unos y otros pero que vive la necesidad de 

reconocerse en un lugar que no es el mismo ocupado por aquellos, y sobre todo buscarle una 

explicación a su comportamiento.  

Esto es lo que intenta hacer en ambas novelas: reconstruir el pasado familiar, que se convierte 

también en social, para entender el presente y el futuro de un país; perseguir a sus sombras 

personales en busca de la salvación; enseñar el verdadero rostro y la doblez de la nueva 

generación; y, finalmente, darle voz como narradores a unos posibles testigos para que su 

sufrimiento no resulte inútil. 

Tanto La buena letra como Los disparos del cazador, dos novelas que retoman el género de las 

memorias personales, se pueden interpretar como lieux de mémoire “not because they are bigger 

and better than other memoirs but because, beyond simply exercising memory, they also 

interrogate it” (Nora 1996: 17). 
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Sobre La buena letra 

La buena letra es una de las primeras novelas de Rafael Chirbes: publicada en 1992, recoge las 

memorias y confesiones que una madre le quiere dejar a su hijo, quien no la comprende y hasta, 

según su manera de ver, traiciona su pasado. Ana, la protagonista, le cuenta a Manuel las 

humillaciones, la pobreza y el miedo que vivió su familia republicana después de la derrota en la 

Guerra Civil. La narración de los silencios familiares, de las condiciones de vida y de las dificultades 

cotidianas para llevar adelante en la dura posguerra es la premisa para la recuperación del pasado. 

Ante la propuesta de su hijo, de la nuera y de la sobrina de demoler su casa situada en el pequeño 

pueblo valenciano de Bovra para construir, en su sitio, un bloque de viviendas modernas, Ana 

siente que hay algo que defender: unos recuerdos que la generación de sus descendientes está 

voluntaria o involuntariamente olvidando.                              

Es una novela que desafía el relato dominante de una época y refuerza la voz de un personaje que, 

a pesar de no haber existido nunca, cuenta lo que les ocurrió a muchas personas reales. Este 

hecho, unido a la focalización interna, puesto que la protagonista habla en primera persona y se 

dirige a su hijo (y, podría decirse, al lector) directamente, y a la consiguiente subjetividad de la 

narración que resulta, permite entroncar La buena letra con la que se ha definido como literatura 

de la recuperación de la memoria histórica. Además, todo eso se ve fortalecido si se piensa que 

Ana cuenta vivencias ocurridas al bando perdedor durante la Guerra Civil y la larga dictadura, dos 

momentos históricos protagonistas de esta literatura que vio su auge a finales del siglo XX.                   

Ana Luengo, en su libro La encrucijada de la memoria afirma:  

Al ser objetos semióticos, su calidad como lieux de mémoire -a pesar de su naturaleza 

ficcional- me parece indiscutible. [...] cada una de estas novelas coopera en la 

transmisión de los recuerdos en la esfera de lo público, pues, que se haga de una u 

otra forma, tiene una influencia determinante en la construcción de la memoria 

cultural (2004: 273).  

De hecho, tanto La buena letra como las demás obras de Rafael Chirbes, participan de la 

recuperación y construcción de una memoria histórica colectiva que tiene en cuenta la voz de los 

protagonistas de los hechos. La necesidad de acabar con la desmemoria, o impedir que esta 

avance, es lo que le empuja al autor real a la creación de la novela. Es más, incluso su historia 

personal, la de una familia republicana cuyos padres sufrieron personalmente las humillaciones 

perpetuadas por la dictadura, y la manera en que se está empezando a borrar las huellas del 

pasado lo convencen de la idea de que hablar es el único remedio que queda.          
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A través de una cita bastante extensa, pero necesaria, retomada de la colección de ensayos Por 

cuenta Propia, se entienden los motivos de Chirbes al escribir la novela:      

A algunos críticos que me dicen que he trazado una biografía literaria de mi generación 

puedo asegurarles que ha sido sin premeditarlo: cada novela ha surgido como reacción 

ante lo que no compartía o entendía. Al escribir La buena letra [...] me gustaba 

bromear diciendo que era una novela contra la ley Boyer de alquileres urbanos: lo que 

querría decir era que había surgido como reacción a la España que,a  fines de los 

ochenta, enterraba precipitadamente sus señas de identidad -la España de la 

Exposición Internacional y los Juegos Olímpicos- y en la que se imponía un 

pragmatismo caracterizado con aquella frase de corte posmaoísta que pronunció 

Felipe González: «gato blanco, gato negro qué más da: lo importante es que cace 

ratones» [...]. Yo vivía por entonces en un pequeño pueblo de Extremadura, donde la 

pervivencia de las viejas costumbres en la vida cotidiana e incluso la propia 

arquitectura de la casa en que residía me traían muchas noches, cuando me acostaba, 

recuerdos de infancia: oía corretear las ratas por el tejado, olía a madera, a cañas, a 

campo recién humedecido por una tormenta de verano, a leña quemada; y, al cerrar 

los ojos, veía a mis padres, a mi abuela, a mis vecinos: todos ellos habían muerto ya, y 

en aquellas noches me daba por pensar que de cuanto habían sido no iba a quedar 

nada; nada de sus esfuerzos, de su callado heroísmo, de su casi imposible empeño por 

mantener la dignidad en los años difíciles de la posguerra, la represión política y el 

hambre. El país había emprendido otros rumbos y era como si lo que yo había vivido 

en mi primera infancia y me había ayudadp a ser quien era, no hubiese existido nunca. 

Me dolía pensar que el tremendo aporte de sufrimiento de aquella gente había 

resultado inútil (Chirbes 2009: 28). 

Todo lo que el autor escribe en estas páginas sobre La buena letra, como se puede apreciar, es lo 

que el lector encuentra en la novela: la reivindicación de un espacio de memoria para recordar el 

sufrimiento de tantos que habían desaparecido ya hacía tiempo y de los que la sociedad se estaba 

olvidando en los umbrales del siglo XXI, más bien atraídos por el futuro y los intereses personales.                                  

Siempre hablando de La buena letra, durante una entrevista en la Facultad de Filosofía y Letras de 

la Universidad de Granada, Chirbes confiesa:  

entonces, por la noche, me despertaba con una angustia como si me estuvieran 

ahogando, porque notaba que se estaba olvidando todo lo que yo había vivido y que 
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eso ya no iba a existir y que desaparecía completamente. [...] Y, entonces, siempre 

digo que escribí La buena letra como una pila voltaica que guardara todo ese 

sufrimiento, todo ese mundo que yo había vivido en mi infancia y que estaba 

desapareciendo a toda velocidad (Sánchez-Mesa Martínez 2015: 24:35 - 26:50).  

Más adelante, en el mismo ensayo citado antes, comenta:  

Aspiraba a crear un fondo literario en el que poner a salvo -o almacenar- parte de 

aquel dolor de mis padres, recobrar la narración de su esfuerzo como unidad de 

medida desde la que calibrar la falaz levedad de los nuevos tiempos que nos tocaba 

vivir: para todo ello, no encontré otro camino que no fuese el de devolver la literatura 

al entramado de la historia (Chirbes 2009: 32). 

Estas reflexiones expresan el deseo y la obligación que Rafael Chirbes siente hacia sus antepasados: 

su responsabilidad es la de recordar de manera que no se borre todo el sufrimiento que a estas 

personas les ha tocado vivir. Además de un compromiso personal, se trata de la defensa de unas 

voces que durante la Transición fueron calladas por segunda vez, como había ocurrido 

anteriormente a principios y durante la dictadura franquista. Reveladora, además, son las sombras 

de la protagonista de la novela que se relacionan estrechamente con las sombras que rodean al 

vida del autor.                                      

La narración del pasado, como la entiende Chirbes, no puede acabar en la simple lectura de un 

libro “en la mesilla de noche”, como el autor definió muchos libros que acaban por ser lecturas 

plancenteras antes de acostarse (Chirbes 2009): La buena letra le pide al lector que se enfrenta 

con su historia un ejercicio de reflexión íntima; es una obra que trata del pasado para entender y 

replantear el presente y el futuro: explicado por el autor como ‘estrategia del boomerang’, el 

hecho de saltar atrás en la historia debe ser “una experiencia que permita devolver al lector el 

ajetreo presente” (Chirbes 2009: 32) y “descifrar los materiales con que se está construyendo el 

presente” (2009: 17).      

Todo eso tiene que ver con la función de la memoria histórica y de la novela según el propio 

Chirbes: “En España, ser un narrador de eso que ahora llaman la memoria histórica no es llorar 

sobre los mártires republicanos, sino cumplir con la obligación de contar nuestro tiempo, meter el 

bisturí en lo que este tiempo aún no ha resuelto –o ha traicionado- de aquél, y en lo que tiene de 

específico” (Chirbes 2009: 17). Rafael Chirbes intenta alejarse de un fenómeno que estaba 

surgiendo y del cual no quería formar parte:  
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Por hablar de un fenómeno reciente en España: hemos asistido a la aparición de un 

flujo de novelas supuestamente dedicadas a recuperar la memoria de los vencidos en 

la guerra civil, que se nos ofrecía como investigación en un tema tabú, y que, sin 

embargo, ha acabado siendo más bien una consoladora narrativa de los sentimientos, 

al servicio de lo hegemónico. Aunque prometía adentrarse en espacios de pérdida 

necesarios para reconstruir el presente, se ha limitado a moverse en una calculada 

retórica de las víctimas con las que se restituye la legitimidad perdida en los ámbitos 

familiares del poder (2009: 16). 

La buena letra lucha para no ser una novela más de este flujo: el escritor no busca consuelo a 

través de las palabras de Ana. Al contrario, la novela investiga, para poderlo entender mejor, el 

poder de estas palabras: las de la cuñada de Ana, Isabel, se han revelado a lo largo de su vida 

como una mentira sobre la cual se ha construido su futuro. Isabel ha llegado al pequeño pueblo de 

Bovra y con sus palabras ha conquistado a Antonio, a su familia y se ha casado con él. Sin embargo, 

poco a poco sus comportamientos han ido revelado sus verdaderos intentos y su personalidad: ha 

querido desde el principio alejarse, y alejar a su marido, de la definición de perdedores para cobrar 

sitio en la parte más alta y rica de la sociedad. Ahora, que se acerca al final de su vida, Ana no 

teme la doblez de las palabras que ha aprendido a reconocer y, ante las de su hijo que le empuja a 

demoler la casa, siente la necesidad y el deber de recordarle de donde viene y que lo que ha 

tenido ha sido gracias a los sufrimientos de su familia. Por lo tanto, ante el peligro de la muerte y 

del olvido de todo lo que fue para ella querido, Ana decide hablar y romper con el silencio que ha 

durado muchos años. Su memoria evoca momentos difíciles como la vuelta de Tomás, su marido, 

de la guerra, o el hambre que han padecido. Cuenta, por otra parte, algunos momentos felices 

como los domingos de cine con su hija o la serenidad que poco a poco van recobrando todos 

juntos después de la guerra, cuando vuelve Antonio de la cárcel.      

Lo que empuja su narración son unos últimos rescoldos de orgullo: no se avergüenza de su pasado 

y ve en la actitud de Manuel una traición que, por dinero, le hace desvalorar el pasado de sus 

padres. Incluso en esta consideración de la traición, se pueden apreciar rasgos autobiográficos del 

autor; en la entrevista citada antes, Chirbes sostiene: “[la novela] Tenía otra vertiente que era la 

traición [...] de nosotros hacia nuestros padres, es decir de los hijos de los republicanos, de algún 

modo, hacia los republicanos” (Sánchez-Mesa Martínez 2015: 24:35 - 26:50). En este sentido, no 

es casual que Chirbes pertenezca a la misma generación de Manuel Císcar, hijo de la protagonista 

en la ficción literaria.     
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Pedro Alonso, en un ensayo titulado “Contra el ruido y el silencio: los espacios narrativos de la 

memoria de la posguerra epañola” (2006: 11-29), al analizar La buena letra identifica dos niveles 

paralelos en comunicación: el nivel ficcional y el nivel extraliterario. 1) Al personaje de Ana, a su 

memoria personal familiar, y al destinatario Manuel en el nivel ficcional, le corresponden el autor 

real Chirbes, la memoria colectiva y el destinatario lector del nivel extraliterario; 2) a la casa como 

espacio de la memoria y ámbito privado en el nivel ficcional le corresponde La buena letra como 

lieu de mémoire y ámbito público en el nivel extraliterario. 3) Al presente narrativo de Ana 

corresponde el año de redacción y publicación de la novela en la realidad fáctica; 4) por último, a 

la generación de Manuel en la ficción le corresponde la generación de Rafael Chirbes. Así 

interpretando los dos niveles, se refuerza la idea de que la novela guarda relaciones evidentes con 

el presente y el pasado histórico del autor y del país.        

La versión contada en La buena letra desafía el relato dominante de una época y la voz de la 

protagonista se levanta, por deseo propio y del autor, en defensa de una memoria que ha sido 

silenciada por mucho tiempo. Afirma Chirbes: 

Cuando el código hegemónico parece ocuparlo todo, cuando, desde lo que nos parece 

una libertad artística absoluta, nada hiere el discurso dominante, la oscuridad del 

novelista, que indaga su propia posición entre la grasa de los mecanismos de la 

máquina de su tiempo no es más que la particular forma de violencia a que se somete. 

[...] Como en buena parte de las recientes novelas sobre la República y la guerra, lo 

sentimental se convierte en el recurso narrativo de mayor efecto [...]: la narración 

hegemónica pretende conmovernos con la baza segura de las víctimas [...]. El novelista 

que me atrapa [...] No busca consolar, sino descifrar (2009: 18 – 19).  

El consuelo está ausente en La buena letra, sobre todo, después de que el autor quitara el último 

apartado, lo cual representa la última renuncia a la esperanza en el futuro.  

Desde la subjetividad propia de la focalización interna, el objetivo es el de contar una memoria 

privada e íntima que se disocia de la rememoración pública sin evitarle nada al lector, ni las partes 

más duras. En esta novela “el relato privado se convierte en competidor del relato público, que es 

la historia”, afirma Chirbes (2009: 230). Caracterizada por la fragmentación propia del acto 

rememorativo y con una trama equiparable a la textura propia de la costura, la novela recoge 

momentos de vida y el crecimiento y envejecimiento de una familia española. Algunas de estas 

características literarias proceden de lejos: de hecho, conviene recordar que Chirbes mismo 

declaró haber tomado como modelo El Lazarillo de Tormes (Sánchez-Mesa Martínez 2015: 33:27) 
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Si bien el propósito principal es dejar constancia de una vida, no puede decirse que sea el único. Ya 

se ha hablado de la reflexión sobre el pasado como medio para entender y revisitar el presente y 

el futuro; en la primera publicación de La buena letra, en 1992, Rafael Chirbes acababa el último 

capítulo de la novela con el reencuentro de Ana con su cuñada Isabel y la protagonista que le 

prepara un té: pese a la distancia entre las dos mujeres, en la vejez parece que se han reconciliado. 

Tanto el último como el primer pasaje iban escritos con letra cursiva, para indicar la vuelta al 

presente narrativo de la acción y la circularidad de la obra; en ambos la presencia, centralidad e 

importancia de Isabel son significativas. Sin embargo, en la reedición de 2002 el autor decidió 

quitar el último apartado a manera de eliminación de la capacidad redentora del tiempo. Rafael 

Chirbes explica su decisión en el prólogo a la nueva edición:  

Si cuando escribí La buena letra no acababa de sentirme cómodo con esa idea de 

justicia del tiempo que parecía surgir del libro, hoy, diez años más tarde, me parece 

una filosofía inaceptable, por engañosa. El paso de una década ha venido a 

cerciorarme de que no es misión del tiempo corregir injusticias, sino más bien hacerlas 

más profundas. Por eso quiero librar al lector de la falacia de esa esperanza y dejarlo 

compartiendo con la protagonista Ana su propia rebeldía y desesperación, que al cabo, 

son también las del autor (Chirbes, 2000: 8). 

La decisión de suprimir la última parte tiene posiblemente que ver con la interpretación del autor 

sobre el pasado del país, en particular con la Transición: al acabar la dictadura no se han pedido 

disculpas, no se ha rendido homenaje a las víctimas de la Guerra Civil o de la posguerra; al 

contrario, la traición se ha perpetuado por segunda vez silenciando nuevamente los protagonistas 

de tantas humillaciones y sufrimientos. De allí que el tiempo no pudo hacer otra cosa sino hacer 

más profundas las injusticias, como sostiene el autor mismo. La Transición, en 2002, se ha 

revelado en toda su falsedad como una traición a los republicanos, a los exiliados y a los obreros, y 

como un pacto del silencio. La izquierda del PSOE al poder en 1992, fecha de la primera 

publicación de la novela, guiada por Felipe González estaba en su tercer mandato; en cambio, en 

2002, José María Aznar guiaba el partido conservador por segunda vez y no demostraba ningún 

interés en la condena del franquismo. Frente a la desilusión que los partidos de izquierda, 

supuestamente herederos del partido republicano, le provocan a Rafael Chirbes, él decide no dar 

posibilidad de consuelo. Ante el escaso reconocimiento de la democracia por la cual lucharon, el 

desconsuelo y el olvido son los únicos sentimientos que el autor siente poderle dejar a estos 

eternos condenados. Su objetivo es, en última instancia, hacer justicia con las víctimas 
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ofreciéndoles al menos la oportunidad de dejar constancia de su testigo: “A esa gente anónima 

que entrega su vida y con frecuencia la pierde para que los privilegiados de la sociedad vivan a sus 

anchas, les ofrece el escritor su respetuosa escritura, su propio esfuerzo” (Chirbes 2009: 165). Con 

ests palabras, Chirbes expresa su visión del escritor: “la entrega literaria es el modo del que se 

sirve un joven privilegiado para restituir cuanto ha recibido de quienes trabajan y sufren en los 

puestos más ingratos de la escala social, esos esforzados héroes cuya historia nadie se preocupa 

de contar” (2009: 164).  
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IMÁGENES DE MEMORIA HISTÓRICA: La buena letra 

- El cine de domingo  

En La buena letra el cine recurre de manera continua en toda la novela: es el único espacio de 

evasión para Ana y que le permite salir del sufrimiento y la pobreza que caracterizan los espacios 

domésticos en los que transcurre la mayor parte de su tiempo. A la vez el cine es la única 

oportunidad de soñar que tienen ella y su hija en el medio de la grisura que rodea la vida de la 

posguerra. El cine alude a una vida paralela, hecha de sueños donde ella y Tomás viajan en un 

coche con chófer privado al que Tomás le riñe la brusquedad con que conduce, y acompaña desde 

el comienzo hasta el final de La buena letra, y de su vida, a la anciana protagonista y a los demás 

miembros de la familia: no está ausente ni en los momentos peores cuando representa un medio 

de desahogo. La narradora recrea, además, una pequeña historia del cine a partir de la juventud 

de la protagonista, cuando el cine todavía era mudo, hasta las películas habladas que ella y su hija 

van a ver juntas. Así, memorias personales e historia del cine se entremezclan dibujando la 

sociedad del tiempo de posguerra.                                  

Entre sus primeras apariciones, destaca la descripción de cuando, todavía jóvenes, Ana y sus 

amigas iban juntas a ver películas: “El cine aún era mudo y había un pianista rubio del cual 

estábamos enamoradas todas las chicas” (Chirbes, 2000: 16). Ana alude aquí a la costumbre, sobre 

todo en los cines de pueblo, de proyectar películas mudas, puesto que aún no existían las habladas, 

siendo acompañadas por la música de un pianista como banda sonora.                                                   

Reaparece otra vez el cine acompañando el paso del tiempo cuando, años más tarde, durante el 

primer invierno después de la guerra, Tomás recupera un poco de buen humor y vuelve a ver 

películas con su mujer, lo cual, como ella misma afirma, no durará mucho. La situación descrita es 

la de un invierno frío, donde la pobreza de la gente la empuja a refugiarse en los cines:  

La gente se metía en el cine, porque allí al menos se aguantaba el frío. El cine era 

barato, más que encender el brasero, pero nosostros no podíamos ir porque al final de 

la película sonaba el Cara al Sol y a tu padre le repugnaba tener que ponerse en pie con 

el brazo en alto (Chirbes, 2000: 42).  

Este fragmento es testimonio de la pobreza en que se vivía en la inmediata posguerra, lo que 

empujaba a refugiarse en cualquier sitio público para ahorrar en calefacción doméstica, y también 

de las costumbres que el bando vencedor impuso a los vencidos y a la totalidad de la sociedad. El 

hecho de cantar el himno de la Falange Española de las JONS, el Cara al sol, no era propio sólo del 

ámbito del cine; Chirbes recuerda en Por cuenta Propia cómo hasta los niños tenían que cantarlo 
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en el colegio: “los niños cantábamos en la escuela el «Cara al sol» y otros himnos y marchas del 

cancionero falangista o requeté” (2009: 222). Además, recuerda Ismael Saz Campos en su libro 

Fascismo y Franquismo que “[l]a escena de [...] cantar el Cara al Sol en la calle o en el cine, 

constituye, como se sabe, uno de los arquétipos más sólidos y difundidos de la época” (2004: 210). 

Todo eso formaba parte de un proyecto más amplio de la propaganda del régimen. Otro tipo de 

soporte propagandístico era el NO-DO, abreviatura de Noticiarios y Documentales. Un artículo del 

periódico El País cuenta que “No-Do era un organismo dependiente de la Vicesecretaría de 

Educación Popular [...]. Sus cámaras fueron testigos de la historia de España hasta 1981.” (García 

Gómez 1995). Además añade que 

actuaba en auténtico monopolio. A partir del 1 de enero de 1943 quedaba prohibida la 

edición de cualquier otro tipo de noticiario documental o cinematográfico. Ningún 

operador ajeno a No-Do podía filmar reportajes, y todas las salas de cine estaban 

obligadas a proyectar el documental antes de la película de turno (García Gómez 1995). 

El No-Do era la voz del régimen y proyectaba en todos los cines los documentales y reportajes a 

manera propagandística: El País calcula que hay 6.573 documentos archivados por No-Do 

(Belinchón 2015).                                  

La memoria de los vencidos como Ana y Tomás quedaba recluída entre las paredes domésticas y 

silenciada, mientras que la prensa oficial, el No-Do y la radio le prestaban su voz a la dictadura. 

Sólo en 1975 se levantó la obligatoria emisión del No-Do en los cines.                               

La miseria y la pobreza de aquel primer invierno tras el final de la guerra se evidencia más cuando 

la guardia civil detiene al tío Antonio y lo pone en la cárcel. Ana y su familia se privan de lo poco 

que había de comer para llevárselo a la celda de la prisión y el cine viene a ser entonces desahogo 

de una situación de frustración que Ana con dificultad logra soportar:  

Cada noche me preguntaba si es que los demás no se daban cuenta de que la miseria 

no nos dejaba querernos [...]. Una tarde, cogí a tu hermana y me la llevé al cine. Ni 

siquiera sabía qué película pasaban aquel día. Sólo quería vengarme de los otros. No 

me importó que las vecinas me viesen entrar. Al final de la función, me incorporé 

como todo el mundo y se me hizo un nudo en la garganta cuando tuve que cantar el 

Cara al Sol con el brazo en alto. Por la noche, en casa, tu padre, que ya se había 

enterado, me besó, me acarició el pelo. [...] aquella lucha desesperada por la 

supervivencia era la forma de amor que nos había dejado (Chirbes 2000: 49 - 50). 
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La memoria de la protagonista va hojeando páginas llenas de recuerdos has -ta que llega al 

momento en que ella y su hija van juntas a ver unas películas los domingos por la tarde y eso se 

convierte en una pequeña costumbre íntima que las une:  

Los domingos, [...] tu hermana y yo visitábamos a los abuelos y, con el tiempo, nos 

acostumbramos a ir al cine. Ahora, las películas ya eran habladas y el piano permanecía 

silencioso al pie de la pantalla, sin que nadie se ocupase de hacerlo sonar. Yo le 

hablaba a tu hermana de los tiempos de antes de la guerra y del sonido de eso que a 

ella le parecía un mueble, un armario o algo así, y que nunca había tenido ocasión de 

escuchar (Chirbes 2000: 80). 

Sobresale en este fragmento la transmisión de la memoria madre-hija: un pequeño detalle que 

caracterizaba la sociedad de la juventud de Ana, el pianista y el sonido del piano en el cine, se 

convierten en la imagen que encierra una época.                     

Es con el hijo del pianista del cine con quien le gustaría a Ana que se hubiese casado su hija; en 

cambio, le toca observar sus jóvenes manos desgastadas por el trabajo en una fábrica de 

productos químicos, otro estigma de la pobreza que atañe la familia. Frente al desencanto que 

producen estas manos, Ana sostiene que es el cine lo que afortunadamente ha salvado a las dos:  

Llorábamos con lo que les pasaba a los artistas del cine, y así ya no teníamos que llorar 

en casa. A medida que se alejaban los recuerdos más espantosos de la guerra, 

volvíamos a soñar: un día podríamos peinarnos como aquellas mujeres tan guapas, 

que parecían de verdad en la pantalla, y no eran más que humo [...]. Pasearíamos junto 

a la playa en uno de aquellos coches silenciosos, que hacían un ruido suave, como un 

silbido [...]. Al salir, nos reíamos de nuestros sueños: “¿Te imaginas? Yo, con ese gorro 

que parecía [...] el de la mala, ése que llevaba un poco de tul negro para ocultar la 

mirada, y una pluma negra. Tu padre, vestido de esmoquin blanco, le reñiría al chófer 

por conducir con brusquedad. Le diría: «¿Pero es que no se da cuenta de que lleva a 

una gran dama y a una señorita, ¿o es que cree usted que transporta ganado?» Tu 

hermana se reía, porque nos imaginaba a tu padre y a mí, bailando el vals, ligeros 

como plumas, y con las caras tapadas con un antifaz. Durante toda la semana, nos 

acordábamos de las películas del domingo (Chirbes 2000: 82 - 83). 

Las cosas van mejorando para la familia Císcar y la vida parece ser más fácil: la comida no falta, 

aunque no es abundante, y hasta pueden alquilar una cuadra, la cual pronto se convierte en el 

taller donde poner las maquinarias con las que José, el abuelo Juan y Antonio tallan madera para 
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crear objetos de distinto uso destinados a la venta.                         

Ana después cuenta que siempre estaba alerta, como si un presagio de algo negativo incumbiera 

sobre los Císcar, porque de la felicidad hay que desconfiar, dado que esta y el equilibrio familiar 

están en riesgo cada día. El signo más claro de su inquietud son los llantos inesperados, sin razón 

evidente, cuando se encuentra en el cine. La experiencia de la anciana le enseña que en cualquier 

momento puede ocurrir algo que rompe el equilibrio: es la llegada de Isabel el momento que 

quiebra definitivamente la serenidad familiar apenas alcanzada; Ana la describe notando un 

detalle en el vestuario de Isabel que ella y su hija sólo habían visto en el cine hasta el momento:  

Venía impresionante. Aquí, de no ser en las películas, jamás habíamos visto a una 

mujer que vistiese con tanta afectación. Por no faltarle, ni siquiera le faltaba el gorrito: 

uno de esos gorros que tanto nos hacían reír a tu hermana y a mí cuando los veíamos 

en el cine (Chirbes 2000: 87). 

Isabel, su futura cuñada, llega como si fuera una actriz del cine, una mujer inalcanzable cuyo estilo 

Ana nunca podrá reproducir. Sin embargo, no se trata de una persona con intereses y valores 

comunes a los de Ana y, otra vez, el cine viene a preludiar esta discrepancia: “El cine le parecía una 

cosa chabacana. «Si fuera una obra de teatro», decía «o un buen concierto, pero el cine, y con toda 

la gente del pueblo metida en ese local espantoso» [cursiva del autor]” (Chirbes 2000: 10). Es 

indudable la distancia que separa las dos mujeres, de la cual la consideración del cine es 

testimonio: salvación frente a chabacanería. Por esta mala opinión que Isabel guarda del cine, a 

Ana le toca quedarse en casa los domingos por la tarde con su cuñada, para hacerle compañía: 

“Me veía obligada a privarme del cine para evitar que se quedara sola en casa [cursiva del autor]” 

(Chirbes 2000: 10).     

Con Isabel está relacionado todo recuerdo negativo, incluso los que atañen a sus escapadas de los 

domingos con su hija; en otro momento, la anciana recuerda que a la salida del cine, una tarde de 

domingo, la pequeña había notado al tío Antonio y a Isabel en el Casino, lo que provoca en ella 

mucha amargura porque la pareja había motivado su permanencia en casa aquel día diciendo que 

Isabel no se encontraba bien por el embarazo. Hasta en los instantes posteriores a la desaparición 

de Tomás, y después del traslado de su cuerpo a Valencia, siente que la familia de Isabel difiere 

completamente de la suya; bastan algunos objetos como la casa o el coche para recordarle lo que 

ella no tiene y no ha tenido nunca: “Así vistos, en aquella noche helada, la casa y el coche, la luz y 

el calor que una intuía que se escapaba de allí dentro, y el leve zumbido de la música, eran como 

un sueño: el envés del sueño que el cine tantas veces nos había traído” (Chirbes 2000: 123).          



25 
 

El cine es en la vida de Ana una posibilidad de desahogar sus frustraciones: la acompaña desde la 

juventud, luego en el matrimonio con Tomás, en las tardes de domingo con su hija e incluso 

cuando la pobreza parece quitarle todo, hasta el amor que sienten el uno hacia el otro. El cine es 

anuncio también de lo negativo, de la llegada de Isabel que trastorna la vida de una pobre familia 

de Bovra. Es, además, testimonio de una época y de las costumbres que la caracterizan: levantar el 

brazo y cantar el Cara al Sol al final de una película o calentarse en sitios públicos porque la 

miseria no dejaba otra solución.                       

Chirbes introduce este medio y lo describe desde la perspectiva de una vencida de la guerra civil; 

el cine la ha ayudado a sobrevivir pero, para algunos como Tomás, ha representado uno de los 

instrumentos que le recordaban en qué bando había luchado y qué posición ocupaba en la dura y 

fría posguerra española. 
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- La fotografía de la boda 

Si se acepta que en La buena letra Ana quiere dejar constancia de su vida a su hijo Manuel, a 

manera de explicación de las razones por que no quiere vender la casita de Bovra donde ha 

transcurrido la mayoría de su existencia, es necesario hablar de un objeto que guarda, junto con la 

casa, la memoria de la protagonista: se trata de una vieja fotografía desenfocada y conservada en 

el cajón de un aparador. Ana vuelve al momento en que la foto fue sacada, el día de su boda, y 

cuenta a su hijo porqué del estado de la foto:  en principio era un primo de Tomás quien la habría 

sacado pero, poco antes de la boda, se había torcido un tobillo. Así que la sacó el tío Antonio,  

que no paró de disparar en todo el día. Nos reímos como bobos. Tu padre se empeñó 

en que me tomara una copa de anís y yo no era capaz de mantenerme seria cada vez 

que tu tío no ponía delante de la cámara. [...] Lo que quería era provocarme, para que 

me riese (Chirbes 2000: 17). 

 La fotografía se convierte en un lieu de mémoire que custodia recuerdos felices para la anciana 

señora de Císcar: sólo el hecho de mirarla, aunque es movida, puede evocar acontecimientos 

íntimos de su vida.                                                                                           

La investigadora Corinna Deppner argumenta que “en la fotografía se mezclan lo positivo con lo 

negativo y muestra de esta manera un lado oculto” (2001: 179-185): ya Freud había reconocido 

que al lado negativo correspondería la parte inconsciente de la memoria. En La buena letra la 

parte inconsciente o reprimida deja huellas en las ficciones de los recuerdos personales de Ana 

que complementan la parte consciente, o objetiva-documental, del lado positivo; dentro de los 

recuerdos ficticios narrados en la novela se esconden acontecimientos históricos reales: la pobreza, 

el hambre, las costumbres de la posguerra.                

La fotografía, recuerda además Deppner, “es el medio de ilustración con validez objetiva que oficia 

de documento histórico” (2001: 181). Sin embargo, resulta que la foto de la boda de Ana y Tomás 

es una fotografía fallida, como cuenta la misma protagonista: “Sólo en una de las copias se 

distinguían ciertas sombras que podían resultar vagamente reconocibles para quien hubiera 

estado en la fiesta” (Chirbes 2000: 17). En el caso de la foto que ha sacado Antonio, el rasgo 

documental se consigue gracias a las anécdotas de la anciana que completan el significado. Por 

tanto, afirma Deppner, “el lector se mueve en un espacio ficticio que transmite una realidad 

sentida. Dentro de esta realidad sentida se manifiesta una constelación del tiempo que configura 

en el pasado los acontecimientos del futuro” (2001: 181). La fotografía fallida de la boda, a la vez 

que testimonia el pasado, viene a ser una profecía del futuro de la familia: es Tomás quien, 
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mirando la única copia buena, sostiene que parecen todos espíritus escapados de la tumba. La 

profecía se hace realidad cuando Ana, desde su presente narrativo, retoma esta descripción de la 

foto hecha por su marido, actualizado así un momento del pasado y añadiendo a su vez que 

Tomás se equivocó en una cosa: en que nunca habían salido de la tumba. De hecho, los que 

Antonio había fotografiado habían muerto hacía varios años y Ana es la sola que queda con vida:  

Me acordé de sus palabras a los pocos días de su muerte. Limpiando los cajones del 

aparador, tropecé con la foto y pensé que, si se exceptuaba la mía, todas las otras 

sombras que aparecían flotando sobre aquel viejo cartón vivían ya de verdad en otro 

mundo (Chirbes 2000: 18).  

Pasado y presente modifican el futuro, hecho reforzado gracias a la aparición de la foto: Chirbes 

funde la idea del tiempo de Benjamin, su gran maestro, con la interpretación que Roland Barthes 

da de la fotografía. Según el primero, “la consecuencia de la actualización del pasado como 

presente es la interpretación del presente como futuro” (Deppner 2001: 182) y, para el segundo, 

la fotografía es un agente de la muerte en el sentido de que bloquea un instante del pasado en 

que algo se caracteriza por ‘haber sido’ en un dónde y cuándo específicos; pero, al igual que 

Benjamin, Barthes manifiesta que la fotografía es al mismo tiempo recordatorio del pasado y 

agente del futuro. Hablando de studium y punctum, dos aspectos que caracterizan el análisis de 

una foto, afirma:  

Yo leo al mismo tiempo esto será y esto ha sido [cursiva del autor]; observo 

horrorizado un futuro anterior en el que lo que se ventila es la muerte. Dándome el 

pasado absoluto de la pose (aoristo), la fotografía me expresa la muerte en futuro. Lo 

más punzante [característica del punctum] es el descubrimiento de esta equivalencia. 

Ante la foto de mi madre de niña me digo: ella va a morir [...]. Este punctum [...] se lee 

en carne viva en la fotografía histórica: en ella siempre hay un aplastamiento del 

Tiempo: esto ha muerto y esto va a morir (Barthes 1989:  146 -147).  

Eso es lo que le ocurre a Ana: al mirar la foto de su boda, se da cuenta de que la opinión de Tomás 

era más verdadera que nunca. Pronto todos habrían sido sombras, menos ella. Así que, cuando la 

encuentra en el cajón, toma una decisión irremediable: quemarla. A este propósito, vuelve 

Barthes a explicar que 

Con la Fotografía entramos en la Muerte llana. […] El horror consiste en esto: no tengo 

nada que decir de la muerte de quien más amo, nada de su foto, que contemplo sin 

jamás poder profundizarla, transformarla. El único «pensamiento» que puedo tener es 
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el de que en la extremidad de esta primera muerte mi propia muerte se halla escrita; 

entre ambas, nada más, tan sólo la espera; no me queda otro recurso que esta ironía: 

habler del «nada que decir». Sólo puedo transformar la Foto en desecho: o el cajón, o 

la papelera (Barthes 1989: 143).  

Esperar para reunirse con las sombras de sus seres queridos es lo que también le queda a la 

protagonista, cuyas últimas palabras son precisamente: “Ahora, espero.” (Chirbes 2000: 138)    

Gracias a estos puntos de vista, tanto de Roland Barthes como de Walter Benjamin, se entiende la 

ruptura del continuum de tiempo y se ve cómo Ana es capaz de leer el pasado: a manera de 

anticipación, los espíritus-sombras de la foto fallida ya estaban modificados en el pasado cuando 

fue sacada y, pronto, en el futuro, se convertirían en muertos.          

La anticipación por medio de la fotografía no es la única manera con que se subvierten las reglas 

del tiempo: la novela respeta el estilo memorialístico y este rasgo caracteriza la sintaxis del texto 

que, en este caso, como ha sugerido Pozuelo Yvancos (2015: 208-214), ordena también los hechos 

narrados. El concepto de memoria y la fotografía comparten en La buena letra la estructura 

fragmentaria: cada fotografía es en sí un fragmento de un momento pasado y la memoria de Ana 

cuenta varios fragmentos de su vida. La novela resulta así fragmentaria, no tiene capítulos y se 

subdivide en fragmentos separados, porque son fruto de la manera en que la protagonista va 

reanudando distintos recuerdos de momentos concretos de su vida. En ambos casos, foto o 

memoria, nunca es posible observar el contexto del cual se sacan. La imagen y el recuerdo son 

parte de un montaje y Chirbes utiliza esta característica de la fotografía para moldear la estructura 

de la obra. Como afirma Deppner, “Chirbes escribe en fragmentos temáticos que aparecen y 

reaparecen en distintos contextos. Las emociones cambiantes dictan la cronología de la narración” 

(2001: 183). El orden de las varias partes es, pues, biográfico y surge de las sensaciones de la 

narradora: el enlace que une las varias partes con las siguientes se reconstruye por deducción. Sin 

embargo, las anticipaciones o los cambios temáticos no trastornan el texto: “La sintaxis ordena el 

contenido, al situar en un lugar preciso de relación interdependiente las acciones que han 

sucedido con las que han de suceder” (2015: 211) y, por tanto, “es un mecanismo en tensión que 

proporciona carácter unitario a cuanto acontece”, dice Pozuelo Yvancos (2015: 211).         

La manera en que la novela está escrita subyace a los rasgos definitorios de la memoria, inspirada 

por sentimientos surgidos al recordar acontecimientos vividos. La construcción literaria de La 

buena letra está sometida a la voluntad del autor: reconstruir, documentándolo, el pasado del país.  

“Lo que en el nivel diegético es la recuperación de una memoria personal (Ana), es en la realidad 
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fáctica la recuperación de la memoria histórica (Chirbes)” (2001: 184), sostiene finalmente Corinna 

Deppner.                                               

Sobre la importancia de las fotografías, y las emociones que transmiten, habla Chirbes en un 

artículo del El novelista perplejo (2002: 105-109). Allí, el autor valenciano reflexiona sobre el 

significado de la recuperación de ciertas imágenes de su pasado y afirma: 

La recuperación de esas imágenes fue, para mí, [...] más que el fruto de una herencia, 

el resultado de una voluntariosa excavación, porque en las casas de los vencidos el 

silencio se había apoderado de todo y, en las de los vencedores, el ruido impedía oír 

casi nada. Sólo desde ese pensamiento [...] consigo imponer una explicación razonable 

a por qué la emoción que siento ante esas imágenes es tan especial: [...] ir 

descubriéndolas, como se descubre la imagen de una calcomanía a fuerza de frotar, 

fue el empeño en el que nos forjamos muchas personas de nuestra generación frente a 

nuestros padres y, sobre todo, frente al mundo desesperanzado que -ese sí- habíamos 

recibido en herencia (2002: 106 - 107).  

A partir de estas declaraciones, es evidente la diferencia entre Manuel Císcar, hijo de Ana, y 

Chirbes que, aun perteneciendo a la misma generación, mantienen dos posturas opuestas con 

respecto al tratamiento del recuerdo y de la memoria: Manuel, el destinatario último de aquella 

fotografía antes de que fuera quemada, no se interesa por la memoria de su madre, o al menos, 

así resulta de su deseo de vender la casa familiar que para Ana representa un cofre de recuerdos.  

En cambio, la actitud de Chirbes fue diferente. Él declaró en su momento:  

Ahí creció nuestra independencia frente al silencio de los vencidos que nos impedían 

hablar porque habían decidido hacernos herederos de su derrota. Su herencia era el 

silencio, y no se la aceptamos, sino que decidimos empezar a hablar (2002: 107). 

 A pesar de que Ana le esté contando su historia a Manuel para hacer frente al silencio que había 

caracterizado su posguerra, los lectores intuyen, a través de un final amargo, que el hijo no 

formará parte del grupo de Chirbes. El silencio, prolongado durante años por la protagonista, es 

además la causa de la dificultad con la que ahora intenta explicarle a sus descendientes por qué no 

quiere vender su solar. Manuel no levantará la voz para recuperar y defender las imágenes de su 

memoria familiar e histórica y preferirá alinearse con la nueva generación madrina de la Transición. 

Por un lado, Chirbes que se queja diciendo:  

esas imágenes no formaron parte de mi infancia. Ni siquiera su recuerdo reflejado en 

las miradas de mis mayores, que sí que habían presenciado instantes como aquéllos 
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[de la felicidad durante la Segunda República o del golpe fascista], me fue transmitido, 

sino precisamente lo contrario (2002: 106).  

Por otro, Manuel es destinatario aparentemente ingrato de la memoria de su madre y no hace 

nada para rescatar su sufrimiento. La quema de la foto de la boda de Ana y Tomás, por movida 

que estuviese, alude a una memoria que su hijo no podrá tener nunca: no la observará para 

recordar, ni será capaz, como su madre, de reflexionar sobre ella y actualizarla en su presente. Ana 

se da por vencida una segunda vez en el mismo momento en que la echa al fuego para alejar de sí 

sus propias sombras.         

Finalmente, conviene subrayar que es Roland Barthes quien afirma que “[e]s porque hay siempre 

en ella ese signo imperioso de mi muerte futura por lo que cada foto, aunque esté aparentemente 

bien aferrada al mundo excitado de los vivos, nos interpela a cada uno de nosotros, por separado, 

al margen de toda generalidad” (Barthes 1989: 149). Pero Manuel no es interpelado directamente 

por medio de la foto: es Ana la que desea, con su memoria, dejarle algo de lo que sacar una 

reflexión. En particular, Manuel no parece reconocer que él es hijo de la generación de su madre, 

de sus penas, de sus privaciones y sacrificios: precisamente lo que también una foto viene a 

recordar. Eso ocurre sobre todo con las fotos antiguas, enseña Barthes, históricas “en las cuales 

leo un tiempo coetáneo de mi juventud, o de mi madre, o- más allá- de mis abuelos, y sobre las 

cuales proyecto un ser inquietante, aquél cuyo linaje, tiene su término en mí” (Barthes 1989: 150). 
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- La casa de Ana  

El discurso sobre la casa en La buena letra es fundamental: si por un lado, en el nivel ficcional, la 

casa corresponde al ámbito privado como espacio de memoria familiar; por otro, en el nivel 

extraliterario, La buena letra pertenece al más amplio ámbito público como lieu de mémoire. Ana 

está próxima a la muerte y la casa, que es el único espacio que recuerda su vida y la de sus seres 

queridos que han desaparecido, está a punto de desaparecer por mano de sus hijos y su sobrina, 

seres que no reconocen el valor simbólico que guarda, simplemente atraídos por la especulación 

inmobiliaria. El miedo a la inconsciencia que puede llevarlos a cometer este fatal error es el motivo 

que empuja a Ana a escribirle a Manuel estas memorias: ante el peligro, elige hablar y contarle a 

su hijo la verdadera historia de lo que ocurrió en su pasado. La narradora trata de abrirle los ojos 

para que sepa toda la verdad y pueda así reflexionar antes de que sea demasiado tarde; pero, a la 

vez, la de Ana es también la confesión de sus miedos, de las sombras que envuelven su casa y la 

búsqueda del perdón por no haber hablado en su momento, lo que, evidentemente, ha llevado a 

Manuel al desconocimiento de su pasado.              

La casa es el espacio más íntimo para una familia, donde se guardan secretos, donde transcurre la 

vida cotidiana con todas las dificultades que implica y donde crecen los hijos y se labran nuevos 

recuerdos. Conviene además subrayar que, en La buena letra, el espacio ficticio de la casa y las 

memorias que a ella están atadas se describen desde la subjetividad de Ana, que matiza 

sentimentalmente su narración.              

Con respecto al análisis del espacio doméstico como espacio de recuerdos, resulta indispensable 

volver al ensayo de Pedro Alonso (2006: 11 - 29) sobre los espacios narrativos de la memoria 

donde se afirma que  

En La buena letra [...] el cronotopo por excelencia de la rememoración del pasado es la 

casa. Importa no sólo que estancias y objetos de la misma se destacan, sino también 

sus valores semánticos. Respecto a éstos, diferenciamos cuatro niveles: (1) la casa 

como espacio animista, (2) la casa como espacio de intimidad, (3) la casa como cárcel o 

ausencia de libertad, y (4) la casa como espacio de la memoria de los perdedores de la 

guerra (Alonso 2006: 20). 

Por lo que se refiere a la casa como espacio animista, valga mencionar la relación estrecha entre la 

casa y los espíritus de los muertos que los objetos domésticos evocan: la foto que Ana saca del 

cajón del aparador, por ejemplo, le hace recordar las sombras (fantasmas) de sus seres queridos, 

muertos en su presente narrativo. El mismo Alonso aporta a manera de demostración dos 
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espacios más de la casa: el desván, en la parte alta de la vivienda, y el comedor, separado del 

primero sólo por medio de unos escalones, en el piso de abajo. El desván trae a la memoria de Ana 

el cuento que le narraba su abuelo Juan cuando era sólo una niña: de allí bajaba el muerto con el 

que el abuelo pretendía atemorizarla. El miedo, además de formar parte de la burla del abuelo, es 

el eco del miedo a las ratas con que se llena durante la guerra el desván (símbolo de pobreza) y a 

la muerte que pueden traer, puesto que Ana teme que bajen y maten a su hija. Las ratas son como 

el muerto del cuento del abuelo Juan, anticipadoras de muerte. Por último, el desván es el espacio 

que, acabada la guerra, se convierte en el escondite de Tomás y de su amigo Paco. Por medio de 

estas consideraciones se nota que el espacio, además de un valor descriptivo, asume uno 

simbólico.                 

Por lo que concierne a la casa como espacio de intimidad, se trata, por cierto, del lugar donde 

transcurren las vidas de los componentes de una familia de perdedores. Todos los recuerdos más 

profundos e íntimos relacionados con la guerra y los miedos están guardados celosamente en su 

interior. No se trata sólo de los miedos, sino también de los secretos, como los que guarda el 

cuaderno de dibujos del tío Antonio: los numerosos retratos de Ana se encuentran allí y son el 

único testimonio que queda de la atracción entre él y su cuñada. Pero, en su casa, Antonio guarda 

más cuadernos de dibujos y es desde un doble fondo de baúl desde donde saca otro que contiene 

más retratos de Ana. Pedro Alonso, en su ensayo, subraya que Gaston Bachelard en su obra La 

Poética del espacio sostiene: 

El armario y sus estantes, el escritorio y sus cajones, el cofre y su doble fondo, son 

verdaderos órganos de la vida psicológica secreta. Sin esos «objetos» [...], nuestra vida 

íntima no tendría modelo de intimidad. [...] Tienen como nosotros, por nosotros, para 

nosostros, una intimidad (Alonso 2006: 22).  

Una vez abierto el baúl, la intimidad de la casa es imposible y los dos tienen que alejarse. Es el 

relato presente de la narradora el que le confirma al lector que hay algo más del simple vínculo 

entre cuñado y cuñada: la misma Ana advierte de que tenían que evitarse (Chirbes 2000: 76).         

Sin embargo, en La buena letra hay más baúles que guardan objetos íntimos, como uno situado en 

el trastero del chalet donde su nuera, esposa de Manuel, ha dejado que se enmohecieran las 

sábanas bordadas con los nombres de Ana y Tomás; eso le provoca a la narradora una pena muy 

grande y lo interpreta como un presagio del olvido y desgaste de sus recuerdos más preciosos. No 

es secundario señalar que este presagio anticipa lo que ocurrirá en la Transición: desde el presente 

de la narradora, alrededor de los años ’90, ya se pueden atisbar las señales del futuro, del olvido 
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que rastreará lo que queda del pasado.                                                        

Otro baúl también importante vigila el muerto que baja del desván para asustar a la pequeña Ana 

en el cuento del abuelo.                          

Parecido al baúl, en cuanto a símbolos y funciones, es el cajón del cual Antonio, a raíz de su 

muerte, saca las cartas que sus familiares le enviaron a la cárcel, el documento con su sentencia de 

muerte y las fotografías de los amigos de Misent y de la familia. Igual que el baúl, este cajón 

custodia el pasado y la intimidad del tío que han permanecido secretos en su interior hasta el 

último momento:  

La parte inferior había sido forrada con una hoja de papel que el tiempo había vuelto 

amarillenta. La separó de la madera, ayudándose con las yemas de los dedos, y le dio 

la vuelta para mostrarme que, del lado que había permanecido durante años oculto, 

estaba dibujado mi retrato (Chirbes 2000: 133).  

Así, se puede apreciar, en el caso de La buena letra, que la memoria está vinculada a los espacios 

cerrados que la mantienen; ella es concreta y palpable al igual que el espacio en donde un retrato 

permanece escondido durante años.                                          

Hay diferentes muestras en La buena letra de la condición carcelaria de la casa. Tal vez, el ejemplo 

más significativo se da cuando, recién acabada la guerra, Tomás es obligado a encerrarse y 

esconderse en el desván con Paco, hasta que decide entregarse voluntariamente. En esta ocasión 

la casa es también refugio donde Tomás le ordena a Ana que se quede: “Tú, quieta, en casa, con la 

niña” (Chirbes 2000: 25).          

Ni siquiera a su salida de la cárcel la vida es más fácil: no logra encontrar trabajo y pasa muchas de 

sus horas en casa junto con Ana, la cual empieza a trabajar como costurera para ahorrar un poco 

de dinero y ayudar a la familia. Además, salir a la calle significa para Tomás enfrentarse a la 

realidad a la que se ha entregado España después de la derrota republicana. Los vencedores mal 

toleran a los vencidos y les imponen sus ritos y costumbres, como el canto del Cara al sol en el 

cine:  

cuando no conseguía trabajo, se pasaba el día dando vueltas por la casa y, si yo 

intentaba decirle cualquier cosa, me respondía de mal humor. Tampoco los demás 

salíamos: sólo lo imprescindible. En cualquier parte podías sufrir las impertinencias de 

ellos y era mejor pasar desapercibidos. [...] Me puse a trabajar en casa. La abuela 

María me envió desde Misent la máquina de coser y empecé a aceptar encargos de las 

vecinas (Chirbes 2000: 39 - 40). 



34 
 

La ausencia de libertad y la vejación de los perdedores limitan el espacio de quien como Tomás y 

Ana busca trabajo para crecer a sus hijos; “la casa y la cárcel, espacios entre los que se establece 

una ósmosis semántica” (Alonso 2006: 23), se oponen a los espacios abiertos como calles, plazas o 

mercados que, sin embargo, tienen acceso limitado. De hecho, Tomás “acudía todas las noches a 

la plaza” (Chirbes 2000: 39) en vez de ir por el día para evitar el encuentro con personas 

indeseadas. El hecho de ser republicano derrotado y buscar trabajo le impide acudir como todos 

por la mañana: para pasar desapercibido es necesario ir con la oscuridad de la noche.                                  

Sin hablar de la guerra y de las constricciones que trae para los personajes, es suficiente leer un 

fragmento donde Ana habla de la relación con su cuñada Isabel para enterarse de que la casa ha 

sido metáfora de cárcel también para ella:  

A mí, las tardes de domingo me gustaba visitar a mi madre y luego me iba al cine con 

tu hermana, pero desde que llegó ella cada vez pude cumplir con mis deseos con 

menos frecuencia. [...] «Quédese, quédese conmigo aquí, en casa, y nos hacemos 

compañía y oímos la radio.» [...] Me veía obligada a privarme del cine para evitar que 

se quedara sola en casa y que luego, durante la cena, hubiese malas caras (Chirbes 

2000: 10).  

Isabel, como la guerra, aprisiona a Ana en su casa y no le permite salir: las dos son dos caras de 

una misma moneda que trae en la familia Císcar miseria, tristeza, desencanto y ruptura de los 

lazos familiares.                    

La destrucción de la casa por culpa de la guerra es ilustrada también en un pasaje concreto, 

cuando Ana cuenta los efectos destructivos sobre la casa de unos vecinos de sus padres: 

 [...] había una gran conmoción y la gente gritaba y corría de un sitio para otro. Las 

llamas se elevaban hasta el cielo y todo estaba envuelto en humo. Había ardido al casa 

de nuestros vecinos. Al día siguiente me enteré de que había muerto una de las niñas 

que vivían en la casa (Chirbes 2000: 15).                       

La casa es pues lugar de catástrofes pero también de escondite y refugio; Antonio, tras su 

liberación, se instala en casa de Ana y Tomás y allí poco a poco recupera su vida. Ana, no obstante, 

refiere que no se trata de una recuperación total: “A veces se me hacía difícil identificar a este 

hombre asustado con el que yo había conocido antes de la guerra. Permanecía encerrado en su 

cuarto casi todo el tiempo, como si no consiguiera acostumbrarse a los espacios abiertos” (Chirbes 

2000: 59). El encierro, al cual la prisión lo ha acostumbrado, marca la vida de Antonio una vez en 

libertad y hace que la casa se convierta en una cárcel en la que él mismo se aisla. Su salvación 
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reside, tal vez, en la misma casa; de hecho, montan allí un pequeño taller donde Antonio talla 

madera:  

La casa se convirtió en un verdadero taller el día en que se incorporó al trabajo José, 

un muchacho de aquí, de Bovra, que había estado en al cárcel con tu tío [...]. Pronto 

empezaron a aparecer dos o tres clientes cada semana [...]. Tu padre les compró a los 

carpinteros una mesa de trabajo y herramientas, y, más adelante, un torno (Chirbes 

2000: 62). 

Todo parece seguir bien hasta que Ana se entera de que las largas ausencias de Antonio, que sale 

durante unos días de su casa, tienen olor de mujer: el hombre se gasta el dinero ahorrado con el 

trabajo del taller en casinos y casas de cita. El olor de la ropa de Antonio percibido por parte de 

Ana la asfixia y la casa se convierte en prisión: “Cuando recogí la ropa sucia, descubrí que olía a 

perfume de mujer, y ese olor me hizo tanto daño que tuve que inventarme una excusa para salir 

de casa, porque allí dentro me asfixiaba” (Chirbes 2000: 69). Ana se siente asfixiada por el perfume 

y, además, por un sentimiento de traición de Antonio hacia todos ellos y los sacrificios que han 

hecho y están haciendo todos juntos: de hecho, él roba el dinero de la caja para gastárselo en 

mujeres. Estos comportamientos del tío son el preludio de la llegada de Isabel que traerá consigo 

nuevos sufrimientos y traiciones. La pareja se casa y vive durante un período en la vivienda de los 

Císcar, aprovechando lo mejor y guardándolo en exclusiva para ellos. Para Ana, la casa es una 

cárcel donde conviven entre silencios y diferencias inegualables: Isabel, con motivo del embarazo, 

hace poco o nada y a su cuñada le toca limpiar y cocinar. Finalmente, Antonio y su mujer se mudan 

de casa y alquilan una elegante con piano incluido, como las que Ana y su hija veían paseando de 

regreso a casa del cine o del taller.       

Al hablar de la casa como espacio de la memoria, conviere recordar que este fue el único espacio 

donde la memoria de los perdedores pudo ser transmitida; se trata de un lugar familiar, privado e 

íntimo. Luengo afirma que “Uno de los caminos más comunes del intercambio de recuerdos 

contrarios a la propaganda oficial es la familia y los grupos reducidos de íntimos” (2004: 85). Así, 

las casas donde vivían las familias perdedoras se convirtieron en lugares de memoria que velaban 

los recuerdos más personales e inenarrables en alta voz. Luengo sigue diciendo que “en la 

memoria familiar, los recuerdos de la guerra se representan en forma de historias, anécdotas, que 

pretenden dejar en los descendientes una percepción uniforme a la de los actores que las vivieron” 

(2004: 85). Sin embargo, Ana decide contarle su verdadera historia a Manuel sólo cuando se da 

cuenta de que su hijo parece no tener memoria alguna; esto lo justifica Luengo explicando que 
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“hasta la transmisión oral de los recuerdos de la guerra durante la dictadura, dejó de darse en 

gran parte de la sociedad, puesto que los vencidos tenían miedo a la represión franquista y 

querían proteger sus descendientes de la marginación político-social” (2004: 85).                                     

A pesar de que la protagonista narra por medio de su voz, la profesora insiste en que “no sólo a 

partir del diálogo se transmitieron los recuerdos de la guerra, sino también a partir de imágenes 

de humillación, silencios, anécdotas, igual que de algunos signos de tendencia a la paranoia y al 

terror” (Luengo 2004: 86). En este caso concreto, el único instrumento disponible es la narración a 

través del recuerdo de Ana. Sin embargo, se reconstruyen unas imágenes del pasado también por 

medio de la referencia a la fotografía de su boda o a los comportamientos paranóicos de Antonio 

tras su regreso a la vida normal después del encarcelamiento. Además, se busca agrupar unos 

objetos conmemorativos que “dan verosimilitud a las historias de los antecesores, y ayudan a 

recrear la escena de esos recuerdos legados” (Luengo 2004: 86) mediante la alusión a las cartas de 

Antonio desde la cárcel, a los retratos o a las sábanas bordadas. Todos estos objetos, lieux de 

mémoire, se dirigen a la reconstrucción de la memoria de Manuel empleando los recuerdos de su 

madre. La casa forma parte de estos recuerdos o, más bien, es el cofre que los guarda todos: de 

ella Ana dice que está “poblada de recuerdos que me persiguen (según vosotros), aunque yo sepa 

que también me identifican” (Chirbes 2000: 136). De allí que le duela mucho el intento de su 

sobrina y de sus hijos de derribarla para construir un bloque de viviendas modernas y sobre todo, 

que clasifiquen su casa como un ‘solar’, con un mero valor comercial. La verdad es que el derribo 

de la casa alude a un proceso mucho más amplio: la pequeña ciudad ha ido modernizándose, 

sinónimo para Ana del paso del tiempo y de la demolición de los recuerdos. En un momento ella 

misma enseña este proceso:  

paseo durante horas y busco las escasas construcciones de quellos años que aún 

permanecen en pié, e intento recordar cómo eran las que ya habían sido sustituidas 

por modernos bloques de viviendas, como pronto lo será la mía. Persigo los nombres 

de quienes vivieron en ellas y me esfuerzo por saber si alguna vez pisé su interior, y 

cómo eran los muebles, los patios, las escaleras y paredes y suelos. [...] No consigo 

completar los huecos que el tiempo ha ido dejando en la ciudad (Chirbes 2000: 20). 

Ana es consciente de que su casa pronto será derribada como muchas otras para dejar espacio a la 

nueva arquitectura: este es el destino de su memoria, borrada por medio del derribo. Chirbes 

ilustra un nuevo olvido impuesto por los hijos de la nueva generación, y por la Transición, del cual 

la casa es metáfora. Ana es defensora de lo poco que queda como rastro de su pasado; es la única 
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superviviente consciente del valor de su hogar. Igualmente, lo ha sido Antonio tras la muerte de 

Tomás y Gloria, el cual volvía a ratos a la vivienda que protege también sus recuerdos: esto la 

diferencia de la casa elegante que ha dividido con Isabel, donde la viuda sigue viviendo. Confiesa 

Ana que: “Se buscaba a sí mismo y pensaba que, aquí, en nuestra casa, era donde podía 

encontrarse, quizá porque había sido su último punto de referencia” (Chirbes 2000: 131). Chirbes 

logra construir una imagen en la cual los ladrillos de la casa son recuerdos que necesitan ser 

preservados de los nuevos tiempos por llegar: la especulación inmobiliaria, así como la débil 

estructura sobre la cual se apoya el recuerdo del pasado familiar de Manuel, favorecerán el 

arrasamiento total, un borrón y cuenta nueva propio de la traición llamada Transición. Ana, antes 

de que esto acontezca, es ya testigo del futuro: “Esos recuerdos eran como los ladrillos de la casa 

que nos habíamos esforzado en costruir y que, ahora, de repente, se desmoronaba dejándonos 

otra vez a la intemperie. El sufrimiento no nos había enseñado nada” (Chirbes 2000: 109).   

El motor de la novela es precisamente la casa: el miedo a su derribo (paralelismo del olvido) 

empuja a la mujer a la narración. Como comenta Pedro Alonso, 

En la misma medida en que transcurre el tiempo del relato, crece el abandono y el 

deterioro de la casa como espacio físico; sin embargo, al rememorar, se construye 

asimismo una casa de la memoria hecha de palabras. La casa, con su presencia física, 

es un espacio que necesita las palabras para ser comprendido, y las palabras necesitan 

que un lugar las conmemore y las reviva (2006: 27). 
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- La cocina: memoria de un tiempo  

En La buena letra, la recuperación de la memoria histórica se busca trasponiendo a la ficción 

literaria hechos realmente ocurridos durante la guerra e inmediata posguerra española. El hambre 

y la pobreza que afectaron el país tras el final de la guerra civil están sutilmente descritos por 

Chirbes, que es capaz de contar, por medio de la voz de Ana, cómo podía enfrentarse una familia 

de perdedores a las dificultades cotidianas. En la novela, la comida es una pieza fundamental que 

muestra las costumbres privadas de supervivencia de las familias españolas en la posguerra. 

Hablando del compromiso literario de Manuel Vázquez Montalbán, Chirbes comenta que “en su 

primera vertiente, se trataba de rescatar para la historia los escenarios periféricos en los que 

representaban sus vidas la mayoría de los ciudadanos: dormitorios, cocinas, balcones, mercados, 

tiendas, bares y cines: espacios ausentes de la cultura oficial” (2009: 172). En cierto sentido, el 

esfuerzo de Chirbes se dirige hacia la misma meta:  

Construir una poesía de los derrotados con los materiales que habían tenido a su 

disposición: las colas en las cartillas de racionamiento, las salas de espera en los 

médicos del seguro de enfermedad, las coplas que conmovían a las criadas desde las 

radios del cuarto de plancha, las barras de los bares, las gradas de los campos de fútbol, 

los talleres, las sesiones en cine de programa doble, o el polvo en catres contratados 

por un cuarto de hora (Chirbes 2009: 172).  

La cocina de la casa del pequeño pueblo ficticio de Bovra se llena de memoria culinaria: los platos 

que la familia Císcar puede permitirse son muy pobres, al igual que los de las cocinas de los 

pueblos españoles de aquel entonces.                                            

La miseria que todos padecen se cuenta con gran sinceridad por parte de la protagonista y con un 

velo de tristeza que surge en el acto de rememorar los tiempos más duros. La situación de la 

familia, ya muy mísera de por sí, empeora cuando Antonio, desde la cárcel, le pide ayuda a su 

hermano Tomás para que le lleven algo de comer:  

A fines de verano había llegado la primera carta de tu tío [...]. Nos pedía comida. Él, 

que siempre había sido exigente [...], nos insistía en que le enviásemos lo que fuera. 

«Me imagino que a vosotros tampoco os sobrará mucho», decía en su carta, «pero, 

para que os hagáis una idea, aquí nos parecen un lujo las cáscaras de naranja y las 

peladuras de patata (Chirbes 2000: 42 - 43). 

Esto es lo que Chirbes quiere recuperar: la memoria de unos tiempos que pusieron a prueba la 

subsistencia de las familias españolas, en particular las de los derrotados y las más pobres. La 
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cocina es el reflejo y consecuencia directa de la falta de alimentos, de la dificultad con que se 

encontraban materias primas en todo el país. Esto recuerda Chirbes en Por cuenta propia: 

Se salía de una etapa -la guerra, la larga posguerra- en la que la necesidad había 

devuelto a buena parte de la tribu a hábitos preculinarios: uso de ingredientes en otro 

tiempo despreciados [...]: lo mismo servían a la dieta unas cáscaras de naranja, 

peladuras de patatas o de boniatos, felinos callejeros o roedores de albañal; lo mismo 

servía lo crudo que lo cocido (2009: 173). 

Tomás consigue enviarle unas algarrobas, almendras y boniatos en el mismo día de la llegada de la 

carta: no es mucho, pero más de lo que ellos mismos pueden comer en casa.           

Las sensaciones más frecuentes que se atestiguan a través de la voz de Ana son el hambre, la 

oscuridad y el frío: el último, dada la escasez de la leña para la chimenea, los empuja a calentarse 

en los cines y sitios públicos con calefacción. El miedo a gastar demasiado les alerta sobre el uso 

de las bombillas, inútil, además, porque la luz eléctrica se corta a cada rato.                           

La familia alquila la cocina de una mujer en Mantell, donde se encuentra preso, con el fin de 

calentarle unos platos al tío. Lo que pueden ofrecer son pocas cosas: patatas con nabos, garbanzos 

con algún hueso o, a veces, potaje con un poco de bacalao o huevos que la abuela María 

encuentra.                        

La escasez y la miseria se vislumbran en los alimentos presentes en la cocina de los Císcar, o más 

bien ausentes: Ana y Tomás trabajan lo más posible para conseguir algo que le permita a todos la 

supervivencia. En esta situación, el abuelo Juan es imagen de la humillación necesaria para llevar 

adelante: se siente el peso muerto de la familia, acepta incluso ser aprendiz de costura, ayudar a 

las mujeres en pequeños trabajos y come muy poco para no influir con su presencia en la 

demasiada estrechez en que viven. El testimonio de Ana se moldea sobre la pobreza real que se 

cernió sobre España en la rígida posguerra, aunque es matizado por el subjetivismo y las 

emociones que el hecho de recordar suscita: si bien a la historia oficial no le convenía atestiguar 

en su momento los aspectos más negativos de la vida del país, la memoria de quien subsistió a 

duras penas permite no olvidar lo que fue. De allí que la cocina participe como lieu de mémoire de 

la representación de una época: aquellas comidas malhechas, fruto de las combinaciones más 

inesperadas y del hambre, son propias de uno de los momentos más dolorosos de la historia de 

España. Distintas personalidades subrayan el hambre como rasgo proprio de la posguerra 

dictatorial: el catedrático de Historia Contemporánea Julián Casanova y el profesor Carlos Gil 

Andrés, por ejemplo, comentan que 
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El principal problema de esos años era alimentar a los ciudadanos. La corrupción y el 

estraperlo dominaron ese largo período en el que la mayoría de la población sólo tenía 

acceso a las cantidades de productos básicos que las autoridades les asignaban en las 

cartillas de racionamiento (2012: 174).  

Resulta útil mencionar unos fragmentos de un artículo del periodista Barciela, a fin de explicar las 

razones por las que el país se encontraba en una situación de tal pobreza (cabe señalar, no 

obstante, que esta no afectó a todas las clases sociales):  

Para la mayor parte de los españoles fueron, sencillamente, los años del hambre, del 

estraperlo, de la escasez de los productos más necesarios, del racionamiento, de las 

enfermedades, de la falta de agua, de los cortes en el suministro de energía, del 

hundimiento de los salarios, del empeoramiento de las condiciones laborales, del frío y 

los sabañones (Barciela 2012). 

El artículo explica brevemente que, entre las causas principales de la pobreza difundida tras la 

victoria del bando nacional, son significativas: primero, la apuesta del régimen por la industria 

pesada a costa del abandono de la aricultura y las industrias de consumo; segundo, la depuración 

ideológica que privó el país de sus mentes más brillantes (científicos, profesores, intelectuales, 

artístas, etc.). No se trató sólo de echar a quien podría haber contribuido al desarrollo económico, 

sino que el fundamentalismo religioso restó fuerza y libertad a nuevas iniciativas; sin hablar, como 

subraya el artículo, de los afiliados al régimen que ocuparon puestos de trabajo para los cuales no 

estaban preparados. Tercero, el proyecto autárquico de Franco resultó un fracaso; este apoyaba 

sus bases en el rechazo hacia todo lo que procedía del exterior y la idea de que España era capaz 

de garantizar la subsistencia de sus ciudadanos sin ayudas extranjeras. En contra, el país era  

pequeño y atrasado, con un mercado interior pobre, con insuficiente ahorro, 

subdesarrollado científica y tecnológicamente, con un alto nivel de analfabetismo, con 

grave escasez de materias primas y bienes intermedios, mal dotado de productos 

energéticos y carente absolutamente de petróleo (Barciela 2012).  

Finalmente, el sistema del racionamiento, los cupos y la fijación de precios que no se ajustaban al 

mercado vigente llevaron a una reducción de la oferta de materias primas y al consiguente 

desarrollo del mercado negro con precios muy altos. Se vino a formar, así, una nueva clase de 

estraperlistas enriquecidos que vendían sus productos a las masas que difícilmente los podían 

conseguir en el mercado oficial. Sólo hacia la década de los ’50 España empezó a salir de su 

miseria: en 1950 la ONU anuló la resolución de aislamiento de España dispuesta en 1946; en julio 
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de 1951 el primer cambio de Gobierno introdujo nuevas críticas al sistema autárquico; en 1953 el 

país firmó con EEUU los pactos de Defensa y Mutua Ayuda. El motor del levantamiento económico 

español fue sobre todo el empuje de Estados Unidos.         

La dura crisis a la que se enfrentó en país afectó a millares de personas que vivieron en la pobreza 

absoluta desde el final de la guerra hasta los años ’50: subraya el periodista Carlos Barciela que “el 

otro rasgo característico de la depresión de los cuarenta fue su larga duración: hasta 1951 y 1952 

no se recuperaron los índices del PIB y PIB per cápita, respectivamente, de 1935” (Barciela 2012). 

Con el paso del tiempo, la situación cotidiana para la familia Císcar mejora, así como para muchas 

familias españolas de posguerra. La comida acompaña, en este sentido, los cambios en las vidas de 

los personajes: Tomás obtiene un trabajo en el muelle y a Ana le encargan más trabajos de costura. 

Para la narradora, este pequeño progreso supone una gran fortuna y lo muestra a través de una 

imagen natural: después de una interminable helada, los rayos del sol llegan a calentar sus vidas. 

Sin embargo, la vida no es tan fácil como parece en una primera lectura y Ana se apresura a 

explicárselo a su hijo: 

Seguíamos luchando igual. Había que buscar el arroz a escondidas, y el aceite y la 

harina. Pero nos habíamos acostumbrado al pan negro, al azúcar de las algarrobas, a 

disimular el sabor de unas cosas con otras, [...], y nos llenaba de alegría cada cosa que 

obteníamos, algunas manzanas, un pedazo de queso de oveja, unos arenques. Cuando 

salía del trabajo, tu padre cuidaba del corral y fue naciendo una población de conejos, 

gallinas y palomas; y ya podía darle a tu hermana un vaso de leche cada día (Chirbes 

2000: 52).  

Antonio sale de la cárcel y la situación sigue mejorando día tras día: Ana rememora cómo Tomás le 

traía a casa aceite, harina (incluso blanca) y arroz llegados, gracias al estraperlo, al muelle donde 

trabajaba. Las escenas de felicidad sustituyen las de miseria de los momentos pasados:  

Los domingos por la mañana [José] traía churros y, al mediodía, yo les apartaba una 

patita del cocido y se la tomaban como aperitivo, con el vino, ante la puerta trasera de 

la casa, donde en invierno daba el sol. Oían la radio y, después de comer, se iban al 

fútbol (Chirbes 2000: 62 - 63).  

Sin embargo, la vida les reserva otras dificultades: el tipo de comida y las disponibilidades cambian 

con la llegada y la boda de Isabel con el tío Antonio. Desde que la pareja se instala en casa de Ana 

y Tomás, la mujer nota que empiezan a faltar harina, arroz y azúcar de la despensa. Le queda muy 

claro desde el principio que Isabel roba en su cocina para llevar a su familia lo que le hace falta: 
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“Por aquellos tiempos, comprendíamos esas cosas. En la capital era difícil conseguir casi nada, 

como no fuera a costa de mucho dinero. Y nadie teníamos dinero” (Chirbes 2000: 98). Si en los 

pequeños pueblos o en el campo era más fácil sobrevivir gracias a los recursos de la tierra, a los 

pocos animales que las familias criaban y mataban, o a la caza, en las ciudades eso era 

prácticamente imposible: resultaba más duro conseguir alimentos, puesto que los ciudadanos 

dependían casi exclusivamente de lo que por medio de las cartillas de racionamiento se 

suministraba.   

Muy pronto Isabel, por culpa de unas supuestas enfermedades, empieza a comer distinto de los 

demás, y también Antonio. Si Ana prepara carne, ellos agradecen la comida; en cambio, si cocina 

platos más humildes, Isabel se guisa lo suyo. La situación empeora cuando el médico le comunica a 

Isabel su embarazo: la cocina se llena de manjares a los que Ana, Tomás y su hija no pueden 

acercarse. La cuñada de Ana representa la penuria que se cierne por segunda vez sobre la familia: 

el pronombre “ella” se refiere en la novela tanto a la guerra, a la miseria o a Isabel. Su nombre, de 

hecho, aparece pocas veces en proporción con este pronombre con función distanciadora que se 

emplea de forma recurrente por medio de la voz propia de la protagonista1 y recuerda que lo peor 

llega cuando uno menos se lo espera. Así, la buena letra de Isabel es disfraz de una mentira que 

también llegará con ella: la Transición.        

La comida no es un aspecto secundario de la novela: a pesar de ser aquí ficcionalizada, apela a las 

dificultades reales a las que muchas personas se enfrentaron. Conseguir una comida apenas 

suficiente fue anhelo de muchos durante un largo plazo de tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 ‘ella’ referido a la miseria traída por  Isabel e, igualmente, por la Guerra; ambas le impiden ir al cine (2000: 2); ‘ella’ 
aquí alude tanto al Isabel como a la muerte (2000: 6); ‘ella’ hace referencia a la llegada a Bovra Isabel, que,  como la 
llegada de la guerra o de la Transición, tendrá efectos destructivos (2000: 37).   
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- El tren, los viajes y el miedo   

Ana pertenece a la primera generación de la guerra, al grupo que reúne todos aquellos que 

vivieron la experiencia bélica y sus consecuencias en carne propia. Además, ella forma parte del 

bando vencido, oprimido por los vencedores y por el miedo a su poder y a la represión franquista. 

Encarnación García de León, en su ensayo “El miedo, legado generacional en los personajes de 

Chirbes” (2006: 31 - 58), afirma que dos rasgos consustanciales a la generación de Ana fueron 

precisamente la pobreza y la violencia,  

originada en la guerra y perpetuada en su consecuencia más directa: el miedo, que 

como componente de la conducta social incide sobre el desarrollo de los 

acontecimientos y como componente de la trama define las vidas de los oprimidos y 

reprimidos por el franquismo (García de León 2006: 35).  

Ana le cuenta a su hijo sus recuerdos de las miserias y la desesperanza que marcaron su vida, el 

sufrimiento, el hambre, el miedo a ser abandonada por Tomás y a la soledad. A ella le tocó luchar 

para su familia mientras su marido estaba en el frente combatiendo una guerra por el país. Una de 

las sensaciones más frecuentes durante aquellos años de guerra fue el miedo a quedar viuda con 

su hija, un miedo que Ana define ‘sucio’: “¿Decir que fue puro o limpio el miedo? Ni la muerte ni el 

miedo son limpios. Aún guardo la suciedad del miedo de los tres años que tu padre se pasó en el 

frente” (Chirbes 2000: 22). Hasta la ciudad y las miradas de la gente se le hacen ajenas, la 

contemplan como para decirle que “él ya no iba a volver y que no valía la pena resistir por más 

tiempo” (Chirbes 2000: 22). La mujer tiene que enfrentarse sola a estos miedos que la atormentan 

y a la vergüenza de no poderlos controlar. Es más, el miedo vuelve cada vez más presente a 

medida que aumentan los bombardeos sobre Misent. La protagonista vive atemorizada cada 

noche, angustiada por los miedos, a los que se añade el miedo que le causan las ratas que viven en 

el desván, capaces, según ella, incluso de morder a la niña.  

Las ratas son sólo uno de los animales que aparecen en la novela: Pedro Alonso (2006: 20) habla 

de una metáfora animal que se construye a lo largo de la obra; como las ratas hambrientas y 

aterrorizadas que habitan el desván durante la guerra, Paco y Tomás se esconden allí recién 

vueltos tras el final de la misma, igualmente famélicos y atemorizados. Sin embargo, la alusión a la 

animalidad de los personajes continúa cuando, al recordar la pobreza absoluta que envolvía a la 

familia después de la guerra, Ana confiesa que “Los alimentos cambiaban de manos con gestos 

breves y nerviosos, con gestos de animales voraces” (Chirbes 2000: 48). El miedo al hambre, tal 

vez peor que a la muerte misma, les empuja a comportarse con el salvajismo propio de los 



44 
 

animales. Además, su típica suciedad se relaciona con la del miedo. A partir de allí, el sutil 

paralelismo se consolida cuando se elige trasladar el taller doméstico que el tío Antonio ha puesto 

en marcha a lo que en pasado fue una cuadra, lugar simbólico de la vida animal. Finalmente, el 

mismo Tomás se compara a un animal en el momento del hallazgo de su cuerpo: “Apareció con la 

espalda hundida en el barro, como un insecto que hubiese caído boca arriba y el peso del 

caparazón no le hubiera dejado incorporarse” (Chirbes 2000: 122).  

También está presente el miedo que Ana siente a la traición por parte de los miembros de su 

familia, reforzado por la frustración debida a su dependencia de Tomás, ausente durante los años 

de la guerra; y no es en vano, puesto que el propio Antonio los traicionará a todos, dándoles la 

espalda a los que en el momento más difícil de su vida lo han ayudado. Es más, se hace amigo del 

falangista que golpeó a su hermano en la cárcel, Raimundo Mullor. Comenta Encarnación García 

de León: 

En La buena letra la protagonista vive angustiada su presente, primero durante la 

guerra, sintiendo  el miedo a lo que pueda llegar, esperando de un momento a otro, 

una de esas cartas oficiales que anuncian la muerte de los soldados en el frente. 

Después, [...] conoce el miedo a las denuncias [...], el miedo a la incertidumbre, y a que 

los rumores que corren sean ciertos: que los presos gritan de dolor por las palizas que 

reciben [cursivas de la autora]  (2006: 41). 

Se trata de un miedo que acompaña la vida de Ana sin interrupciones, aunque sea más fuerte en la 

ausencia de Tomás; sin apartarse nunca del miedo, las mujeres de posguerra como Ana 

emprenden largos viajes solas, en busca de maridos e hijos, recorriendo todos los sitios donde 

aparecen cuerpos de fusilados:   

Aparecieron cadáveres en el manantial, en el huerto de naranjos [...] en la playa, en los 

arrozales. Aprendimos la suciedad del miedo. [...] Había mujeres que venían en busca 

de cadáveres desde Gandía, desde Cullera, desde Tabernes. La certeza de la muerte las 

curaba del miedo (Chirbes 2000: 27).  

Saber que quien se buscaba estaba muerto, aliviaba las penas de las viajeras que, al menos, se 

desprendían de una forma de miedo aterradora y ponían fin a esperanzas vacías.  

Por su lado, Ana también empieza una serie de viajes en tren que no acabarán hasta la vuelta a 

casa del tío Antonio de la cárcel de Mantell: “Las mujeres viajábamos en cuanto nos decían que 

habían visto en algún lugar a alguien de nuestra familia. Necesitábamos ir aunque desconfiásemos 

de la información. Algunas de esas mujeres que se fueron no regresaron nunca” (Chirbes 2000: 27). 
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Los viajes de Ana tienen como objetivo averiguar la posible muerte de Tomás;  además, sus 

recuerdos vuelven a los viajes en busca de comida a Tarragona, a Zaragoza, a Teruel, a Alicante: 

esta vez el miedo es a la pobreza, que la va vaciando de lo que tiene para pagar los billetes del tren; 

al hambre, que la empuja a viajes largos y penosos; y a la represión franquista, puesto que los 

oficiales hacen controles de consumos de los cuales Ana y la abuela María se esconden para que 

no les requisen los alimentos.   

Una vez en casa Tomás, los viajes no paran: Ana y él viajan en tren hacia la cárcel donde está 

detenido; para la familia es como si la guerra, aunque oficialmente concluida, continuase de forma 

privada, como para muchas familias ‘rojas’ en la posguerra, represaliadas del régimen: 

entonces había que hacer transbordos, pasar horas y horas en andenes abandonados 

[...], sufrir el traqueteo interminable de aquellos vagones de madera repletos de 

mujeres enlutadas y silenciosas (Chirbes 2000: 43 - 44). 

El tren es uno de los símbolos más duros y distintivos de las guerras que han fracturado los países 

de Europa: tanto la guerra civil como la segunda guerra mundial están pobladas de trenes que 

recorren todo el territorio del continente. Antonio Muñoz Molina, en su obra Sefarad, retoma el 

tren como Leitmotiv que guía al lector precisamente en los eventos más traumáticos de la Europa 

del siglo XX, a través de fragmentos de vidas. En Sefarad los trenes conducen a viajes funestos de 

muerte o de cautiverio, como ocurre en La buena letra de Chirbes, aunque restringidos al suelo 

español. “La gran noche de Europa está cruzada de largos trenes siniestros”, se dice en Sefarad 

(Muñoz Molina 2013: 46).   

Ana recuerda los viajes interminables cuando iban a ver a Antonio:  

En el primer año después de la guerra, los trenes iban abarrotados. La gente se 

marchaba de sus casas, o se buscaba, y el tren recogía toda esa desolación y la movía 

de un lugar a otro, con indiferencia. De vez en cuando, los policías recorrían los 

vagones y miraban con especial suspicacia la documentación que les mostraba una de 

aquellas mujeres y la hacían levantarse de su asiento y se la llevaban. Entonces nos 

asfixiaba el silencio (Chirbes 2000: 44). 

El clima angustioso que describe la protagonista es fruto del miedo que le provoca la situación de 

represión.  

Sin embargo, hay más trenes que viajan entre las líneas de La buena letra: por ejemplo, los que 

toma Antonio para acudir a unas casas de citas, una vez regresado a casa. Ana cuenta que vigilaba 

con ansiedad los trenes para obtener confirmación de su vuelta, sobre todo cuando se alejaba 
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durante largos períodos. Cuando, por fin, se enteran de los vicios del tío, que roba de la caja del 

taller el dinero, Tomás va a buscarlo en Cullera y descubre que ha contraído incluso unas deudas. 

Estos trenes, que posibilitan los viajes de Antonio, son siniestros para Ana, que comprueba 

finalmente que tenía razón al sospechar de traición a la familia.  

El tren, por lo tanto, es un recordatorio más de las angustias y del miedo que afectaron la vida de 

la mujer. La inquietan ya desde que era una niña: de hecho, los recuerdos más lejanos de su 

generación son los anteriores al conflicto, los de la infancia: el abuelo quería deliberadamente 

asustarla cuando de pequeña le tiraba encima la muñeca tan grande como ella; igualmente, 

cuando le contaba la historia del muerto que baja del desván. El miedo a lo desconocido, como la 

muerte, atemoriza a Ana que busca refugio en los brazos del abuelo. Además, el miedo era 

provocado por las sombras que el quinqué dibujaba con su luz en las paredes, y que se movían 

(alusión a las sombras que poblarán toda la existencia de la protagonista hasta su misma muerte); 

aún no había luz eléctrica y esta era la única manera para alumbrar los espacios domésticos. Ana 

recuerda que sentía temor hacia los ruidos cuando el quinqué se apagaba porque, sin luz, no podía 

identificarlos.  

Todos estos miedos, algunos anteriores y otros sucesivos a la guerra civil, revelan lo que Ana 

encara en cada momento de la vida: hambre, miseria, muerte, traición y viajes interminables; con 

apenas cuarenta años Ana entierra a sus padres, se ve traicionada por su cuñado, en la 

indiferencia que su marido le reserva y que después la abandona, muriendo solo en la sierra y 

dejándola con dos hijos. “«Chirbes nos convence», afirma Luis García Montoro con motivo de La 

buena letra, «porque rescata la memoria de una época de España y porque nos afecta como 

drama humano, como actualidad de la conciencia»” (cit. en García de León 2006: 36). 

Conviene ahora recordar que hay un tipo de miedo, no mencionado hasta el momento, que agobia 

a la mujer: el miedo al olvido. Manuel Císcar encarna todas las razones de este miedo: su madre 

ha luchado para que él pudiera estudiar una carrera, construirse su familia y un futuro diferente 

del que ella había tenido. Sin embargo, Manuel le propone demoler la casa que para ella 

representa su vida y construir en su lugar un bloque de viviendas modernas sin memoria. Lo que 

abruma el ánimo de Ana es la idea de haber sufrido y luchado inútilmente porque su hijo no 

reconoce los esfuerzos que sus padres han realizado entre las paredes de su casa. Los recuerdos 

del sufrimiento se vienen abajo con la pretensión de derribar los ladrillos y reutilizar el ‘solar’ de 

Bovra. De allí que Ana envidie a los que se fueron antes, a las sombras que aparecen en la 

fotografía fallida de su boda; ellos no pueden asistir a la desmemoria, al olvido a que se someten 
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las historias de estos hombres de la primera generación traicionados por sus hijos: la segunda 

generación se asoma al mundo con la traición y la deslealtad hacia quienes les han ayudado 

allanándoles el camino.                        

Encarnación García de León afirma que “Las distintas generaciones imponen una visión del pasado 

según su capacidad de memoria histórica” (2006: 40). La falta en la capacidad de rememorar de 

Manuel la convence para narrarle su pasado. El miedo a que se olvide todo lo que la familia ha 

padecido, y que este esfuerzo haya sido inútil, la aterroriza hasta el punto de persuadirla en el 

testimonio. El discurso de Ana no le quiere ahorrar a Manuel ni una gota de sufrimiento, por lo 

que le cuenta lo que han vivido incluyendo escenas dolorosas de guerra y posguerra.  

[Ana] piensa que si las sombras borran el recuerdo, el sufrimiento habrá sido inútil. Es 

pues, el miedo al olvido lo que le lleva a este ejercicio de memoria personal e histórica 

en el que la evocación y la repetición de estas historias recordadas, le permiten 

reconstruir su pasado traumático y respetar el derecho de su hijo a saber. Es una 

forma de ”reestructuración vital”. Los miembros de cada generación son depositarios 

de la memoria histórica que han de transmitir a la siguiente generación, pudiendo 

adoptar la postura de callar o la de gritar sus miedos y sus fantasmas; cada individuo es, 

pues, portador de los mitos y silencios familiares (García de León 2006: 41). 

El miedo empuja en una u otra dirección: callar o gritar. Ana, a su edad ya avanzada, toma una 

decisión definitiva: gritar es la única opción que tiene para defender lo que le queda de su pasado 

y alarmar la generación encargada de recoger su testimonio para proyectarlo hacia el futuro.  
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- Costura, escritura y memoria.  

Un elemento importante de la novela, que merece la pena ser subrayado, es la costura. Esta 

recorre toda la obra y asume valores interesantes desde el punto de vista del contenido y de la 

diégesis de La buena letra.  

La costura acompaña la vida de Ana, puesto que ella misma es costurera: desde el día de su boda, 

donde algunos trajes, como el de la tía Pepita, habían sido cosidos por ella, hasta en la pobreza de 

la posguerra, donde se convierte en un trabajo por encargo que le permite ayudar a Tomás en el 

sustento de la familia.  

Cuando Ana por primera vez se presenta en casa de Tomás, para conocer a sus padres y hermanos, 

le regala a la abuela María unas toallas que ha bordado y la futura suegra las agradece con una 

manta hecha por ella misma. Ana, de vez en cuando, le regalaba incluso al tío Antonio unas 

camisas que había confeccionado; lo mismo hizo con él la abuela María, que satisfacía los gustos 

refinados de su hijo cosiéndole camisas a su medida. 

Además de representar un medio de subsistencia, la costura es en la novela también ejemplo de 

humillación: cuando el abuelo Juan, envejeciendo y viendo los esfuerzos de Ana y Tomás para salir 

adelante al final de la guerra, se siente el peso muerto de la familia, decide ponerse al lado de las 

mujeres, Ana y Luisa, y aprender a coser. La protagonista cuenta que este hecho lo hundía aún 

más que su propia condición de peso muerto, porque le hacía sentirse humillado ser el aprendiz 

de dos mujeres. La costura acoge, por lo tanto, el símbolo de la degradación humana a la que la 

pobreza empujó a muchas personas en la dura posguerra española.  

Sin embargo, a medida que los años transcurren, la situación mejora pero Ana no abandona sus 

encargos de costura en casa, que se hacen más frecuentes y numerosos. Esta presencia fija de la 

costura en la cotidianidad de Ana, como un hilo que une todos los acontecimientos de su vida, 

sigue hasta después de la llegada de Isabel, de su boda y mudanza con Antonio y de la muerte de 

Tomás y Gloria: al poco tiempo de la muerte de la tía Gloria, Antonio empieza a reaparecer por la 

casa donde guarda sus mejores recuerdos anteriores al encuentro con Isabel. Ana lo recuerda así: 

“Me pidió que preparase un refresco y se quedó en silencio, con el vaso de limón entre las manos, 

mirándome coser. Yo pensaba que, desde esa misma silla en que cosía, lo había visto recoger sus 

escasas pertinencias el día en que tu padre les pidió que se marcharan de casa” (Chirbes 2000: 

130). La vuelta de Antonio no tiene como objetivo disculparse por su traición a su hermano y a la 

familia en general, o ayudar a Ana y a sus sobrinos, como la narradora atestigua: “Se había 

encerrado: eso es todo, porque veía las dificultades que yo pasaba para salir adelante, las horas 
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que tenía que echar en la costura para poder darte de comer y vestirte, y jamás se preocupó, ni se 

ofreció, ni te trajo nada” (Chirbes 2000: 52).  

Desde otro punto de vista, resulta apropiado hablar de la función de la costura en relación a la 

diégesis de la obra: en cierta medida, Ana cuenta a su manera, tejiendo los fragmentos de su 

pasado para reconstruir una historia familiar, hecha de dificultades y sufrimientos. La anciana 

costurera entreteje harapos procedentes de su memoria para recrear el cuento de una vida: así, la 

costura y la escritura forman parte de un paralelismo inesperado. Además, la estructura 

fragmentaria de la novela evoca tanto la fragmentación de la memoria, como la de las piezas de 

un traje que, una vez confeccionado, represanta un todo unitario. Como sostiene Corinna Deppner 

(2001), el intento de la narradora es el de reconstruir su pasado a través de muchos momentos, 

piezas sueltas que, “en su conjunto producen una imagen con fuerza reveladora que se manifiesta 

desde la retrospectiva” (2001: 183). La metáfora de la costura participa de esa reconstrucción: es 

significativa tanto a la hora de analizar la construcción del texto como a la hora de interpretar el 

contenido de los recuerdos de la protagonista.  

La costura no falta cuando se predispone la comparación entre Ana e Isabel: según Pozuelo 

Yvancos, las dos mujeres se contraponen en la que se revela como “una antítesis de valores, pero 

también de posiciones estéticas, de sentido de la vida, de la resignación o rebeldía hacia una 

realidad de supervivencia egoísta, que Isabel está dispuesta a abrazar y que Ana rechaza” (2015: 

213 - 214). La escritura, según él, ocupa un lugar significativo en la antítetis porque Ana le promete 

a Isabel que le enserá a coser a cambio de que esta le dé clases de escritura. El intercambio 

funciona hasta que las palabras de Isabel se revelan mentiras dichas para obtener lo que quiere:  

Así fui dándome cuenta de que ella había llegado a Bovra y se había instalado en 

nuestra casa con un propósito. Descubrí que ninguna de todas aquellas promesas de 

intercambio que me había hecho, y que tanto me habían ilusionado, le interesaban lo 

más mínimo, y que no tenía la menorvoluntad de enseñarme o de aprender. Lo único 

que pretendía era convertirme en cómplice para escapar de un mundo que sólo había 

aceptado como primer escalón para llegar a  otro que debía calcular y añorar a cada 

instante (Chirbes 2000: 95). 

La repugnancia hacia el mundo al que pertenece Ana y que, para Isabel, representa sólo este 

‘primer escalón’ para llegar adonde desea, se demuestra finalmente cuando la cuñada de Ana le 

comenta:  
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“No puedo soportar toda esa vulgaridad, su chabacanería y su estúpida falta de 

ambición. Pero, Ana, ¿no se da usted cuenta de que nos están condenando a fregar 

cazuelas el resto de nuestra vida?” Para mí, y después de todo lo que habíamos pasado, 

la felicidad era exactamente lo que teníamos (Chirbes 2000: 94).  

La distancia que separa las dos mujeres es irreparable y, como afirma Ana, las dos no pueden sino 

ser enemigas; todo lo que Isabel desprecia es lo que sustenta la vida de su cuñada y que le ha 

regalado la poca felicidad que le brindó la vida:  

Me faltaba esa capacidad para hablar con palabras dulces que ella tenía. Me faltaba 

saber escribir en un cuaderno pequeño con letra segura y bes y eles como velas de 

barco empujadas por el viento. Ahora no era suficiente la compasión, la entrega. La 

vida nos exigía algo más: otra cosa que no habíamos imaginado que iba a hacernos 

falta y que intuíamos que tenía que estar en algún lugar de nosotros mismos, pero que 

no sabíamos cuál era (Chirbes 2000: 106). 

Los significados de las palabras ‘costura’ y ‘escritura’ se matizan y se enfrentan: la primera es 

metáfora de la escritura que está haciendo Ana, una narración personal, casi biográfica, para 

dejarle a su hijo su verdad sobre los hechos de su vida, una guía para que no se repitan otra vez 

errores ya cometidos en el pasado y no se olviden los sufrimientos y sacrificios de sus antecesores; 

en fin, sus memorias; la segunda se vuelve metonimia de la mentira, puesto que la buena letra de 

la escritura de Isabel se revela únicamente una gran mentira: 

 A veces te veía escribir [recuerda Ana] y, a mi pesar, recordaba aquellos cuadernos de 

ella. Pensaba: «La buena letra es el disfraz de las mentiras.» Las palabras dulces. Ella 

había tenido razón. Al margen de su camino sólo quedaba lo que en sus cuadernos 

llamaba ‘mezquindad’ y ‘estúpida falta de ambición’ (Chirbes 2000: 135).  

En esa imagen reveladora que Ana entrega al lector, se atisba la futura traición de su hijo: a pesar 

de que la protagonista había trabajado para que Manuel estudiara y mejorara su escritura, esta, 

comparada con la de su tía Isabel, será el símbolo de la falta de separación entre vencedores y 

vencidos durante la Transición. Frente a ellos, Ana queda al lado de los perdedores luchando sola 

contra el avance de la desmemoria, el olvido del pasado.  

Un sentido o clave de progreso desmemoriado que termina asimilando su propio hijo, 

hermanado con Isabel en la valoración del hogar de la madre como un solar 

susceptible de muchas casas, de una riqueza que precisa dejar atrás toda la historia, 
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como si únicamente quienes escriben con letra bonita tuvieran futuro (Pozuelo 

Yvancos 2015: 214). 

La sensación de desconsuelo no abandona a Ana hasta el final de sus días, pensando que no hay 

remedio contra lo que está a punto de ocurrir, aunque ella intente hacer algo escribiendo-

cosiendo sus memorias. Es precisamente empleando el vocabulario de la costura que afirma: 

“Tuve la sensación de que cada una de las puntadas que había dado sentada en aquella silla sólo 

había servido para tejer una red que ahora me asfixiaba. Tantas horas perdidas con el único 

propósito de que nos salváramos” (Chirbes 2000: 109 - 110). La propuesta de Manuel y de su 

sobrina le hacen pensar que todas aquellas puntadas no han servido para nada porque, en cuanto 

se muera, no se salvará ni una de las sombras que ella se empeña en mantener vivas, al menos en 

su recuerdo, ni los esfuerzos que hicieron o las penas y humillaciones que soportaron. De allí 

surgen el desencanto y el desconsuelo: su hijo quiere vender la casa, olvidarse de su pasado, así su 

lucha ha sido inútil.  

La última esperanza que tiene está depositada en estas memorias de las cuales quiere dejar 

constancia. El olor a madreselva, que nota durante una noche y que despierta en ella el recuerdo 

del mismo olor percibido al amanecer del día en que desapareció Tomás,  la convence para 

dirigirse a su hijo: “he vuelto a notar durante toda la noche este perfume, como un presagio; como 

un recuerdo. Y ha sido entonces cuando he pensado que tenía que contarte esta historia, o que 

tenía que contármela yo a través de ti” (Chirbes 2000: 118).    

La posición del lector de la novela es la misma del hijo a quien la protagonista la destina. “La 

utilización de la primera persona y el tono de confidencia favorecen la implicación afectiva del 

lector” arguye Sara Santamaría Colmenero (2011: 207). La múltiples referencias a lo largo del texto 

a un ‘tú’ destinatario de la novela-confesión ayudan esta implicación por parte del lector.  

En última instancia, Chirbes le pide a los lectores modernos, de la misma generación de Manuel y 

de la posterior, un ejercicio de reflexión sobre lo ocurrido en el pasado y lo que está a punto de 

acontecer a raiz de los años 90. Al lector de 2013, cuando la obra se reeditó, le pide un esfuerzo 

más, un acto de verdad: reconocer que la Transición había concluido, que se había perdido la 

memoria, que el único relato existente de este período es engañoso y que cada persona jugó un 

papel importante en este proceso.  

En todo esto la escritura cobra una relevancia significativa:  

Bien es verdad que las palabras -como suele decirse- se las lleva el viento, y los 

recuerdos son demasiadas veces lábiles, esquivos, porque el ser humano es un animal 
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que construye el olvido, así que, si queremos fijar algo de lo que vimos o nos contaron 

[...], tenemos que fijar de algún modo esas palabras; es decir, tendremos que recurrir a 

la escritura. Cuando uno quiere dejar constancia de algo, debe escribir y escribirlo bien, 

con cuidado, con precisión (Chirbes 2002: 163). 

La buena letra se hace portavoz, mediante la escritura, de unos hechos que no pueden ser 

olvidados y que, no obstante, una generación parece haber borrado de su memoria. Trata de 

recuerdos íntimos que pertenecen a la esfera privada, y “si lo que uno quiere contar es algo tan 

íntimo como pueda serlo una historia de amor” (Chirbes 2002: 164), continúa el autor, “debe 

saber que o la cuenta, o esa historia no habrá existido” (2002: 164). Si Ana no le cuenta esta 

historia personal a su hijo (y a los lectores), es como si no hubiera vivido nunca los hechos que 

pretende narrar. De igual manera, Chirbes se vale de la escritura para que no se sigan olvidando 

las memorias privadas que en el pasado han sido silenciadas. La novela lleva dentro hechos 

dolorosos y reales de la historia de España: la ficción de los personajes y de la trama sirve como 

instrumento y sostén de la narración de estos hechos. La lengua y la escritura, a su manera, 

participan del rescate del pasado: 

 del mismo modo que tenemos que mirar con respeto y admiración a cualquier 

humano, porque lleva un mundo entero (una experiencia irrepetible del mundo) 

dentro, debemos mirar las palabras y su ordenado conjunto, [...] la lengua, porque, si 

la usamos bien, transportan con viveza y precisión ese mundo que hemos vivido y 

llevamos dentro (Chirbes 2002: 164).  

La recuperación de la memoria familiar y personal de Ana contribuye a la reconstrucción de la 

historia del país: los lectores se enteran de los acontecimientos históricos por medio de la 

introspección de la protagonista. Sin embargo, el fondo histórico sobre el cual se sitúa el espacio 

ficticio de la obra está desprovisto de grandes acontecimientos: sólo desde la intimidad y la 

cotidianidad de una familia Chirbes narra la historia de España. Y eso porque el autor, en sus libros, 

decide contarnos la historia por medio de las memorias privadas de quienes la vivieron: en Por 

cuenta propia él dice que “Frente al relato dominante, se levantan las memorias privadas, las 

narraciones que preguntan de otra manera, otras cosas, y que ponen en sus calendarios hitos 

diferentes» (Chirbes 2009: 235). Dentro de esta definición cabría la memoria personal de Ana.                                        

En otro momento, Chirbes ofrece la clave de lectura de novela confirmando que:  

Quien no acepta el relato oficial desconfía de eso que se llama cultura. “La buena letra 

es el disfraz de las mentiras”, dice Ana, la protagonista de la novela que con ese título, 
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La buena letra, escribí en 1990 y 1991, cuando la versión canónica de la transición se 

había impuesto como una voz indiscutida en España. Ana, frente a la engañosa buena 

letra, emprende su propia narración con la torpe letra de los de abajo. Intuye que 

apropiarse de un relato es apropiarse de una legitimidad (2009: 237). 

Con estas razones, el lector puede comprender mejor el esfuerzo que el escritor le pide y el 

contenido de la obra.  

Por su parte, incluso Corinna Deppner sostiene que “la memoria política de Rafael Chirbes es una 

memoria personal e individual frente a los discursos colectivos y oficiales [y que el autor] desfigura 

la perspectiva a los desastres de la Guerra Civil española con una mirada a los recuerdos” (2001: 

184). 

Escribir una memoria es, además, una forma justicia, según el autor valenciano: 

 la memoria – la forma en que se ordena esa narración de los hechos sucedidos- es 

inevitablemente una forma de justicia, ya que, en el gran teatro del mundo, decide el 

reparto entre los protagonistas de los papeles de la representación (Chirbes 2009: 231).  

A medida que se va conociendo al personaje, explica Chirbes (2009), a pesar de que los lectores 

puedan no compartir la misma memoria de un hecho acontecido, llegan a descubrir de qué 

manera el narrador se sirve de su versión para recrear su imagen o biografía, o sea que pueden ver 

qué valores morales lo han hecho ver el mundo en aquella manera y no de otra. Es más, pueden 

hasta percatarse de que el narrador ha ajustado sus acciones por medio de la narración, la cual 

“ordena el pasado como proyecto, convirtiéndolo en destino” (Chirbes 2009: 231).  

La buena letra de la novela de 1992 es la forma en que, para Chirbes, se muestra el relato oficial y 

dominante. Frente a esta, el novelista propone una narración distinta sobre el pasado español, la 

de Ana. «Pese a que Ana es parcialmente consciente de los límites de su recuerdo, la memoria en 

esta novela representa un acto de justicia. La memoria es el recuerdo de los republicanos y 

republicanas que habrían sido traicionados en la transición» (Santamaría Colmenero 2011: 207). 

Este concepto procede de la idea de memoria histórica y de la función de la novela según Rafael 

Chirbes:  

La memoria histórica pone las bases de un método de justicia. En las sociedades laicas, 

el concepto de historia como legitimidad viene a ocupar el espacio que deja libre la 

religión. La historia compone -en ese modelo- una especie de «tribunal del mundo» 

[...]. También hay una literatura que busca la calidad de testimonio como principal 

valor: se trata sobre todo de los libros que se llaman explícitamente Memorias, o 
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Diarios, en los que un hombre ha querido dejar constancia de su vida, de su tiempo. [...] 

no sólo las memorias y los diarios han buscado la cualidad de testigos en el espacio 

literario. La narrativa -la novela, el cuento- ha reclamado con frecuencia su papel de 

testigo. Se han escrito novelas y cuentos contra el olvido de ciertos acontecimientos 

[...], al lector se le plantea un problema, ya que se pregunta cómo puede hablarse de 

recuerdos y olvidos en géneros como la novela y el cuento, en los que los personajes y 

los hechos son manipulados por los autores, y se definen como géneros de ficción 

(2009: 228). 

El lector, destinatario último de la obra, es llamado a reflexionar sobre el olvido de la memoria de 

Ana y de los hechos que cuenta. 

A medida que el lector va conociendo a la protagonista, comprende también el motivo por el cual 

se ha comportado en cierto modo en el pasado, qué valores han sustentado su vida y, en el 

presente,  la razón por la cual decide escribir de esta forma y con estas motivaciones; así, además, 

se favorece el acercamiento afectivo del lector al narrador y la comprensión de su trágica historia.  

La memoria, pese a la imprecisión y fragmentación propias de su género, constituye el espinazo de 

la obra. En La buena letra hay muchas huellas de la conciencia de la narradora de contar una 

historia personal, a manera de una biografía, desde la perspectiva de la memoria; casi al principio, 

por ejemplo, Ana afirma: “al hablar, me viene la memoria, una memoria enferma y sin esperanza” 

(Chirbes 2000: 20). Ya a partir de las primeras líneas la memoria es ‘sin esperanza’ porque sabe 

que a poco le servirá dejarle a su hijo su versión: es una memoria ‘enferma’ que, con ella, está a 

punto de extinguirse y no habrá generación que la recoja.  

Otro momento en el que Ana hace referencia a la actividad de la memoria es cuando recuerda una 

tarde de verano en que había salido de paseo con su suegra María, la primera vez que se 

conocieron: 

Era a principios de verano. Lo recuerdo como si lo estuviese volviendo a ver en estos 

momentos. Una se olvida, y cada vez con más frecuencia, de lo que hizo ayer, o de 

cosas que han ocurrido esta misma mañana y, sin embargo, los recuerdos más 

antiguos tienen otra fuerza. No los piensas: los ves, los escuchas (Chirbes 2000: 33). 

De hecho, Ana recuerda cada elemento de aquel día: cómo iban vestidos los familiares de Tomás y 

sus caras y gestos; el cielo sobre la escollera o el olor de las ojas de la higuera y de las plantas de 

tomate. El recuerdo de los olores es, en particular, muy significativo en toda la obra: “fíjate, [le 

cuenta Ana a su hijo], que mientras hablo puedo recordar el olor de la ropa de tu tía Pepita y el de 
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la abuela María, que olía a agua y jabón, pero de un modo muy especial, porque también olía a 

ella” (Chirbes 2000: 33).   

Muchos estudios han demostrado que la memoria olfativa es un potente medio para evocar 

eventos autobiográficos; eso ocurre porque parece haber una estrecha relación entre olores y 

emociones: en un artículo de El País, el profesor Andrew Johnson y el estudiante de doctorado 

Andrew Moss (2017) explican que una razón por la que esto suele ocurrir es que la zona de 

procesamiento de los olores se encuentra en el interior del sistema límbico, zona asociada a las 

emociones. “El ejemplo clásico de memoria olfativa es lo que se conoce como recuerdo proustiano 

(o recuerdo involuntario). Mediante este fenómeno, la mera exposición a un estímulo 

desencadena automáticamente un recuerdo intenso del pasado”, afirman Moss y Johnson.   

Así, Ana puede recordar fielmente el olor de los sacos en el muelle donde trabajaba Tomás, 

cuando fue a advertirle de que Antonio había sido liberado (Chirbes 2000: 22), o el olor de la 

madreselva, que recurre en más ocasiones cuando recuerda la muerte de su marido:   

Me abrigué con el chal. Hacía fresco y olía a madreselva. Tampoco él estaba allí. Temí 

que se hubiera marchado a esas horas y que hubiera podido ocurrirle algo. [...] El 

perfume de la madreselva. Lo percibí aquel amanecer desde mi cama, mientras 

pensaba que él se había ido y no volveríamos a tenerlo (Chirbes 2000:  117 - 118). 

Efectivamente, encuentran el cuerpo de Tomás y Ana decide enterrarlo en Valencia porque no 

puede pagar el traslado a Bovra. El olor a madreselva le recuerda su muerte hasta después del 

entierro:  

He olido la madreselva durante toda la noche. La olía en sueños. Se me metía dentro 

su perfume y lo notaba rasgándome la memoria, como el punzón del albañil rasgó el 

cemento con su nombre Tomás Císcar. [...] Huelo la madreselva desde lugares adonde 

no llega su perfume y veo las casas de Bovra que ya no existen y el nicho sin lápida. La 

fuerza de las ausencias (Chirbes 2000: 125). 

La ausencia de su esposo es pues reforzada por la memoria que la madreselva evoca. Pero Ana 

percibe el olor de la madreselva incluso la mañana en que decide escribirle su memoria a Manuel, 

después de que él y su mujer le han vuelto a proponer la demolición de su casa; funciona, 

entonces, como recordatorio de la necesidad de hablar de lo que le ocurrió a quien ya no está (a 

Tomás, por ejemplo, cuya muerte se asocia a la madreselva) y a quien pronto no estará, como la 

narradora, y, finalmente, a proteger sus historias.     
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A pesar de la importancia de la memoria olfativa en la novela para recordar el pasado, todas las 

formas de memoria cobran una relevancia vital. Desde el principio Ana recuerda los tiempos 

felices de su juventud enfrentándolos a los duros momentos de dolor seguidos a la guerra:  

Los viejos tiempos me quemaban la memoria con luces multicolores. Las tardes a la 

puerta de casa con las amigas, los paseos por el campo, con el sol cayendo detrás de 

los montes y dejando una raya roja entre los pinos, las meriendas en la playa, y las 

risas, y los bailes en la plaza, «ojos verdes, verdes como el trigo verde», el pelo cortado 

a lo garsón, el escote marinero reflejado en el espejo del dormitorio, y los zapatos 

nuevos, con el tacón cortado y ancho, a lo Greta Garbo. Todo se había hecho pedazos y 

el dolor lo recomponía en mi memoria [...] (Chirbes 2000: 49).  

Frente a esos buenos tiempos que Ana recuerda con exactitud y emoción alegre, se opone el 

recuerdo de la humedad y grisura del pueblo de Bovra el día de la muerte de Tomás (Chirbes 2000: 

120 - 121).                     

Si por un lado la memoria es un eje fundamental de la obra, no falta la desmemoria, frente a cuyo 

miedo Ana emprende esta narración: 

A veces me paraba a pensar que de prisa nos habíamos olvidado de todo. También 

pensaba que, en cuanto las cosas se quedaban atrás, dejaban de ser verdad o mentira 

y se convertían sólo en confusos restos a merced de la memoria. No había nada que 

salvar. El tiempo lo deshacía todo, lo convertía en polvo, y luego soplaba el viento y se 

llevaba ese polvo (Chirbes 2000: 103 - 104).  

En polvo, realmente, se convierten los esfuerzos de Ana y Tomás para ayudar a Isabel y Antonio. 

Lo que la protagonista sostiene a propósito de la desmemoria e ingratitud de sus cuñados hacia lo 

que ella y Tomás han hecho para ellos es revelador del futuro: “Ahora pienso que la injusticia me 

hirió sobre todo en el orgullo, porque de repente era como si no hubiésemos hecho nada por ellos” 

(Chirbes 2000: 105); de la misma manera, cuando Ana muera, se cumplirá otra injusticia, la 

traición de su hijo, como si ella no hubiera luchado por él con su trabajo y no lo hubiera alentado 

en sus estudios. Esto no puede ser dicho con respecto a su hija, por la cual afirma que no ha 

luchado lo suficiente. La desmemoria, por tanto, caracteriza a quien la ha traicionado en el pasado 

y a quien la traicionará en el inmediato futuro; sin embargo, ella también es consciente, en el 

momento en que se vislumbra la muerte de Antonio, de que con él se irá gran parte de su 

memoria, entendida como los objetos y las personas que aún guardan una relación con su pasado. 

Muerto él, no habrá nada que vincule sus recuerdos al presente, si se exceptúa su casa: “Supe que 
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iba a irse pronto y que, cuando se fuera, ya no me quedaría nada de aquel pasado. Sombras” 

(Chirbes 2000: 133). Por eso, la casa tiene una envergadura imprescindible y cada ladrillo remite a 

la memoria que lucha para sobrevivir.  
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Sobre Los disparos del cazador 

Los disparos del cazador es una novela de Rafael Chirbes publicada en 1994. En ella se recogen 

reflexiones, recuerdos, anécdotas y la narración de una vida, escritos por mano de Carlos Císcar, 

un hombre cuya vida ha transcurrido entre la ciudad de Madrid, donde vivía sus relaciones 

adúlteras con amantes más o menos fijas, y donde se dedicaba a negocios provechosos, y el 

pueblo costero de Misent, donde ha edificado una gran casa para reunir todos los miembros de su 

familia. En el presente narrativo del protagonista, Carlos se ha quedado solo: su mujer, Eva, ha 

muerto de un cáncer de mama; la vida de su hija Julia ha sido destrozada prematuramente en un 

pueblo de Marruecos; su hijo Manuel ya no le habla porque se siente demasiado diferente de su 

padre; Roberto, nieto de Carlos e hijo de Manuel, se dedica a sus intentos de buscarse la vida: “Ha 

sido representante de grupos musicales, ha abierto un par de pubs en sociedad con amigos, y 

siempre le ha ido mal” (Chirbes 1994: 119 - 120). Carlos, viejo empresario, se ha enriquecido 

cuando aún era joven en la capital madrileña, después de haber dejado el pueblo de Misent junto 

con su mujer Eva. Ella es hija del franquista don Vicente Romeu, hombre cuyo orgullo le ha 

impedido siempre considerar a Carlos como un miembro de la familia: este muchacho que venía 

de una familia pobre republicana no era un marido a la altura del estilo y de la riqueza de Eva 

Romeu. Tampoco el padre de Carlos, maestro republicano derrotado, ha aceptado nunca el 

matrimonio de la pareja: las bodas representaban para ellos una humillación, puesto que nunca 

habrían deseado que su hijo se casara con una franquista. De poco sirve la riqueza que Carlos 

amasa gracias a sus habilidades en los negocios. Si bien él construye la gran casa de Misent para 

reparar a la traición que ha cometido hacia su padre, para el anciano republicano esta se convierte 

en “la prolongación de la derrota convertida en vergüenza” (Chirbes 1994: 76).  

Los disparos del cazador asume la forma de un cuaderno – diario que Carlos escribe para contar su 

versión. La esperanza es que su nieto, Roberto -hijo de la última generación crecida en la 

Transición y en la democracia- la recoja y reflexione sobre el pasado de su abuelo y, en última 

instancia, del país.  

Rafael Chirbes, por su parte, escribe una novela donde busca la identificación entre el destinatario 

de estas memorias, Roberto, y el destinatario del libro, el lector. Toda la responsabilidad de juzgar 

el pasado queda en manos del lector, el cual, juzgando al protagonista y a sus descendientes, tiene 

la oportunidad de juzgarse también a sí mismo: 

en Los disparos del cazador, busqué otro ángulo de visión: era alguien que podía 

considerarse un representante del viejo régimen quien le cedía la herencia de la 
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historia a su hijo: alguien que había participado con una traición en el anterior cambio 

de manos del poder y al que le dolía haber ganado la inocencia de sus descendientes 

cargando no sólo con la culpa, sino también con el desprecio. [...] [el libro] surgió [...] 

como urgencia ética y política (Chirbes 2009: 32). 

La estrategia que emplea, pues, Rafael Chirbes es la misma que había empleado en otras novelas, 

la del boomerang y la explica diciendo:  

Carlos Císcar [...] es un narrador estrepitosamente poco fiable [...] pero que, desde su 

falacia, acaba desnudando los valores de la nueva clase, del mismo modo que lo hará 

[...] Rubén Bertumeu, el protagonista de Crematorio. El Torquemada de Galdós o el 

Vautrin de Balzac me han servido para construir esos personajes. Las narraciones se 

revuelven contra el autor y, de paso, contra el destinatario del texto, siempre en ese 

juego de estrategias de ida y vuelta (Chirbes 2009: 33 - 34).  

Carlos Císcar cuenta una versión de sus recuerdos que busca en todo momento edulcorar porque 

le hacen daño; anhela constantemente una ‘memoria sin recuerdos’, puesto que los suyos evocan 

los fracasos de una vida dominada hasta el último instante por el afán de ordenarlo todo. Una de 

las razones por las que ahora su hijo se ha alejado de él es el orden, lo que le permite llevar a cabo 

una vida secreta en Madrid. Los dos no comparten la misma moral con la cual conducen sus 

respectivas vidas: el uno ve al otro como un cazador sin piedad y le recrimina las actividades 

ilegales y los negocios desarrollados al amparo del régimen. Todo eso, es criticado por Manuel por 

medio de una moral desarrollada a partir de su joven militancia comunista; sin embargo, aquellas 

actividades de su padre le han permitido al joven gozar del dinero que traía a casa: las riquezas 

son piezas cazadas que acaban por ensangrentar las manos de Carlos, quien les evita a sus hijos 

ensuciarse para, al final, no obtener ninguna recompensa; al contrario, las alejan de él:  

Uno se ensucia para evitarles a los hijos que tengan que hacerlo, y ellos estudian 

idiomas, escuchan música, conocen las playas de Normandía, llevan jerséis de 

cachemir y pasan sus vacaciones en cualquier país exótico, y entonces empieza a 

dolerte esa inocencia que has cultivado, porque es la que los está alejando de ti 

(Chirbes 1994: 108 - 109). 

La metáfora de la caza, presente a lo largo de toda la narración, resume, así, el significado último 

de la novela y desde la cubierta del libro se revela el indicio original:  

El título, la referencia a esos disparos, símbolo de crueldad, remite al sentido último de 

esta nouvelle, pues Carlos, un depredador amante de la caza como tantos otros 



61 
 

personajes de Chirbes, se siente frustrado al comprobar que sus cínicos descendientes 

se han beneficiado económicamente de sus actividades fraudolentas, aunque ahora 

finjan haber olvidado su procedencia (Valls 2015: 134). 

A Roberto le toca ahora ser el cazador de estas memorias que recogen las últimas palabras del 

cazador primigenio; sólo el futuro dirá si esta esperanza de Carlos era una inútil y débil ilusión.  

El recuerdo es para él un recordatorio de sus errores y de las razones que lo han llevado en su 

presente a quedarse solo. El pasado no es motivo de felicidad o de consuelo, al contrario; la 

memoria sin recuerdos que anhela el personaje es símbolo de una lucha continua con su propio 

pasado, la cual no le permite hacer otra cosa sino esperar el encuentro con la muerte: “Ogni 

giorno il passato rinnova in noi una preistoria e il presente puó annunciare un futuro solo se si 

riconcilia col passato di cui beneficia e che il ricordo tematizza. Non è forse il ricordo un ri-accordo, 

e il riaccordo la ripresa di una continuitá ininterrotta di toni improvvisamente perduti?” 

(Galimberti 1999: 81). Carlos no ve posibilidad de reconciliación con su pasado, ni con su hijo. 

En la soledad ante la cual Manuel ha dejado a su padre, los recuerdos vulven a visitarle y “vuelve la 

memoria como un enemigo al que nunca se derrota” (Chirbes 1994: 57). Se trata en la mayoría de 

recuerdos amargos, de traiciones perpetradas por los hijos hacia sus padres, por Eva hacia él y 

viceversa; pero hay también recuerdos de momentos felices, cuando los hijos de la pareja eran 

niños inocentes. Ahora ellos son evocados por viejas fotografías amarillentas guardadas en cajones 

que de vez en cuando Carlos vuelve a abrir.  

La única compañía del narrador es la de Ramón, un factótum cuyas mansiones recuerdan las que 

desempeñaba Carlos antes de casarse, cuando cuidaba al hermano enfermo de Eva, Manolo.  

Si bien algunas veces su nieto le visita, casi siempre es en busca de una ayuda de tipo económico 

para financiar sus proyectos empresariales, fallidos desde el principio. 

Ramón representa para Carlos un apoyo: le prepara la comida, arregla la casa y le ayuda en las 

mudanzas provisionales cuando quiere transcurrir algunos breves períodos en la casa de Misent, 

ahora casi permanentemente cerrada. A la vez, la presencia de Ramón, y sobre todo de su joven y 

fuerte cuerpo, le hacen recordar la debilidad física a la cual la vejez lo ha reducido. 

Simultáneamente, dan paso a unas consideraciones sobre las actividades naturales y fisiológicas 

del cuerpo. La vejez, en la novela, se concreta por medio de la metáfora del cuerpo que se 

desnuda: con el paso del tiempo una persona va quitándose la ropa, la cual representa los 

recuerdos del pasado; una vez que se la ha quitado, esta se enreda entre las piernas impidiendo la 

marcha: las prendas  cobran, de tal manera, el significado de los recuerdos de una vida pasada que 
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son imposibles de olvidar. Si “la desnudez deseada sería el olvido” (Chirbes 1994: 93), Carlos la 

anhela desde el primer instante de la obra. La desnudez es también símbolo de la inocencia y de la 

virginidad inicial que caracterizaba al hombre antes de que llegaran la culpa y el pecado (Agamben 

2011: 79). Sin embargo, los recuerdos de los errores vuelven y le piden que pague con la memoria 

el precio de su fracaso y sus pecados.  

Los pocos recuerdos felices que lo emocionan son aquellos que evocan momentos íntimos 

familiares, cuando el proyecto vital de Carlos todavía no había naufragado. En esta circunstancia, 

la felicidad reside en un tiempo sin memoria; por esto, afirma: "ese [es] mi tiempo sin memoria, 

desvaído, tiempo sin tiempo, porque la felicidad no se recuerda. Es un estado que se resume en un 

instante, no una sucesión. Luego regresa el tiempo de verdad. Lo hace despacio, 

imperceptiblemente” (Chirbes 1994: 80). El tiempo que regresa carga con las pesadillas que traen 

los recuerdos. Así, Carlos escribe con la intención de evitar aquellas pesadillas, sin éxito. Rafael 

Chirbes comenta a este propósito que: 

Desde su afán por trazarse un destino, el hombre quiere escribir la narración de su 

historia. Abolir el pasado es, en el fondo, abolir la versión que no conviene al propio 

proyecto. [...] Nietzsche negaba la historia en nombre de la juventud; según él, todo 

pasado debe ser condenado. Es lo viejo que tira del hombre y lo ata. Así lo expresaba 

el nietzscheano protagonista de una novela que escribí y que se titula Los disparos del 

cazador, un hombre a quien, desde su posición de poderoso, no le gusta recordar el 

modo como se ha construido su destino (Chirbes 2009: 232). 

A Carlos no le gusta recordar cómo se ha construido su vida y además no encuentra sentido a todo 

el sufrimiento que conlleva el acto rememorativo:  

Los recuerdos tenían que ser como lecciones de un oficio que nos sirviera sólo para 

hacer las cosas de cada día: algo técnico, pero carente de cualquier densidad, de 

cualquier emoción. ¿Qué otra utilidad, sino la del sufrimiento, tiene la emoción de los 

recuerdos, si nada de cuanto nos transmiten ha de volver? (Chirbes 1994: 14).  

Obligado a rememorar por obra de la fuerza de evocación de lo que lo rodea, Carlos se queja de la 

presencia de una memoria que Chirbes define, en su caso, como ‘incómoda’ (Chirbes 2009: 233). 

El narrador se ha puesto a escribir para contar a su manera cómo ocurrieron los hechos, 

enfrentando su narración con la de Manuel, donde él no sale con una imagen positiva: “mientras 

finge detestar la memoria, [Císcar] levanta la suya frente a la del otro. Lo que reclama es que sea 

su memoria, y sólo la suya, la que se imponga” (Chirbes 2009: 233). 
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- Madrid en los años 40 y 50: entre boleros y negocios ilegales 

Los disparos del cazador se abre en el presente narrativo de Carlos Císcar, el narrador, quien vive 

sus últimos años de vida en la ciudad de Madrid. Él espera allí la muerte con la única compañía de 

su criado Ramón, quien le ayuda en su cuidado personal.  

Madrid es uno de los dos lugares, junto con Misent (lugar ficticio), alrededor del cual se organizan 

los recuerdos y se desarrolla la acción en el presente de Carlos Císcar.  

Aunque ha nacido en una pobre familia republicana de Misent, Carlos deja muy pronto a sus 

padres para ir a trabajar como ayudante-factótum de Manolo Romeu, hijo de don Vicente Romeu, 

un empresario franquista enriquecido para el cual pronto Carlos empieza a trabajar como chófer. 

Tras haberse enamorado de Eva Romeu, hermana de Manolo e hija de don Vicente, Carlos le pide 

que se case con él. Sin el consentimiento de la familia republicana de él ni del de la familia 

franquista de ella, los dos se trasladan a Madrid, donde la vida en la capital de la inmediata 

posguerra no es tan simple como podría parecer.   

Al principio, la pareja vive en la pobreza de la vida madrileña, sin amigos o familiares ni personas 

de confianza. El único contacto que tienen es el de un hombre, Jaime Ort, que les ha 

proporcionado el hermano de Eva; el narrador recuerda haber empezado junto con Ort a 

acumular su fortuna en una capital donde todavía había zonas rurales que aprovechar para 

construir inmuebles: 

Recuerdo que, a las pocas semanas de nuestra llegada, cuando vivíamos los peores 

momentos y teníamos que luchar para no caer en la desesperación, Jaime Ort [...] me 

llevó más arriba de Cuatro Caminos, y me indicó con el índice aquel paisaje desolado 

de hierbas quemadas por el invierno y desmontes. “¿Qué ves?”, me preguntó. Y yo le 

respondí que veía un campo mísero que me hacía añorar la dulzura mediterranea de 

nuestra tierra. Se echó a reír. “No eres muy largo de vista, Carlos”.  [...] “Ten cuidado, 

no sea que los perros no te dejen ver el oro”, [...] “porque todo esto, todo lo que 

abarca tu mirada, esta enorme extensión de tierra miserable hasta aquellas montañas, 

no es más que un inmenso solar que está esperando que alguien tenga la cortesía de 

edificarlo”. Y, dándose la vuelta y poniéndose de cara a la ciudad, añadió: “Y ahí está el 

mercado”. Era una invitación para asociarme con él, que yo acepté. Y esa misma tarde 

iniciamos nuestros negocios juntos (Chirbes 1994: 30). 
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Este proyecto que le propone Jaime Ort describe la renovación de la zona norte de Madrid: los que 

aprovechan la oportunidad serán los ganadores de la Guerra Civil y franquistas de posguerra, 

además de Ort y Císcar (dispuestos a arriesgarlo todo).  

El motivo por el cual el narrador recuerda esos primeros negocios y tiempos en la capital es, 

además de para hilar los fragmentos de su vida, para compararlos con los años 80. Estos, a su 

manera de ver, han sido clasificados erróneamente por algunos en el presente narrativo como los 

años en que más fortuna han podido amasar empresarios y constructores. Dice Císcar a este 

propósito:  

Dicen que los últimos diez años han sido los que han visto nacer las más rápidas 

fortunas de la historia de nuestro país. No creo que sea cierto. Por entonces, Madrid 

era un inmenso descampado, sobre el que se iban levantando pilares y andamios, y 

había que conseguirlo todo porque no se tenía nada (Chirbes 1994: 29). 

Ort y Císcar forman parte del grupo de aquellos vencedores que se enriquecieron bajo el boom 

urbanístico de los años 40 y 50, lo que el profesor Hans-Joachim Lope describe como “la 

revolución más radical en la historia del urbanismo madrileño del siglo XX” (Lope 2006: 90). 

Comenta el profesor: “Este proyecto gigantesco de renovación y de saneamiento se inscribe en el 

marco del llamado Plan Bidagor (Sambricio 2003), que sin embargo no se menciona explícitamente 

en Los disparos del cazador” (Lope 2006: 90). De hecho, en 1946 había sido apobado por ley 

especial un Plan General de Ordenación Urbana para la capital. El nombre del plan viene del 

arquitecto y urbanista Pedro Bidagor Lasarte, quien en 1941 había empezado las obras. El 

proyecto era la renovación de la capital para transformarla como querían los franquistas.  

Carlos Císcar atestigua la fortuna que, durante los años sucesivos a la aprobación de la ley, muchos 

empresarios pudieron acumular: sin embargo, su amigo Jaime Ort participa también en negocios 

dudosos e ilegales; Císcar, aun observándolos con malestar, no rechaza su participación en ellos, al 

menos hasta cuando gana dinero suficiente como para comprar una casa mejor de aquella en la 

que Eva y él han vivido sus primeros tres años en Madrid:  

Después de tres años de pelea incesante, a fines de 1948, compré el terreno de la casa 

de la Fuente del Berro, esta en la que ahora vivo y escribo, y, pasados unos meses, 

inicié su construcción, aunque pensaba todavía que mi estancia en Madrid iba a ser 

una etapa provisional antes del definitivo regreso a Misent. Dos años más tarde, Ort y 

yo habíamos abandonado todos los negocios dudosos la casa había sido amueblada y 

Eva había contratado a nuestra primera cocinera (Chirbes 1994: 33). 
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Para la pareja Romeu – Císcar, la vida empieza a ser más fácil gracias al dinero que Carlos obtiene 

de su trabajo; sin embargo, no olvidan los duros tiempos del principio, cuando las habilidades de  

Eva para llevar adelante sin dar muestra de las dificultades, y su estilo, le permitían  

elegir unos zapatos baratos con idéntico diseño que unos de marca, lucir con estilo las 

joyas que había conseguido sacar de su casa, y renovarse el vestuario con gusto, 

confeccionándose ella misma las prendas con la máquina de coser de la pensión 

(Chirbes 1994: 29). 

Eva, además, les oculta a los amigos de la pareja su dirección, para que no se enteren del lugar 

pobre donde viven. “Cada vez que sonaba el teléfono en el pasillo de la pensión, se encargaba de 

cogerlo personalmente, para evitar que cualquier indiscreción pudiese poner en peligro el círculo 

de sombra e intimidad que manteníamos entorno a nosotros” (Chirbes 1994: 29). Pese a las 

dificultades de esos primeros tres años madrileños, la pareja se distrae yendo a bailar: “por 

entonces aún no habían nacido los niños y cogíamos el tranvía los domingos por la tarde y 

bajábamos a las terrazas que instalaban cerca del Manzanares, donde acudían a bailar los obreros” 

(Chirbes 1994: 45). La costumbre del baile no los abandona ni cuando aumentan las amistades de 

la pareja y se hacen más frecuentes las visitas a sus casas:  

Sólo más tarde empezamos a frecuentar Copacabana, Pasapoga o Casablanca [...]. 

Fueron los años del bolero, de Agustín Lara y de Machín, y emborrachábamos nuestro 

amor girando abrazados en la pista y sintiendo nuestras dos caras muy cerca (Chirbes 

1994: 27 - 28).   

Cuando Carlos menciona estos lugares, es decir las terrazas del Manzanares, el Pasapoga o el 

Casablanca, está rememorando unos sitios que fueron emblemáticos para la vida de la capital en 

los años 40 y 50. El Pasapoga Music Hall en la Gran Vía, por ejemplo, fue desde la década de los 

cuarenta una elegante sala de fiestas conocida en todo el país: se convirtió, más adelante, en una 

discoteca y luego finalmente en una tienda de moda. Cantaron allí personalidades de gran 

importancia como Antonio Machín o Frank Sinatra (Lope 2006: 92).  
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                                                                                                                                 Un cartel y una postal de la sala principal del Pasapoga         

 

Participan de la memoria histórica de una época incluso los nombres de los compositores y 

cantantes, tanto españoles como latinoamericanos, que formaban parte del mundo del bolero:  

“Esos nombres atestiguan el ansia por la vida y la vitalidad de una ciudad, que baila sobre las 

ruinas sin olvidar, ni mucho menos las adversidades pasadas” (Lope 2006: 92). Resulta, así, 

fundamental el recuerdo de Carlos de cómo vivieron los primeros años en Madrid para reconstruir 

las formas de desahogo de la población en un momento de hambre y pobreza. El bolero 

representa una forma de cultura popular que se difundió entonces y cuyos ritmos permanecen en 

la memoria de muchas personas como la música que se escuchaba en un momento histórico 

determinado, caracterizado por la dictadura:  

la existencia de regímenes militares de facto, influyó curiosamente en el éxito del 

Bolero, pues a estos gobiernos les interesaba ver a la población entretenida en sus 

gustos, para que olvidaran la política, por ello la era dorada del bolero está asociada en 

gran parte al período de las dictaduras de la década de los cincuenta (Terán Solano, cit. 

en Lope 2006: 93). 

No es, por tanto, casual la difusión entre la población del bolero. Esto, se evidencia sobre todo 

durante una dictadura como la franquista que buscaba, por medio de la radio, hacerle olvidar a la 

gente la pobreza y la realidad desconsoladora en que vivía, evocando una idea de felicidad y 

bienestar aparentes (Lope 2006: 93): “Nunca se bailó tanto en Madrid, ni se tomó tanto coñác 

francés, como durante aquellos años” (Chirbes 1994: 28). 

Madrid es la capital de España, “la metrópolis que da el compás del país entero. También en 

tiempos de la dictadura, Madrid aparece como un lugar excepcional y único para dar cobijo a una 

pareja enamorada que [...] llega a él sin relaciones y sin dinero” (Lope 2006: 91). Carlos y Eva son, 
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de hecho, una pareja que llega casi sin nada, sólo con unos nombres y ganas de trabajar. La capital 

ofrece a muchos la posibilidad de enriquecerse rápidamente:  

Bastaba un contacto, una puerta (a veces sólo una ventana) por la que entrar en ese 

mundo de negocios veloces en el que todo se vendía y se compraba con avidez: el 

güisqui, el champán, la penicilina, el cemento, la morfina, el caviar, la seda con diseños 

de París (Chirbes 1994: 28). 

Los negocios de Carlos y de su socio Ort se mueven alrededor de este mundo de la capital, donde 

todo puede encontrarse si una persona tiene los contactos adecuados. Sin embargo, estos no se 

desarrollan en las elegantes salas de baile y de fiestas donde va a bailar con Eva: junto con Jaime, 

Carlos descubre que Madrid tiene otra cara hecha de locales nocturnos donde los protagonistas 

son el dinero, el libertinaje y la prostitución:  

A quienes aseguran que aquellos fueron años de beatería e intolerancia me gustaría 

que hubiesen tenido la oportunidad de salir de paseo por la noche de aquel Madrid de 

la mano de Jaime Ort. La ciudad era una crisálida que estallaba en ciertos lugares en 

los que abrían las alas de su seducción millares de deslumbrantes mariposas. 

Revolotearon alrededor de tí en todos los lugares donde se movía el dinero. Florecían 

en apartamentos, en casas de citas, asomaban sus uñas esmaltadas por encima de las 

barras de los bares americanos, sus dedos largos envueltos en humo, te miraban con 

ojos de fuego desde la pista de baile o desde detrás de un piano cuyas notas 

respiraban nostalgia de no sé qué (Chirbes 1994: 31 - 32). 

En estos espacios de prostitución, la cara escondida de una Madrid cuya fachada moral es el otro 

lado de la moneda, Císcar y Ort hacen negocios y establecen amistades provechosas. Ellos saben 

que es concretamente en estos lugares donde se reúnen los vencedores de la Guerra Civil, quienes 

aprovechan el régimen para amasar fortunas. Chirbes emplea el vagabundeo de los dos hombres 

entre bares y cabarets para describir, contemporáneamente, la vida nocturna de la capital en los 

años 50: 

Con Jaime Ort frecuenté Chicote y O’Clock, La Villa Rosa y Pidoux. Él me enseñó a mirar  

y reconocer entre las luces de neón [...]. No digo que no bebiésemos de la ciudad que 

se nos ofrecía en una copa cegadora, pero jamás perdimos de vista que, si 

frecuentábamos esos lugares, era porque allí se llevaban a cabo buena parte de 

nuestros negocios, y allí estaban nuestros clientes, nuestros acreedores, nuestros 

posibles socios y nuestros posibles competidores (Chirbes 1994: 32). 
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Sólo para mencionar uno, Chicote fue entre los más famosos bares de copas desde 1931, viendo 

entre sus clientes Grace Kelly o Ava Gardner, e incluso durante la movida madrileña de los años 80, 

cuando, allí, se podían encontrar personajes de la vida pública como políticos, actores o escritores. 

Rafael Chirbes es capaz de reconstruir la geografía de una ciudad y, sobre todo, de un sector de la 

sociedad durante la posguerra madrileña -la del bando de los vencedores-, mediante la memoria 

de un empresario enriquecido al abrigo del régimen.  

La vida de la pareja se desarrolla poco a poco entre los miembros de esta sociedad: Eva organiza 

fiestas entre amigos en la nueva casa de Fuente del Berro y sale para ver conciertos, exposiciones 

o espectáculos de teatro. Al rico Císcar se le ve como un protector de la cultura en la capital: “Por 

lo demás, en Madrid se me consideraba poco menos que un mecenas y protector de la cultura, 

gracias a la incesante actividad de mi mujer” (Chirbes 1994: 98). Los dos ya no son los mismos de 

cuando llegaron a Madrid: la vida de la ciudad en los años 40 y 50 los ha cambiado, dándoles la 

oportunidad de enriquecerse y llevar una vida más relajada. 

En El viajero sedentario. Ciudades, Chirbes afirma que “Las ciudades son representaciones del 

poder y el dinero es la base de ese poder. En este contexto, la cultura es la gran mentira que cubre 

los mecanismos más crueles de la ambición” (cit. en del Val 2015: 295); estas palabras bien 

pueden describir la imagen de Madrid que se proporciona en Los disparos del cazador: una ciudad 

donde la cultura, desde los boleros hasta los espectáculos teatrales o conciertos, cubren los 

mecanismos de ambición de hombres como Císcar, amparados por el régimen y que aprovechan 

sus ventajas. Las actividades culturales son la doble cara de lo que se esconde en los locales 

nocturnos de la capital. El poder y el dinero circulan por estos sitios donde la moral no cabe y 

donde los cálculos son la medida del éxito. Frente a las actividades culturales, no casualmente, el 

narrador siente cierto desprecio y acompaña sólo raramente a Eva a encuentros públicos.  

Si en Madrid la pareja es capaz de acumular toda la riqueza que le permitirá construir la casa de 

verano de Misent y enviar a su hijo varón a estudiar a Francia, esta no parece ser motivo de honra 

para Manuel. Él demuestra, a través de las pocas ideas que el narrador saca de su cuaderno, que 

aquella riqueza obtenida por su padre en los buenos tiempos de Madrid tiene un peso diferente 

de la que gana él con su trabajo de arquitecto. Estos primeros recuerdos de los comienzos de la 

vida en pareja están manchados por el juicio despectivo que Carlos le atribuye a Manuel, un 

motivo recurrente que vuelve en más ocasiones a lo largo de la novela.  
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Chirbes dibuja con Manuel un miembro de su generación, ingrato hacia el padre que ha manchado 

sus manos para ofrecerle lo de que él, al fin y al cabo, ha disfrutado: buena comida, vestidos 

nuevos, estudios en institutos de primer orden, viajes al extranjero, etc.  

Merece la pena citar un fragmento de una entrevista que Chirbes hizo con un periodista del 

periódico ABC (Armada 2013). Allí, el autor valenciano propone algunas consideraciones sobre la 

riqueza y los hijos de su misma generación, protagonistas de la Transición y espectadores de la 

democracia:  

- Chirbes: [...] ¿Tras la guerra civil hay alguna fortuna legítima? Ninguna. Porque las 

que las han mantenido ha sido por connivencia y los que se han enriquecido a la 

primera ha sido por expropiaciones, por contratas, por subcontratas. No hay riqueza 

inocente. En cambio sus hijos sí que son inocentes. Sus hijos son mis 

contemporáneos. 

- Periodista: No son culpables de los pecados de sus padres... 

- Chirbes: Pero gozan de ellos.  

Resulta evidente, por medio de las palabras del autor, que incluso la fortuna de Carlos no puede 

ser ‘limpia’ completamente. De hecho no lo es, puesto que con Ort participó en negocios ilegales y 

que se valió de contratas más que convenientes. Si es verdad que el narrador de Los disparos del 

cazador no escribe para disculparse de lo que en la realidad histórica hicieron muchos como él, es 

también verdad que demuestra que, el primer beneficiario de sus actividades en el Madrid de los 

años 40 y 50, ha sido su hijo: el joven arquitecto no será el culpable de los pecados que el 

constructor Císcar ha cometido, pero sí goza de ellos. 
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- La gran casa familiar 

Los disparos del cazador es una novela en la cual el narrador recuerda algunos fragmentos de la 

historia de su familia, “una historia que, siendo trasunto de la nación española, está fuertemente 

ligada a la de una casa” (Colmenero 2015: 246). Además de la casa que Carlos y Eva construyen en 

Madrid, después de tres años desde su primera llegada en la capital, hay otra casa que guarda 

recuerdos emotivamente sobresalientes para el narrador, la casa de Misent.  

Si, por un lado, la casa en Fuente del Berro había sido en principio pensada como un hogar 

provisional antes de la vuelta definitiva a Misent, por otro, la casa junto al mar desempeña un 

papel fundamental con respecto a la evocación de la memoria del narrador. De vez en cuando, a 

pesar de que ahora viva de manera estable en Madrid, a Carlos le gusta volver a aquella casa con 

Ramón para recordar su pasado. Sin embargo, los recuerdos no son siempre dulces y los objetos y 

secretos que la casa preserva le hacen rememorar incluso momentos amargos:  

Soporto mal la casa de Misent. La construí en el momento en que mi relación con Eva 

vislumbraba su mejor horizonte. Fue la caja que guardó la infancia de la pobre Julia, su 

instante de belleza y de bondad: las carreras por el jardín, las risas en la playa, las 

imágenes felices detenidas en viejas fotografías que aún me encuentro cuando registro 

los cajones buscando ordenar de otro modo las cosas, cambiarles en mi cabeza el 

curso que siguieron, reconstruirlas poniendo en pie de otro modo los montones de 

escombros a que todo ha quedado reducido (Chirbes 1994: 9-10).  

La casa de Misent le recuerda a Carlos los instantes felices de cuando su hija era pequeña; ahora 

ella ha muerto y de su imagen le quedan sólo los recuerdos que están atados a los cuartos de la 

casa. Las palabras del narrador atestiguan el desencanto con el cual reflexiona sobre su proyecto 

vital y se observa el motivo por el cual él mal soporta la casa de Misent: esta simboliza el fracaso 

de toda una idea de vida familiar que Carlos tenía cuando la proyectó y construyó. “La casa nació 

para guardar una historia” (Chirbes 1994: 10), dice el empresario. 

Fue diseñada pared a pared, ventana a ventana, con vocación de albergue para la 

familia que mis principios me habían llevado a fundar. [...] Sólo un constructor, o un 

arquitecto que además me conociera perfectamente, conociera la historia de mis 

primeros años con Eva (es decir, sólo Ort), podría descubrir los matices, las sutilezas 

que encierran tanto la fábrica de la casa de Misent como su mobiliario. En ella busqué 

[...] un envoltorio suave y perfecto para mi familia. No era un chalet en la costa [...]. 

Era la gran casa familiar que seguiría siendo un refugio aun después de que la familia 
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hubiese crecido e incluso se hubiera dispersado, el punto de referencia que le permite 

a uno no perderse nunca en la vida, la aguja del compás (Chirbes 1994: 10-12). 

En el presente narrativo todos los proyectos y deseos que en principio habían impulsado la 

construcción de la casa de Misent han sido demolidos. La casa produce en el narrador la sensación 

de frustración debida a un pasado hecho de traiciones y silencios: “La relación que el narrador 

establece con la casa familiar trasluce, como ocurre en La buena letra, la interpretación de la 

historia de España del autor, una historia marcada por la traición entre generaciones”, sostiene 

Sara Colmenero (2015: 246). De hecho, la casa de Misent custodia el pasado de una pareja hecho 

de traiciones y secretos nunca desvelados; tampoco los hijos de Císcar le ahorran las traiciones, 

como se verá en otro momento, y todas tienen su epicentro en la gran casa familiar.  

Como en muchas casas que albergaron hombres afiliados al régimen en la realidad histórica, 

también en la casa de Misent vive un hombre que mantiene dos vidas: una de fachada moral y 

cristiana (la que les pedía el franquismo a todos los hombres de buena sociedad), en la cual Carlos 

es padre de familia autoritario y marido querido; la otra, distinta, donde se enseña al empresario 

como un hombre con sus deseos y necesidades físicas. La casa es el espacio donde el narrador 

desempeña el primer papel, el de padre y marido respetable. Los hoteles y lugares nocturnos de 

Madrid, y del extranjero durante los viajes de Carlos, son los sitios donde es libre de desahogar sus 

pasiones carnales.  

Todos los objetos que se encuentran todavía en la casa le ayudan al protagonista a rememorar 

instantes de su vida pasada: son para él lieux de mémoire que han fijado para siempre un recuerdo 

y, tan sólo contemplándolos, evocan una imagen grabada en la memoria:  

El espejo de la casa de Misent me devuelve la imagen de Eva cuidándose las manos. Es 

una imagen más íntima, que acompaña el rumor de las confidencias, de la apacible 

conversación. También la de otra Eva suntuosa, mientras se pone las joyas antes de 

una fiesta, de una salida nocturna. Es el espectáculo de toda su belleza. [...]. Son 

instantes que están dentro del espejo y que surgen cuando lo miro (Chirbes 1994: 11). 

Cualquier espacio de la casa se convierte, para el personaje, en un lieu de mémoire; estos le 

recuerdan la separación física que producen en la vida de la pareja:  

La visión de la escalera de la buhardilla me ha traído la inmensa desolación de esos 

territorios que nos alejaban, que siempre estuvieron allí, separándonos [...]. He vuelto 

a ver Eva sentada en el cenador [...] y la he visto tumbada sobre la alfombra de la 

buhardilla leyéndole cuentos a Manuel (Chirbes 1994: 40). 
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Ya desde el principio, cuando Carlos propone a Eva trasladarse a Misent y el proyecto se hace 

concreto, la mujer empieza a desinteresarse: “Se había acostumbrado a la libertad que le ofrecía 

Madrid [...] y la soledad de la Punta Negra debió de parecerle más una cárcel que un refugio. Yo no 

me di cuenta” (Chirbes 1994: 57 – 58). 

El recuerdo evocado por la casa le sirve al empresario para medir los errores cometidos al pensar 

que esta fuese el sueño compartido con Eva. Se da cuenta de que primero estaba su voluntad de 

mantener la familia aislada de sus negocios y de su relación sentimental secreta con Elena en 

Madrid. El fracaso es la medida de su equivocación:  

Ahora, en la memoria, que claridad. La casa de Misent, con su jardín abandonado, me 

parece un testigo irónico de mis errores. Eva y Julia ya no están; Roberto vino luego y 

no vivió aquellos años felices; a Manuel ya no lo tengo: es como si no estuviera 

(Chirbes 1994: 58). 

Los pocos restos de felicidad que le quedan son recuerdos inmediatamente anteriores a la 

instalación en la casa familiar y al nacimiento de Julia, cuando Carlos viaja a menudo para retocar 

las últimas cosas del nuevo hogar. 

Tenemos la felicidad de la familia [...], la satisfacción del dinero, que sigue llegándonos 

de una forma que parece milagrosa con los nuevos proyectos urbanísticos de la zona 

norte de Madrid, y el orgullo de poder regresar a Misent, de donde salimos casi a 

escondidas una desapacible mañana de noviembre (Chirbes 1994: 74). 

Por un lado, aquellos momentos ya lejanos para el narrador representan el principio del fracaso al 

cual estaba destinado. Por otro, ellos son también recuerdos de un hombre que con la 

construcción de la casa quiso fortalecer su orgullo. Cuando Eva y Carlos habían dejado Misent, 

habían tenido que hacerlo a escondidas, sintiendo sobre sus espaldas el peso de la vergüenza de 

ser, uno, el hijo de un republicano, la otra, de un franquista, y de casarse sin la aprobación de las 

familias. La casa de la Punta Negra se transforma en la representación del éxito de Carlos, quien la 

utiliza como forma de venganza hacia su suegro, que no creía en él. La casa es también la medida 

de cuánto su padre se había equivocado mostrándose desde el principio contrario a su relación 

con Eva: “fue para mí el símbolo de mi propia fuerza, de la fuerza de mi propia historia, hecha con 

la constancia de la voluntad, del cuidado, de las obligaciones aceptadas y cumplidas” (Chirbes 

1994: 10). 

Para el narrador, haber vuelto a Misent con el dinero es motivo de orgullo; este da prueba de sus 

capacidades profesionales, del nivel que ha alcanzado en Madrid sin la ayuda de nadie de la 
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familia. “El dinero hace nacer la admiración, el respeto. [...] Lucho por lo mío” (Chirbes 1994: 75). 

El dinero, base del poder, le permite a Carlos demostrar a don Vicente su error al minusvalorar 

sobre a su yerno: es él quien ahora manda en su casa cuando los suegros van a visitarles. “Le estoy 

advirtiendo que el orgullo es un juego que le permito que siga practicando de puertas adentro de 

casa. Una cortesía” (Chirbes 1994: 76). 

Si ante el suegro la presencia de la casa cobra la forma de una venganza, con su propio padre 

pretende ser una manera de hacerle sentir orgulloso de él. Simultáneamente, Carlos intenta con 

su construcción alejarse del destino de los vencidos: es posiblemente esta separación, y, tal vez, el 

pasaje al grupo de los vencedores, lo que produce en el viejo padre republicano aún más 

vergüenza, en vez de un deseo de reconciliación con su hijo. “Carlos Císcar construyó una mansión 

en Misent para escenificar el poder que había logrado. Con ello pretendía reparar la derrota de su 

progenitor (maestro represaliado republicano), pero solo cosiguió alimentar su vergüenza”, afirma 

Colmenero (2015: 246). La vergüenza que siente el padre de Carlos representa una forma de 

traición perpetuada por los hijos de la generación perdedora de la Guerra Civil hacia sus padres. 

De hecho, ellos se enriquecieron aprovechándo las ventajas que le ofreció el bando que había 

derrotado y después humillado a sus progenitores. Chirbes recoge el sentimiento de fracaso del 

narrador, debido a la vida que ha llevado adelante, pero también de su padre, quien fue vencido 

dos veces al ver cómo su hijo se quería alejar de su propia derrota.  

La presencia de la casa le hace daño a la vista como se lo hacía la luz del comedor 

cuando en la inmediata posguerra le pedía a mi madre que la apagase y se quedaba en 

un rincón a oscuras: no es capaz de sentirla como una reparación, sino como una 

prolongación de su derrota, ahora convertida en vergüenza (Chirbes 1994: 76). 

Ahora, en el presente narrativo de Carlos, la casa de Misent permanece cerrada, símbolo inmortal 

de sus errores, menos por algunas veces cuando el protagonista quiere volver porque la memoria 

lo atormenta:  

Ahora permanece cerrada, con los muebles cubiertos por fundas y el jardín 

abandonado. Y nosostros nos hemos perdido, tal vez como pago de mi orgullosa 

ambición de orden. Él dispone y entre sus disposiciones está la de ponernos a prueba, 

la de tensar el arco de nuestras vidas para descubrir su resistencia (Chirbes 1994: 12). 

Carlos se niega a vivir en Misent donde la casa le recordaría a menudo los instantes felices 

transcurridos allí y los errores que ha cometido. “La casa que supuso entonces para Carlos Císcar el 
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resarcimiento de un daño heredado, hoy es testigo de sus fracasos y por ello el protagonista lucha 

por relegarla al olvido” (Colmenero 2015: 246). 

Resulta interesante el contraste entre la actitud del empresario y la de Ana, protagonista de La 

buena letra: si Carlos busca una memoria sin recuerdos, puesto que esos a veces son dolorosos, en 

cambio Ana “trata de exorcizar la traición que supone el deseo de su hijo de edificar un bloque de 

pisos en el lugar donde se halla su casa”, sostiene Sara Colmenero (2015: 246). Ana lucha con sus 

palabras y su memoria para que su hijo Manuel reconozca la importancia del hogar de Bovra y los 

recuerdos y valores que a este están atados. “Esa casa, y la relación que Ana establece con ella, 

representa un pasado difícil y alude también al tratamiento que los perdedores de la guerra 

recibieron en España llegada la democracia” (Colmenero 2015: 246).  

Al contrario, la casa de Misent de Carlos, con las bases movedizas y dudosas sobre las que se 

construyó, le anticipan al lector un tema que Chirbes aborda en otras novelas posteriores, el de la 

especulación y corrupción inmobiliaria. Esta “va de la mano de su interpretación del franquismo y 

la democracia” (Colmenero 2015: 246).  

La novela contiene los ingredientes que atestiguan, aunque de manera ficticia, los hechos 

históricos reales de los cuales el país fue protagonista después de la fecha de su publicación.  
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- Traición intra e intergeneracional  

En Los disparos del cazador Carlos no busca con la escritura de su historia ajustar cuentas abiertas 

o dejar su confesión con una nota de melacolía o desesperación;  

se trata para él de la balanza realista, ni más ni menos, de una vida que ha sido vivida 

hacia adelante con toda la energía de una personalidad fuerte, y que -sin embargo- 

sólo puede ser comprendida post festum y en la retrospectiva: biografía = escribir una 

vida  (Lope 2006: 82).  

Sin embargo, no se puede negar que los recuerdos que va contando vengan acompañados por el 

dolor del fracaso del cual el narrador en todo momento parece consciente; así, Carlos anhela una 

memoria sin recuerdos, lo cual resulta evidentemente imposible. Rafael Chirbes, en una ocasión, 

declara que el narrador de Los disparos del cazador es “un narrador poco fiable del todo” (Sánchez 

Mesa Martínez 2015, 32:43) y esto resulta claro si se observa que Carlos cuenta desde su punto de 

vista subjetivo e intenta en cada momento escapar de la memoria que lo atormenta. Si al principio 

al lector le puede producir rechazo la manera en que el protagonista condujo sus negocios y su 

vida, pronto acaba por darse cuenta de la honradez con que el narrador rememora los momentos 

más importantes de su vida. El lector puede notar esta franqueza, que caracteriza la narración 

tanto de los éxitos como de los fracasos del empresario, en su renuncia a buscar excusas o pedir 

perdón. Carlos escribe para responderle a su hijo Manuel, cuya opinión sobre su padre es 

entregada al lector de manera parcial: de hecho, el narrador ha trascrito en la novela un 

fragmento elegido de su cuaderno personal.  

La búsqueda de Chirbes se dirije a un objetivo: escribir de manera que sea el lector el responsable 

de la atribución de un juicio al protagonista; quiere que se identifique con la persona a la cual se 

dirigen las palabras de Carlos, el nieto Roberto, que es “destinatario de sus memorias y último 

censor. ¿Cómo juzgará Roberto las palabras de su abuelo [...]? ¿Traicionará este también el legado 

de su padre, como aquel [Manuel] lo hizo, supuestamente, con el de su abuelo?” (Colmenero 2015: 

249).  

La traición, por lo tanto, está presente también en esta novela de Chirbes; como en otras obras del 

autor, es un tema central de Los disparos del cazador. Se trata de “la traición entre padres e hijos, 

que [Chirbes] comprende como una constante en el devenir de España. Esta traición tiene lugar 

tanto en el ámbito privado como en el público y posee un significado político” (Colmenero 2015: 

247). El primer ejemplo de traición que se puede encontrar en la novela, es la que Carlos comete 

hacia su padre casándose con la hija de un rico franquista: tampoco el éxito en los negocios o la 
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construcción de una lujosa casa en Misent han permitido que Carlos consiguiera una forma de 

redención por parte de su padre. Así leída, esta primera traición de Carlos anticipa otras que su 

hijo Manuel cometerá al identificarse “como un opositor al régimen en relación con el proyecto 

vital de su padre y, en última instancia, con respecto a sus propios ideales revolucionarios” 

(Colmenero 2015: 247). La traición se transmite de esta manera de padre en hijo, como herencia 

genética. La traición última de Manuel, hombre de la Transición, hacia su padre y hacia los valores 

revolucionarios, simboliza la traición originaria hacia su abuelo republicano repetida por segunda 

vez.  

Manuel es representado por Chirbes como el “constructor de la democracia”, traidor de los 

valores y del trabajo de su padre: él ha estudiado en los mejores institutos de Francia, ha viajado y 

gastado el dinero de su padre y ha llegado a ser arquitecto; sin embargo, no reconoce el esfuerzo y 

el valor del dinero de Carlos en su vida. “No hay riqueza inocente”, afirma Chirbes durante una 

entrevista (Armada 2013). 

Siempre me cae mejor el cazador que el que se come la caza y denuncia al cazador, 

que son los hijos de los disparos del cazador. La metáfora es quizá la muerte, que está 

esperando, pero que él es cazador, es un especulador de la posguerra, y sus hijos son 

mi generación, arquitectos, que enseguida dicen que ellos están haciendo arquitectura 

social...” (Armada 2013).  

Manuel se dedica a proyectos sociales que tienen que ver con remodelaciones de espacios 

públicos o encargos estatales o municipales; él se indigna cuando su padre le comenta ante sus 

amigos que puede ganar mucho dinero gracias a unos proyectos en los cuales está trabajando: 

“Pero, papá, no se trata exactamente de eso“ (Chirbes 1994: 108). Para Carlos, este ‘exactamente’ 

es la medida de la doblez de su hijo, quien gana dinero subrayando que, a diferencia de su padre, 

lo hace de manera limpia. Carlos opina que esta doblez le impide a su hijo llamar las cosas con su 

nombre. Una marca típica de la posmodernidad es el empleo del lenguaje de una forma vacía, las 

palabras actúan como cáscaras cuyo contenido es ausente: esto está en relación con lo que el 

teórico de la posmodernidad Lyotard define “juegos del lenguaje”, que surgen frente a la 

imposibilidad de establecer consensos universales o valores comunes. El signo y la verdad quedan 

reducidos a la mera representación, donde nada es y todo aparenta, con lo que la propia realidad 

queda en entredicho (Lyotard 2008: 27 - 29). 

Manuel siente la necesidad de distinguirse de su padre porque piensa que él ha amasado su 

dinero de manera sucia durante toda la vida. Esta actitud es para Carlos una traición: no sólo 
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Manuel se considera antifranquista, sino que además acaba en la cárcel. De allí lo saca su padre 

gracias a sus amistades políticas sin recibir por ello agradecimiento: Manuel lo acusa porque no lo 

deja actuar libremente. Chirbes retrata el modelo del arribista de la Transición, que ha crecido con 

el dinero del hombre al cual se opone.   

Si oyen hablar de dinero: no, no, por Dios. Siempre me acaba gustando más 

Torquemada. [...] Siempre me cae mejor Torquemada con sus contradicciones, sus 

trampas y sus barullos, que no toda la familia del Águila, impoluta, pero que vive a 

espaldas y a costa suya, y encima se avergüenza de él. Me parece eso bastante más 

deleznable y repulsivo. Es Torquemada el que está detrás de «Los disparos del 

cazador», [...] el que está detrás de todos los malvados estos (Armada 2013). 

Por un lado, la traición hacia el padre se revela cuando Manuel se avergüenza de él y se le opone, 

aunque ha vivido a su espalda; por otro, la traición se dirige contra todos los ideales 

revolucionarios que Manuel declara haber hecho propios:  

Carlos Císcar da cuenta en sus memorias de las contradicciones que acechan a su hijo 

en tanto que miembro de la “burguesía de izquierdas” que condujo supuestamente la 

transición. [...] El hijo de Císcar, Manuel, -cuyo matrimonio fracasado actúa como 

símbolo de una transición política considerada fallida- representa a la socialdemocracia 

que a los ojos de nuestro escritor traicionó la revolución para conservar sus privilegios 

(Colmenero 2015: 248). 

El personaje de Manuel volverá, con características parecidas, en la figura de Quini Ricart en La 

caída de Madrid: nieto de un republicano pasado al bando de los vencedores tras el final de la 

Guerra Civil, Quini se declara revolucionario pero, desde el principio, se demuestra demasiado 

débil y persuadido por las comodidades de la vida familiar, para llevar a cabo la Transición según 

los ideales de justicia que la izquierda parecía fomentar al principio.   

Rafael Chirbes, por lo tanto, narrando las historias de los padres (de Carlos, de Manuel y, en parte, 

del padre de Carlos), le entrega al lector de Los disparos del cazador todas la claves para 

comprender a los protagonistas de la Transición española: su objetivo es “contar aquello que 

queda a menudo al margen de los libros de historia: las pasiones y también bajezas de los 

protagonistas anónimos del pasado y del presente. [...] La voluntad del escritor es señalar lo que 

ha pasado desapercibido, sin hacerlo explícito” (Colmenero 2015: 248 - 249). De esta manera, 

nadie se salva del juicio del lector, ni los arribistas del régimen ni los de la Transición. Todas las 

esperanzas se apoyan en la última generación: la del nieto Roberto; a él le tocará recoger las 
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palabras del abuelo y ser cazador de sus memorias. Mientras no las recoja, “se quedan vagando en 

el paisaje nevado de estas páginas igual que animales en un coto donde muy pronto sonarán los 

disparos del cazador” (Chirbes 1994:  135). 

El problema generacional está presente desde el primer momento de la novela; las generaciones 

que se enfrentan son aquí cuatro: la de los padres de Eva y Carlos, la de la pareja, la de los hijos -

Julia y Manuel- y, finalmente, la del nieto Roberto. Cada una de ellas comete alguna forma directa 

o indirecta de traición a la generación anterior en la escala de descendencia. La transmisión de los 

recuerdos de una generación a otra encuentra siempre algunos obstáculos: en el caso de Manuel, 

por ejemplo, la diferencia que siente con respecto a su padre los aleja hasta el final. En este 

sentido, Roberto representa la esperanza, todavía abierta en 1994, de una redención del pasado. 

Para Chirbes, esta se convertirá en algo imposible algunos años después, hacia el final de la 

Transición.  

El autor elige un personaje del cual no dibuja las memorias para redimirlo o para buscar consuelo, 

lo que en muchos libros de memoria histórica ocurre. Además, “el escritor ha renunciado a 

enjuiciar su personaje y ha preferido situar al lector en disposición de comprenderlo, de 

identificarse con él para que, juzgándolo, pueda juzgarse también a sí mismo” (Colmenero 2015: 

250). Rafael Chirbes le pide a sus lectores un acto de responsabilidad. “La compasión por las 

víctimas nos reafirma en nuestra condición humana y nos libra del peso de la culpa y, sobre todo, 

de la responsabilidad de elegir” (Chirbes 2009: 19). Rafael Chirbes quiere evitar todo esto, y por 

esa razón no intenta provocar compasión en el lector. 

Roberto, miembro de la última generación, ha crecido durante la democracia: a él “ahora [le] 

corresponde juzgar la historia de Císcar y, en última instancia, el pasado nacional. A través de este 

mecanismo de identificación con el nieto, Chirbes sitúa al lector frente a un dilema moral y lo hace 

protagonista de su novela” (Colmenero 2015: 250). 

Aunque las memorias de Carlos no pueden redimir los pecados y errores cometidos al principio, 

como por ejemplo la traición a la memoria de su propio padre, el nieto Roberto, y en última 

instancia al lector que con él se identifique, tienen el poder de conseguir que los lugares del 

recuerdo no desaparezcan en el futuro, cuando Carlos ya haya muerto. Si es verdad que perder la 

historia es perder el futuro como parte de ella misma (Lope 2006: 99), el miedo a perderla se 

percibe en la novela cuando Carlos visita a su padre y a su suegro en el panteón de familia del 

cementerio de Misent. El franquista y el republicano descansan juntos en dos tumbas cercanas. A 

la sensación de desagrado que siente Carlos al pensar en esta cercanía, sigue su opinión sobre el 
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hecho de que no tendrán que estar allí por mucho tiempo: “pienso en la fragilidad de los tiempos: 

ahora las cosas van de prisa y quizá no pasarán tantos años juntos” (Chirbes 1994: 117). La 

comunión de los espacios en los que descansan los dos enemigos anticipa de algún modo la 

España posfranquista: esta situación representa la renuncia a una justicia que pide que no se 

olvide el pasado. Cuando el narrador se demuestra escéptico con respecto a la seguridad de los 

cementerios frente a las ciudades en continuo crecimiento, recuerda que el olvido está detrás de 

la esquina y, como ha ocurrido otras veces, puede volver a amenazar la memoria. Si los miembros 

de la generación de Roberto llevarán a cabo esta destrucción, resultará claro que la traición se 

habrá transferido genéticamente otra vez.  

Además de la traición, hay otras formas de infidelidad, en particular entre marido y mujer. Carlos 

traiciona Eva desde sus primeros años como pareja, cuando los dos viven en Madrid. En principio, 

él mantiene una relación estable con Elena, mujer a la que le entrega las llaves de un piso donde 

se dan cita en Madrid y de la cual al final resulta dependiente, cuando lo deja prefiriendo la 

seguridad de un matrimonio convencional. Con Isabel mantiene la segunda relación estable  

después de haber sido abandonado por Elena; las dos mujeres lo acompañan en sus viajes de 

trabajo fuera de España, se ven con él en el piso de Madrid y reciben regalos que él les compra. Sin 

embargo, nunca siente con Isabel el deseo físico que le invadía cuando estaba con Elena. Las dos 

historias duran años y, por eso, se oponen a algunas aventuras que mantendrá tras la ruptura con 

Isabel; esta vez es él quien ha decidido dejarla cuando ella le confiesa que está embarazada de su 

hijo.  

Menudearon las citas en habitaciones de hotel, en apartamentos discretos con 

mujeres de paso. En algunas ocasiones eran mujeres casadas que buscaban fuera del 

matrimonio un poco de pasión, o algún dinero con el que resolver pasajeros apuros 

económicos (Chirbes 1994: 95 - 96).  

La traición se sospecha también en la dirección contraria, perpetrada por mano de Eva: en este 

caso, el lector no tiene seguridades sobre el adulterio, puesto que se muestran sólo unas 

sospechas de Carlos sobre una hipótetica relación entre su mujer y el doctor de cabecera de la 

familia, Beltrán. Aunque el elmpresario no los confirme nunca, los indicios para la comprobación 

están en la novela; cuando el narrador cita unos pasajes del cuaderno de Manuel, por ejemplo, 

deja ver que hay testimonios de la traición: “su mujer [Eva] lo ha despilfarrado guardando en el 

secreter una docena de cartas de amor del doctor Beltrán que él ha encontrado, dice que por 

casualidad, pero yo creo que después de husmear por todas partes, y de forzar la cerradura del 
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mueble” (Chirbes 1994: 106). Sin embargo, algunos objetos y acontecimientos anteriores a cuando 

Carlos encuentra las cartas, habrían podido levantar unas sospechas. Él no se ha dado cuenta o no 

ha querido darse cuenta de la realidad de los hechos: el primer objeto que funciona como 

recordatorio del posible adulterio es el retrato de Eva con el collar de platino que Carlos le ha 

regalado. El collar procede de Niza, lugar del último viaje que Carlos hizo con Elena, mientras que 

el retrato ha sido pintado por Bello, amigo del doctor Beltrán: en un solo objeto -el retrato- se 

reúne la traición de ambos; “el retrato del pasillo, con el collar de platino reluciendo sobre la 

blancura del cuello de Eva, me daña la vista: es su cuerpo entre las manos de otro. Beltrán” 

(Chirbes 1994: 133). 

Así, cuando anda por el pasillo sujetado por Ramón, Carlos agradece la acción del cuerpo de 

Ramón cubriéndole la vista del retrato, y no sólo de este.  

El segundo objeto es el cuadro de un pintor húngaro, Czóbel, que representa la esquina de la calle 

Vavin en París: este objeto se convierte en un indicio porque, cuando Carlos y Eva van a retirarlo 

juntos en una galería de París, el dependiente le informa indirectamente sobre el hecho de que la 

señora lo había comprado acompañada por alguien el día anterior. Por último, durante el 

encuentro entre Eva, Beltrán y Carlos -en el cual la mujer le comunica a su marido el diagnóstico 

de cáncer- el empresario se sorprende ante la escena del médico y Eva juntos, porque le parecen 

un matrimonio: “Al verme, se callaron. [...] Me pareció que formaban un matrimonio lleno de 

complicidades y secretos y que yo cumplía el papel de invitado” (Chirbes 1994: 129). 

La traición de Eva, el descubrimiento que algo más profundo une a los dos amantes, y el 

diagnóstico de la enfermedad de su mujer, le anticipan a Carlos que ha llegado su fin y que tendrá 

pronto que enfrentarse con los fracasos de su vida:  

Había empezado a sentirme aturdido. Por un momento tuve la impresión de que se 

iniciaba la cuenta atrás; luego, al verlos los dos, cuando Beltrán acercó el encendedor a 

la punta del cigarrillo de ella, pensé que la pérdida era como el recuerdo de una vida 

ya concluida (Chirbes 1994:  130). 

Finalmente, otra traición que caracteriza la vida del empresario es la de su hija, Julia. En principio, 

estaba seguro de que ella no tenía secretos para él y de que llevaban una relación entre padre e 

hija casi insólita. De hecho, Julia prefiere hablar con su padre que con Eva, la cual, según Carlos, ve 

como una rival. La muerte de la hija querida le duele y se siente como “el único de la casa a quien 

ha ocultado sus pequeños secretos” (Chirbes 1994: 111). El recuerdo de secretos nunca 

desvelados, incluso en el presente, lo atormenta y la ausencia de una lápida donde poderla llorar, 
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aumenta su desconsuelo. La ausencia de una tumba donde recordar podría compararse con las 

miles de lápidas ausentes de los fusilados y represaliados republicanos durante y después de la 

Guerra Civil: “No ayuda nada a soportar la ausencia esa imposibilidad de poner el cadáver en algún 

sitio del mundo para que los recuerdos vayan edificando el día siguiente”, dice Carlos (Chirbes 

1994: 116). Sus palabras recogen el lamento de muchísimas familias cuyos seres queridos 

quedaron enterrados, en el mejor de los casos, en fosas comunes y de cuyos restos no supieron 

nada. Los recuerdos de estas personas no edificarán nada si nadie se plantea darles una sepultura 

digna, la cual sirva de testimonio para las generaciones venideras.  

El cementerio y las tumbas son, desde esta perspectiva, lieux de mémoire, en el sentido de  

vestiges, the ultimate embodiments of a commemorative consciousness that survives 

in a history which, having renounced memory, cries out for it. […] It is a notion 

produced, defined, established, constructed, decreed, and maintained by the artifice 

and desire of a society fundamentally absorbed by its own transformation and renewal. 

By its very nature that society values the new over the old, youth over old age, the 

future over the past. Museums, archives, cemeteries, collections, festivals, 

anniversaries, treaties, depositions, monuments, sanctuaries -these are […] illusions of 

eternity. […] When certain minorities create protected enclaves [como son los 

cementerios] as preserves of memory to be jealously safeguarded, they reveal what is 

true of all lieux de mémoire: that without commemorative vigilance, history would 

soon sweep them away. These bastions buttress our identities, but if what they 

defended were not threatened, the would be no need for them (Nora 1996: 6 - 7). 

Así se explica la hipótesis de Carlos sobre el futuro de los cementerios; estos no parecen estar a 

salvo de la velocidad con la cual se transforman las ciudades y sobre todo de la desmemoria que 

afecta a las jóvenes generaciones: si estas no se harán cargo de la memoria, sintiendo la necesidad 

de preservar el pasado, incluso los cementerios desaparecerán.  
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- La escritura como búsqueda de orden   

La traición, cuando es cumplida por parte del hijo hacia el padre, tiene entre sus causas el fracaso 

de las palabras y de la transmisión de la memoria de una generación a otra. Ni Eva ni Manuel han 

tenido nunca la conciencia de “estar abajo”, como, en cambio, sostiene haber tenido el 

protagonista de Los disparos del cazador (Chirbes 1994: 33). Esta condición de inferioridad no se 

puede explicar con las palabras; por eso Manuel, que nunca ha realmente estado abajo, no puede 

entender la actitud de su padre frente al trabajo y a la posibilidad de aprovechar las situaciones 

para enriquecerse o subir en la escala social.   

Las palabras y el proceso de escritura poseen gran importancia en la novela; lo que Carlos está 

escribiendo es un cuaderno, pero podría ser a la vez un diario: “(7 de agosto de 1992. ¿Por qué no 

fechar las anotaciones en este cuaderno y convertirlo, al tiempo, en una especie de diario?)” 

(Chirbes 1994: 35).  

El contenido sobre el cual Carlos escribe varía: “me descubro escribiendo acerca de él en la 

madrugada. Escribo acerca de Ramón y también acerca de Roberto, a quien he visto nacer y crecer” 

(Chirbes 1994: 127). En realidad, los personajes de la narración de Carlos son también sus padres, 

sus suegros, Eva, sus dos hijos, sus amantes y los amigos de la familia. Los argumentos son 

memorias, recuerdos, fragmentos de vidas y balances de éxitos y fracasos vitales de un hombre. 

En la escritura él intenta dejar una herencia y un testimonio, obtener un poco de comprensión, y 

también conseguir una manera de meditar sobre su propia vida pasada y presente.  

La memoria del individuo se pierde continuamente en el laberinto de la lengua, de 

manera que obliga al narrador a reflexionar a cada paso sobre las condiciones externas 

e internas de la escritura. El resultado de este proceso es una textura llena de 

estereotipos de pensamiento, lugares comunes, recuerdos semiolvidados y signos 

lingüísticos equívocos, que acaban por ‘significar’ un capítulo de la historia de España, 

el cual estaría sin falta condenado al olvido sin este esfuerzo de mantenerlo presente 

en la conciencia colectiva (Lope 2006: 85 - 86). 

De hecho, la escritura es un proceso que forma parte, como protagonista, de la novela que el 

lector tiene entre sus manos. Ella es testigo de los pensamientos que se produjeron en la cabeza 

del narrador a medida que lo fue escribiendo y también de las reflexiones inducidas por el proceso 

mismo; mientras Carlos narra el hecho de que Roberto le ha pedido que le regale el cuadro de la 

abuela, por ejemplo, el narrador descubre, gracias a la escritura, el verdadero motivo de su 

negación: “Roberto dijo: «es un recuerdo de la abuela», y yo he escrito que se equivocaba. Pero 
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no. Al escribirlo he ido dándome cuenta de que tenía razón” (Chirbes 1994: 120). El narrador sabe 

que, en algunos momentos, son los recuerdos que lo llevan a escribir lo que no quiere: “Pero ¿por 

qué escribo esto?, ¿por qué me dejo poseer por los recuerdos, por las heridas abiertas?, ¿por qué 

me humillo sin que nadie me lo exija?” (Chirbes 1994: 47). 

La escritura se demuestra indispensable a la hora de analizar la psicología del personaje, puesto 

que, por medio de sus meditaciones sobre el proceso que lleva adelante, el lector descubre que 

también el narrador, en algunas ocasiones, se contradice y trata de contar lo que a él le conviene. 

De hecho, se está proporcionando una versión parcial, lo cual resulta evidente cuando se da sólo 

una pequeña muestra del cuaderno de Manuel, cuya visión es netamente distinta de la de Carlos.  

Releo la última frase que acabo de escribir y pienso que acabaré tachándola. No está a 

la altura de mis pensamientos, ni corresponde al propósito de este cuaderno, en el que 

no quiero que asome el menor resquicio de rencor, sino todo lo contrario, una 

profunda misericordia, la misma que solicito a Dios que deje caer sobre mis 

debilidades, que no han sido pocas (Chirbes 1994: 16). 

Con estas palabras, quien lee puede darse cuenta que el narrador se presenta poco fiable ante sus 

lectores. Él quiere que de sus palabras no se asome ni ‘el menor resquicio de rencor’; sin embargo, 

en otro momento y de manera involuntaria, afirma: “Nunca me curaré de ese rencor [hacia sus 

suegros]. Por más que quiera, que escriba, es el rencor el que da origen a estos papeles, o no, no 

sé, tal vez el deseo de piedad para todos nosotros: para ellos y también para mí” (Chirbes 1994: 

53).  

En las páginas con los trozos del cuaderno de Manuel, él habla acerca de su padre y de su relación 

con la madre. A la vez que Carlos copia y relee el cuaderno de Manuel, se da cuenta de que no 

está escribiendo para responder a las acusaciones halladas en aquel cuaderno. Estas representan, 

en su opinión, ideas que ahora son demasiado divergentes de las suyas; la reconciliación entre 

padre e hijo es imposible:  

Releo el cuaderno de Manuel y me convenzo de que jamás ha querido aceptar la 

realidad. Pero no voy a responderle aquí. Estos papeles no tienen como objetivo 

llevarle la contraria. Es probablemente demasiado tarde. Como él dice, cada cual su 

lenguaje, su camino (Chirbes 1994: 106). 

La esperanza de que su hijo lea su cuaderno y cambie de opinión sobre él parece irrealizable; el 

único destinatario posible resulta, pues, el nieto Roberto. Finalmente, piensa en él como el juez de 

sus palabras:  
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Durante las horas de la noche, escribo sentado en la cama, y en no pocas ocasiones me 

pregunto para qué me impongo una disciplina que no me resulta fácil: es lo mismo que 

preguntarme quién es el destinatario de mi esfuerzo. Se me ha llegado a pasar por la 

cabeza que debería ordenar estos papeles y guardarlos en un sobre a nombre de 

Roberto, porque lo siento como una prolongación de mí mismo, aunque en ciertos 

instantes me invada la sospecha de que apenas si lo conozco y ese sentimiento consiga 

que me procure escaso consuelo saber que, al escribir, mis palabras no caen en un 

pozo, [...] sino que quedan vagando en el paisaje nevado de estas páginas igual que 

anmales en un coto donde pronto sonarán los disparos del cazador. ¿Quién notará 

entre los dedos el rescoldo de calor de la pieza cobrada? (Chirbes 1994: 134 - 135).  

Carlos no deposita en Roberto muchas esperanzas, aunque el nieto es la figura más indicada para 

servirle como destinatario: la posibilidad de que recoja sus memorias está abierta. Es por ella que 

le parece indispensable ordenar los papeles que ha escrito hasta la fecha. La imagen de la 

reordenación de las páginas tiene un significado más profundo: ordenar los papeles significa 

ordenar los recuerdos y los fragmentos de vida que, desde su punto de vista, han sido trasladados 

a la escritura. El orden representa la manera en que Carlos puede controlar las memorias que se 

transmitirán al nieto. Sin embargo, el mismo orden es el que ha caracterizado la vida del narrador 

y que lo ha llevado a los fracasos tanto en su vida matrimonial como en su imagen de padre:  

No espié a mi mujer, ni a mis hijos, ni por supuesto al servicio, en ningún momento de 

la larga etapa en que viví en familia. Ordenaba sus vidas, eso sí, y daba por supuesto 

que poseía autoridad suficiente como para que ese orden que yo imponía nadie fuera 

capaz de conculcarlo, porque era el orden que exigían los hechos, su razón (Chirbes 

1994: 24). 

El concepto de orden de Carlos condiciona las vidas de Eva y de sus hijos: ha organizado la gestión 

familiar para esconder sus debilidades, como él las define. La familia asentada de manera estable 

en la gran casa de Misent -pensada, además, para mantenerlos alejados de sus negocios y sus 

adulterios en la capital- era necesaria para el cuidado de una fachada moral y cristiana que 

durante el régimen resultaba indispensable para formar parte de la buena sociedad de entonces. 

El orden fue, además, el signo franquista: la vida social tenía que ser ordenada, al menos en su 

fachada; por ello, los ‘desórdenes’ eran radicalmente reprimidos.                                                     

Carlos conduce una doble vida (en Madrid y en Misent) y las controla a través del orden que le 
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permite desplazarse de una ciudad a otra sin levantar, aparentemente, sospechas sobre su 

actividad adúltera. Incluso el matrimonio con Eva es sometido al mismo principio:  

Siempre he pensado que el matrimonio supone un reparto de funciones, un contrato 

mediante el cual cada parte asume unas responsabilidades, ha de atenerse 

rigurosamente a unas reglas, y yo me atuve a las mías y creí con fe ciega que los demás 

se atenían a las suyas (Chirbes 1994: 25). 

El deseo de controlar la vida de su familia lo lleva al fracaso y el mismo narrador lo admite: “[y] 

nosotros nos hemos perdido, tal vez como pago de mi orgullosa ambición de orden” (Chirbes 1994: 

12). Lo único que puede hacer en el presente, cuando de toda su familia no queda nadie, es seguir 

poniendo orden, esta vez en su memoria; “[i]ntento poner orden en mis días”, dice, pues, Carlos 

(Chirbes 1994: 13). 

Las fotografías y los recuerdos de los momentos felices siguen presentes, al contrario que Eva, 

Julia y Manuel; ellos también tienen un orden, “un antes y un después, el tiempo de las heridas y 

el de las llagas que siguen supurando durante años sin que nada pueda sanarlas” (Chirbes 1994: 

45). Estas heridas surgen por obra del recuerdo que los objetos y los espacios de la casa evocan: 

en concreto, las fotografías de los momentos más felices compartidos con Eva y con los niños. A 

través de las fotos, y de su organización, Carlos rastrea su memoria y busca edulcorar los 

recuerdos:  

imágenes felices detenidas en viejas fotografías que aún me encuentro cuando registro 

los cajones buscando ordenar de otro modo las cosas, cambiarles en mi cabeza el 

curso que siguieron, reconstruirlas poniendo en pie de otro modo los montones de 

escombros a que todo ha quedado reducido (Chirbes 1994: 9 - 10). 

En más de una ocasión el lector puede observar al narrador mientras habla del ejercicio de 

reorganización de las fotografías, como, por ejemplo, cuando ordena las fotos de Manuel desde 

que era un niño hasta la primera adolescencia. Las imágenes le permiten a Carlos fijar para 

siempre momentos que ahora siente muy lejanos. Además, ellas trabajan en contra del deseo más 

expresado por el empresario a lo largo de la novela: una memoria sin recuerdos. En los cajones del 

aparador se custodian los últimos restos de quien ya ha muerto y de quien, como Carlos, está 

esperando la muerte:  

ellos [los padres de Carlos] y su ceguera están aquí encerrados, [...] amarillos y 

silenciosos [...]. La casa de mis padres, con la persiana de madera levantada, y también 

la casa de ellos, el salón con las kentias y la butaca con el cuerpo de Manolo 
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consumido por la enfermedad, ya están solo en las viejas fotografías del cajón. Lo 

mismo ocurre con Eva. Y también con algunos de los que vinieron después: mi pobre 

Julia [...]. Quedamos Manuel, Roberto y yo, que aún vivimos dentro y fuera del cajón, 

[...]. A veces cuando miro todas esas fotografías, me da por pensar que están allí 

esperando a que cese nuestro movimiento para quedarse como única verdad (Chirbes 

1994: 64 - 65). 

Las fotografías se convierten en testimonios del pasado familiar, pero para el narrador son 

también una forma de consuelo: “Sí, es cierto, las fotografías guardan, como las presas recién 

cobradas, un rescoldo de calor. Paso el pulgar sobre ellas, las toco, y siento que me pongo en 

contacto con quienes ya no están, y ese contacto me proporciona un consuelo indefinido” (Chirbes 

1994: 133). 

La alusión a las fotos como ‘presas recién cobradas’ forma parte de una imagen que se dibuja a lo 

largo de toda la novela: esta tiene como elementos principales la caza, el cazador y la pieza cazada. 

Carlos Císcar es, sin duda alguna, cazador de mujeres, amantes con las que traiciona a Eva, pero 

también cazador sin escrúpulos de buenos negocios que le permiten enriquecerse. Las palabras 

que deja escritas en este cuaderno – diario se deben entender, por otro lado, como piezas que 

esperan ser cazadas por algún cazador: lo cuenta Carlos con una brillante imagen hacia el final de 

la novela donde se hace evidente su esperanza, aunque bastante débil, de que Roberto recoja sus 

memorias. Sin embargo, la caza es una actividad que Císcar realmente emprende, sobre todo a 

partir de la muerte de Julia, a manera de reacción ante a la muerte de la joven:  

con el paso del tiempo, fui aficionándome al verdadero arte cinegético. A las primeras 

monterías, en los primeros años de posguerra, asistí por compromiso [...], pero pronto 

empezaron a atraerme [...] las madrugadas frías en el campo, las largas caminatas, el 

olor de la leña quemada, el silbido de las botas aplastando la escarcha, el crujido de las 

ramas secas. Empecé a salir por mi cuenta, y recorrí muchas comarcas de Castilla, 

Extremadura, Andalucía y Galicia. [...] En la caza borré muchas angustias y 

preocupaciones, me lavé de sentimientos que deseaba rechazar. Por eso quise tantas 

veces transmitirle su belleza a Roberto (Chirbes 1994: 99). 

Manuel le impide al abuelo que transmita al nieto la afición por las monterías: según Manuel, la 

caza (así como la moral sin escrúpulos que su padre ha adoptado durante su vida) es una actividad 

destructiva y cruel. Una vez más, el narrador denuncia la actitud de su hijo, “[e]se huir de la 

verdad [que] ha caracterizado siempre su trayectoria. Nunca ha querido saber que la vida es una 



87 
 

confusa mezcla de violencia y piedad” (Chirbes 1994: 100). Ese comportamiento de Manuel es 

para Carlos muestra de ‘su doblez’. 

Manuel es, por tanto, al final de la novela, el hijo que ha crecido gracias a las piezas que su padre 

ha cazado, pero que no quere ensuciarse las manos de igual manera para cazarlas. Es más, le 

recrimina a su padre haber sido un cazador sin piedad: Carlos le responde que se ha ensuciado las 

manos para que él no tuviera que hacerlo, pero no recibe recompensa por eso.  
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- Desnudez y olvido  

El proceso de escritura del cuaderno lleva al narrador a reflexionar sobre el pasado, sobre el 

fracaso de su proyecto vital, y también sobre el paso del tiempo y la influencia que este tiene 

sobre su propio cuerpo. En el presente narrativo, Carlos ha entrado ya en la etapa de la vejez y él 

mismo nota la degradación de su cuerpo. La comparación que se establece con el factótum Ramón, 

cuyo cuerpo es más joven y fuerte que el del señor Císcar, favorece la conciencia del personaje 

sobre su condición física:  

ni por presencia, ni por edad, puede decirse que Ramón sea viejo o enfermizo. Debe de 

rondar los cuarenta años, aunque aparenta bastantes menos, con su cuerpo robusto: 

un magnífico ejemplar humano cuyos rasgos viriles acentúa la poderosa barba (Chirbes 

1994: 23). 

Según Carlos, Ramón es un ‘magnífico ejemplar humano’; sin embargo, en más de una ocasión el 

narrador deja entrever sus sospechas sobre la posible homosexualidad del hombre: las actividades 

que lleva a cabo y las maneras en que lo hace, lo llevan dudar de la sexualidad de su ayudante:  

hay algo que me inquieta: es como si no fuera una sola persona, como si bajo la solidez 

de su cuerpo hubiera un espíritu delicado y sus músculos duros tuvieran un aceite 

suavizante que lo impregnara. A veces he llegado a pensar si no tendrá un fondo de 

homosexual (Chirbes 1994: 124).  

La duda de Carlos se evidencia también en otra ocasión, cuando el anciano lo llama a través del 

timbre de servicio. El ayudante corre hacia él después de un largo rato disculpándose y explicando 

que se encontraba tirado en la cama desnudo por el calor. El choque que produce la imagen de 

Ramón desnudo refuerza la idea de Carlos sobre su posible condición de homosexual: 

La violencia de su cuerpo me ha golpeado poniendo a la luz esa contradicción que 

siempre está presente en él: su amaneramiento, su cuidado casi femenino de las cosas 

y de sí mismo, y al mismo tiempo su robustez. Viéndolo se tiene la impresión de que 

sus actos los ejecuta alguien que no es él, y sólo en los momentos en que poda o cava 

el jardín o se somete a algún ejercicio físico parece que se produce la reconciliación de 

los gestos con el cuerpo que los lleva a cabo (Chirbes 1994: 42).  

La juventud y la fuerza que caracterizan el cuerpo de Ramón, comparadas con la debilidad de 

Carlos, otorgan a la historia y al destino del personaje cierta circularidad: así como la enfermedad 

de Manolo lo dejó sentado para siempre en una silla mientras Carlos cuidaba de él, ahora es Císcar 
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quien se está reduciendo a transcurrir su vida en una silla; la vejez le arrebata al personaje la 

fuerza vital. El destino viene a quitarle lo que él le había quitado en el pasado a Manolo:   

Muchas veces, desde el interior de la bañera observo a Ramón, que alcanza los frascos 

de gel o de perfume, que me frota la cabeza con el champú, [...] y admiro su agilidad, 

su solidez, e intento reproducir en mí los sentimientos que Manolo debía experimentar 

ante aquel joven fuerte y ambicioso que yo fui. Comparo los músculos tensos de 

Ramón con mi cuerpo degradado y siento deseos de suplicarle que me traspase un 

poco de su fuerza y, mientras lo contemplo, no puedo apartar de mí la idea de una 

injusticia: es como si su fuerza creciera a costa de arrebatarme la mía, y entonces me 

asalta el recuerdo de cómo, a medida que Manolo se quedaba en la butaca del rincón, 

yo me senté en sus sillas, ocupé su lugar en el escritorio de la oficina, cogí entre mis 

manos el volante de su automóvil, leí los libros que él ya no podía sostener y, más 

tarde, edifiqué mi casa en el lugar que él me había enseñado que era el más hermoso 

(Chirbes 1994: 68). 

Carlos envidia la salud y la fuerza de Ramón de la misma manera en que Manolo había envidiado 

la solidez de Carlos: “Manolo me [...] pedía que me acercara a su silla y me tocaba los músculos de 

los brazos y de las piernas y me decía: «Carlos, como envidio tu fuerza, tu salud»” (Chirbes 1994: 

63). 

Las reflexiones sobre el cuerpo no se acaban con la comparación que protagonizan Ramón y Carlos 

y, luego, Carlos y Manolo: la vida del empresario se ha dividido en dos vías paralelas, la familiar y 

matrimonial por un lado, y la adúltera por otro. El narrador describe esta segunda vida de manera 

bastante detallada: él no se arrepiente de haber traicionado a Eva con distintas mujeres. La razón 

con la cual Carlos defiende estas relaciones es la satisfacción del deseo, la búsqueda de una pasión 

que, como escribe, “no hubiera sido buena para mantener la estabilidad en casa y [cuyo] lugar 

estaba fuera del matrimonio como un complemento necesario” (Chirbes 1994: 44). Según Carlos, 

el papel de Eva era ser una madre y una esposa: nunca la había visto como una posible amante. 

Eso es debido también a la concepción que tiene el protagonista de los actos sexuales: a Císcar le 

parece que Eva rehúye la carnalidad, la pasión y la animalidad que distinguen, en su opinión, todo 

acto de amor. Sostiene Carlos a este propósito: 

En el amor le ocurría eso; siempre tuve la intuición de que los gestos animales que el 

amor exige, las posiciones forzadas y hasta podría decirse que humillantes, no le 
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pertenecían [a Eva]. Estaba en la cama con ella y tenía la impresión de que había 

mandado a una suplente, algo así como el caparazón de sí misma (Chirbes 1994: 43). 

La manera de Carlos de entender la pasión dentro de la relación de una pareja caracteriza al 

personaje y toda una visión de la vida que es propia: la misma corporeidad, la virilidad, la fuerza 

física y la animalidad son cualidades por medio de las que Carlos se enfrenta al mundo y desarrolla 

sus acciones.  

Se Freud ha potuto dire che nella storia sessuale di un uomo c’è la chiave della sua vita, 

è perché ha scoperto che la sessualità non è un’infrastruttura biologica, ma il luogo in 

cui si ritrovano quelle relazioni e quegli atteggiamenti che prima venivano scambiati 

per relazioni e atteggiamenti di coscienza. Il nostro modo di progettarci nel mondo 

secondo il giudizio che formuliamo sulla nostra condotta, la nostra personale 

accettazione o il nostro infelice rifiuto trovano la loro spiegazione nella nostra vicenda 

sessuale, solo se questa non è piú intesa solo come una funzione puramente biologica, 

[…] ma come qualcosa di cosí profondamente integrato nella vita totale dell’esistenza 

da determinarne lo stile, se non addirittura il significato ultimo (Galimberti 1999: 125).  

De hecho, la vida de Carlos está llena de aventuras adúlteras, con mujeres más o menos fijas, que 

tienen como único objetivo “la discreta satisfacción de pasiones que estaban dentro de mí”, como 

sostiene el narrador (Chirbes 1994: 19).  

Frente al orden y al pudor que caracterizan la vida en pareja con Eva, las ocasionales relaciones 

sexuales con Elena, Isabel, o las demás amantes, determinan una ruptura en la vida ordenada de 

Carlos: “Estraneo ad ogni logica, il desiderio gioca, ma il suo gioco non ha regole, perchè le regole 

sono la negazione del gioco, servono all’esclusione [...]; con la sua natura para-dossale rompe 

l’orto-dossia del discorso. […] si smarrisce il senso che l’ordine del sistema ha faticosamente 

accumulato” (Galimberti 1999: 206). Los desahogos que Carlos siente necesarios, establecen los 

límites entre la vida matrimonial y la adúltera y, según él, lo ayudan en el encuentro de la 

estabilidad emocional (Chirbes 1994: 21), lo que la vida matrimonial por sí sola no podría 

proporcionarle. Explica el filósofo italiano Umberto Galimberti que: “Oltrepassandoli, la 

trasgressione ribadisce i margini del discorso, dal di fuori lo fa funzionare meglio” (1999: 228). 

Carlos transgrede los límites de la moral cristiana que le impediría el adulterio, pero lo hace 

siempre con el convencimiento de que eso ayuda a su matrimonio y de que nunca haya 

representado una humillación pública para Eva, puesto que se han desarrollado en la máxima 
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discreción. Lo que Carlos opina es que ciertas actividades resultarían hasta indignas si las 

consumara con Eva:  

Me esforcé por mantenerla inocente como un ángel, limpia como un espejo sin 

empañar, y ni siquiera la hice partícipe de algunas pasiones que anidaban dentro de mí 

y que me pareció indigno compartir con ella. Preferí satisfacerlas fueras de casa, 

siempre con las debidas precauciones de higiene y seguridad (Chirbes 1994: 17). 

Si Eva es un ser delicado, Elena, en cambio, le permite a Carlos una sinceridad en los gestos y 

encuentros de los cuerpos, que con Eva nunca ha sido posible: “Elena [...] era un cuerpo que se 

convertía entero en sexo. Nos reconocimos enseguida, a lo mejor porque yo también necesitaba 

una sinceridad o una brutalidad física que la delicadeza de Eva no me permitía” (Chirbes 1994: 44). 

En estos gestos, que distinguen la relación de Císcar con Eva de la que tiene con Elena, reside la 

diferencia de dos maneras de relacionarse con el mundo; afirma el filósofo italiano que:  

In ogni gesto c’è [...] la mia relazione col mondo, il mio modo di vederlo, di sentirlo, la 

mia ereditá, la mia educazione, il mio ambiente, la mia costituzione psicologica. Nella 

violenza del mio gesto o nella sua delicatezza, nella sua tonalitá decisa o incerta c’è 

tutta la mia biografía, la qualitá del mio rapporto col mondo, il mio modo di offrirmi. 

Attraversando da parte a parte esistenza e carne, la gestualità crea quell’unitá che noi 

chiamiamo corpo, perché […] sono i gesti che fanno nascere un corpo dall’immobilitá 

della carne (Galimberti 1999: 91).   

Así, entre los gestos de Eva por un lado, y los de Elena, Carlos e Isabel, por otro, hay una diferencia 

que plasma su manera de vivir la vida, la cotidianidad, el mundo y de relacionarse con los demás: 

“Lo natural la molestaba, le parecía que la ataba al mundo inferior. [...] También tenía que ver con 

esa voluntad suya de separarse de lo que consideraba bajo, animal, el hecho de convertir las 

comidas, incluso las más íntimas, en un acto social” (Chirbes 1994: 107). Ni siquiera con los niños 

Eva se concedía demasiadas efusiones. 

Carlos, cuando es joven, experimenta una vitalidad casi excesiva, observada desde el punto de 

vista de Eva o de Manuel, en quien “pueden verse, aunque dirigidos a otro orden de cosas, rasgos 

idénticos [a los de su madre]” (Chirbes 1994: 107).                                    

No es casual que el vulgar (a la vista de Eva y también de Elena) y sin estilo Jaime Ort sea uno de 

los mejores amigos de Carlos; el empresario se siente atraído por su fuerza vital y ve en él un 

hombre de una vitalidad desbordante: 



92 
 

Ort tiene una vitalidad desbordante, que le hace estallar los botones de la camisa, que 

le hincha las chaquetas, que le colorea el rostro por encima del bigote, y esa vitalidad 

desentona en las fiestas que dan los amigos de Eva, y a Eva misma parece asfixiarla Ort 

nada más que con su presencia, como yo imagino que asfixia a esas muñecas rubias 

bajo el peso del cuerpo creciente (Chirbes 1994: 47 - 48). 

Elena, ante la propuesta de una relación sexual entre ella, Carlos, Jaime y otra mujer, lo define un 

‘sin estilo’. Sin embargo, Císcar, cuyos modos son similares a los de Ort, no siente repugnancia 

hacia su amigo:  

La carencia de Ort: el estilo. Es carencia su exceso, que a mí me atrae. A Eva la aplasta 

la voluminosa presencia de Ort, a mí me parecen enfermizas las reuniones de Eva. Su 

amiga Magda, el eterno doctor Beltrán. Van a los conciertos. A las exposiciones. Eligen 

los cuadros de la casa. Cambian nada poco tiempo la decoración (Chirbes 1994: 52). 

Ort y Císcar tienen en común una actitud ante la vida y ante las relaciones con los demás, los dos 

comparten la misma energía vital que sus cuerpos liberan. Esta energía, según Carlos, es lo que los 

diferencia de Eva y de sus amigos, que a él le parecen ‘enfermizos’, tal como las reuniones en las 

que participan: enfermiza es, por ejemplo, la mujer del doctor Beltrán, que tiene un aspecto de 

vegetal seco. Así, el comportamiento amanerado de Carlos ante los amigos de Eva es posible sólo 

gracias a la presencia de un mundo paralelo al de su vida matrimonial, en el cual desahoga las 

frustraciones que esta vida acumula y abre la posibilidad de satisfacer las que, según Carlos, son 

necesidades físicas. Este otro lado del personaje se manifiesta en la conducta, casi agresiva, que 

ambos hombres mantienen durante sus relaciones sexuales con distintas mujeres: el adulterio, 

para Carlos, parece como el único medio para descubrir su cuerpo, puesto que, como ya se ha 

señalado, el vínculo con Eva es más bien matrimonial que afectivo-sexual. Con sus amantes Císcar 

descubre la pasión, el deseo y la vitalidad de los cuerpos. Sostiene Galimberti que: “il corpo è 

desiderabile non per la sua carne immediatamente presente, ma perché nella sua carne si 

manifestano una vita e un’offerta a parteciparvi; basta infatti che la carne neghi questo sfondo e si 

raccolga nella sua immobilitá che il desiderio si estingue” (1999: 127). 

La fuerza y la agresividad de los encuentros adúlteros, donde Carlos controla a la mujer con la que 

se junta y cree poseerla, se llevan también al campo de los negocios en todos los aspectos vitales 

ajenos al núcleo familiar. Esta conducta le permite enriquecerse y obtener su fortuna; de allí que 

el sexo y la corporeidad que distinguen al personaje, lleguen a ser síntoma del control que él 

ejerce sobre cuanto posee: “Yo la deseo, la muerdo la penetro, y sin embargo, pese a la violencia 



93 
 

de nuestros encuentros, sé que ya tengo el sexo fuera de mí: en lo que me rodea y poseo” 

(Chirbes 1994: 78). 

A través de esta observación del personaje se puede entender lo que explica el profesor 

Galimberti cuando dice que: 

la storia sessuale di un uomo fornisce la chiave della sua vita [...] perché nella 

sessualitá di un uomo ci sono le tracce del suo modo di essere al mondo. 

Generalizzando la sessualitá […] si intende dire […] che nelle manifestazioni sessuali 

sono ravvisabili le prime tracce e le direzioni di fondo che poi l’esistenza è andata via 

via assumendo […]. La carne ha […] il potere di trasformare le idee in cose, la vita di 

relazione in rapporto sessuale, la contrazione dell’esistenza in sintomo organico. Ma 

per comprendere la carne nel suo significato, […] ci vuole tutta la forza del simbolico 

capace di scorgere nella vita corporea […] l’abbozzo della mia autentica presenza al 

mondo, il mio primo patto con esso. La carne, infatti, esprime l’esistenza come la 

parola il pensiero […]. Il corpo è la trama in cui i fili dell’esistenza e quelli della carne si 

raccolgono per esprimere quell’unico senso che poi la presenza rivela (1999: 156). 

Esta cita resume el motivo por el cual Rafael Chirbes apunta a una escritura en la cual no se 

representa sólo la ligereza de las ideas del hombre, sino también el peso de su cuerpo (Chirbes 

2015b: 63), lo que se busca tanto en Los disparos del cazador -en las figuras de Císcar y Ort- como 

en La caída de Madrid. 

En el presente narrativo la juventud, con su vitalidad, ha dejado paso a la vejez. El primer síntoma 

de esta transformación llega con el cáncer de Eva, que produce en el narrador la impresión de que   

está empezando la cuenta atrás. Cuando, al final, la enfermedad de su mujer resulta mortal, Carlos 

se queda viudo e inmediatamente decide despedir a las mujeres del servicio, lo cual explica de la 

siguiente manera: “porque tenía conciencia de que entraba en la etapa de mi vejez, y un viejo 

toma actitudes, ofrece imágenes de sí mismo, de su propio cuerpo, que lo humillan ante cualquier 

mujer que no participe de cierta fascinación por él, que no haya sido seducida” (Chirbes 1994: 8 - 

9). Por un lado, el orgullo de haber sido un cazador de mujeres durante toda la vida le impide 

mostrarse ante una mujer en el estado físico en el que se encuentra. Por otro, la relación del 

personaje con su cuerpo lo lleva a tener miedo hacia un posible descontrol de las pulsiones físicas: 

a veces sento miedo de que, en mi decadencia, aún pueda llegar a conocer aspectos 

indeseables de mí psicología. Del mismo modo que los esfínteres del cuerpo, es 
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probable que la vejez debilite también las válvulas del alma, sobre todo cuando se 

rompe el vínculo del matrimonio que sirve de sostén y freno (Chirbes 1994: 15 - 16). 

En la vejez, Carlos experimenta un tipo de pulsión que le empuja hacia el autoerotismo: no quiere 

buscar relaciones con otras mujeres por el miedo a enseñar la degradación del cuerpo. Le pide así 

a Ramón que le prepare la habitación de matrimonio y allí se consuma el acto:  

me dejo llevar por mis instintos [...] hasta que la imagen de mi cuerpo reflejada en el 

espejo me devuelve la sospecha de la fluidez de mis sentimientos y la certeza de la 

degradación de la carne. Ya no soy fuerte. Soy simplemente obeso y mi vientre es 

blanco como el de un recién nacido. [...] Al recoger la habitación [Ramón] tiene que 

encontrarse con las huellas de mi dudosa energía en las ropas de la cama (Chirbes 

1994: 22 - 23). 

Estos episodios de autoerotismo confirman el apartamiento de Carlos del mundo y el alejamiento 

de la conducta que ha dirigido su vida: 

nell’autoerotismo si assiste ad un rattrappirsi della presenza che si ritira dal mondo per 

raccogliersi nel proprio corpo che diventa il surrogato del mondo, abitato non piú da 

cose e da persone, ma da pulsioni e fantasie. Privata del mondo reale dove vivono gli 

altri corpi cui potersi riferire, la pulsione diventa […] un corpo estraneo a cui io posso 

rapportarmi dando in pasto il mio corpo per liberarmene. […] La tristezza che conclude 

ogni episodio autoerotico dice che l’ipercoscienza del proprio corpo […] non la si 

guadagna se non con la perdita preliminare della propria originaria apertura al mondo 

(Galimberti 1999: 158 - 159). 

Así, Carlos ha decidido retirarse en su mundo con la sola compañía de Ramón: le queda sólo la 

espera de la muerte que en las noches silenciosas le parece cada vez más cercana. Sin embargo, 

estas noches están llenas de recuerdos de momentos vividos, de secretos nunca desvelados y de 

reflexiones sobre sus fracasos. Císcar anhela el silencio total pero la memoria no lo abandona y le 

recuerda que no hay vida sin ella. De repente, el narrador se acuerda de unas palabras de su 

suegro sobre la imposibilidad de ausencia de la memoria, sobre todo cuando uno llega a la vejez: 

«Uno se pasa la primera mitad de la vida vistiéndose, y la segunda desnudándose». 

Ahora entiendo lo que quería decir, y sé que uno no se desnuda fácil ni 

ordenadamente, sino que lo hace con brusquedad, dejándose jirones sobre el cuerpo. 

A esos pedazos que se nos enredan entre las piernas y nos impiden caminar con 
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libertad en la segunda parte de nuestra vida los llamamos memoria. La desnudez 

deseada sería el olvido (Chirbes 1994: 93).  

Carlos no puede aspirar al olvido; se queja de una memoria que no lo deja nunca y anhela una sin 

recuerdos aunque lo que está haciendo es precisamente escribir su propio testimonio para que 

este se imponga como única versión.  

Por otro lado, su escritura busca un cierto alivio de dejar salir los fantasmas de su mente, 

encarnarlos para sí librarse de ellos. Esta idea la desarrolló Gustavo Adolfo Bécquer en la 

“Introducción sinfónica” a las Rimas, que sin duda Chirbes conocía:  

No obstante, necesito descansar; necesito, del mismo modo que se sangra el cuerpo 

por cuyas henchidas venas se precipita la sangre con pletórico empuje, desahogar el 

cerebro, insuficiente a contener tantos absurdos. 

Quedad, pues, consignados aquí [...] No quiero que en mis noches sin sueño volváis a 

pasar por delante de mis ojos en extravagante procesión pidiéndome, con gestos y 

contorsiones, que os saque a la vida de la realidad, del limbo en que vivís, semejantes 

a fantasmas sin consistencia. [...] Preciso es acabar arrojándoos de la cabeza de una 

vez para siempre. (Bécquer 2005: s.p.) 

La escritura es el desahogo del escritor: se trata del alivio de dar palabra a lo que atormenta la 

mente, como si al escribir, todo aquello que la carga cobrara vida distinta a él mismo, saliera de sí 

y pudiera descansar.  

Entre el olvido ‘deseado’ y la recuperación de unos recuerdos que le sirven para establecer su 

narración, Císcar ve su desnudez casi completa: “quedan solo los jirones de la memoria 

enredándoseme entre las piernas y estos afectos y desafectos recientes, pasiones de última hora -

Roberto, Ramón- en un viejo que cubre con ellas cuanto le importó de verdad” (Chirbes 1994: 127).  

Rafael Chirbes, con la metáfora de la desnudez asociada al olvido, una vez más busca subrayar que 

la materialidad del cuerpo puede fundirse con la abstracción de los pensamientos: el hombre no 

es solamente ideas sino que es también carne y peso. Todas son partes de un mismo ser.  
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Sobre La caída de Madrid 

La caída de Madrid es una de las novelas más complejas y hábilmente tejidas de Rafael Chirbes. 

Publicada en 2000, recoge las voces de unos personajes, de diferentes edades y procedencia social, 

que viven los últimos instantes de vida del dictador Francisco Franco. Hablan al lector del tiempo 

presente en que viven, pero, a la vez, cuentan los hechos de su pasado, los miedos ligados al 

inminente futuro y cambio de rumbo que la sociedad está a punto de protagonizar. Chirbes ha 

sido capaz de contar casi cuarenta años de vida del pueblo español situando la novela en un solo 

día en la víspera de la muerte de Franco -el 19 de noviembre de 1975- y centrando la acción en 

pocas horas (de las seis de la mañana a las ocho de la tarde). Como afirma José Manuel Camacho 

Delgado (2011),  

Concentrando toda la acción en un solo día, a partir del cual se reconstruye la memoria 

individual y colectiva de los personajes [...], Chirbes traza las variantes sociológicas de 

la época tomando como epicentro el piso de los Ricart y moviéndose en diferentes 

líneas ideológicas a través de los personajes que están vinculados a la familia (2011: 

69-70). 

La familia Ricart es, de hecho, el núcleo que reúne a todos los personajes de la novela: todos, o 

casi todos, se van a ver en el piso madrileño de la familia para celebrar al empresario José Ricart, 

que cumple 75 años. El cumpleaños se celebra en las horas inmeditamente anteriores a la muerte 

del Caudillo, lo que lleva a muchos personajes a opinar que la fiesta es poco apropiada. Esta, 

además de un valor celebrativo para honrar al fundador de la familia, es también una imagen de lo 

que está a punto de pasar en el país: la conmemoriación representa el agrupamiento de todos 

aquellos que resultarán vencedores de otro gran proceso histórico en España, la Transición. Esta 

no acabará con las viejas instituciones de la dictadura y buscará poner todos de acuerdo para 

olvidar el pasado y mirar exclusivamente hacia el futuro sin pedir pago de cuentas alguno.  

Chirbes concede la palabra a cada miembro del grupo a lo largo de los veinte capítulos de la 

novela: divididos en dos partes según el momento del día, nueve transcurren por la mañana y 

once por la tarde. Todas las generaciones de la familia Ricart pueden expresarse desde su punto 

de vista, igualmente lo hacen sus amigos, como la artista Ada Dutruel o el profesor Juan Bartos; 

todos hablan de las inquietudes y esperanzas que el futuro les despierta. El escritor decide 

emplear una focalización múltiple que permite distintos puntos de vista pertenecientes a distintas 

voces. De esta manera, los mismos actores ficticios reconstruyen la sociedad tal como estaba 

compuesta el día anterior a la muerte del dictador. El narrador omnisciente deja paso en cada 
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capítulo a la focalización interna de un personaje concreto creando una polifonía. El propio 

Chirbes dice en una entrevista ya mencionada:  

empecé a utilizar la tercera persona pero, poco a poco, me iba dando cuenta que me 

parecía excesivamente autoritaria. [...] Y entonces empecé a darme cuenta que usaba 

una cosa, al principio sin querer, que yo llamaba la tercera persona compasiva, [...] o 

narrador compasivo: empiezas hablando en tercera persona y, poco a poco, casi 

terminas hablando en primera; y, luego, pasas a otro personaje, empiezas en tercera y, 

poco a poco, vas volviendo a primera, y eso se acentuó en La caída de Madrid. Yo creo 

que si hubiera una novela -digamos mejor hecha-, hecha de cosido y repuntado, quizá 

La caída de Madrid sea la novela mejor hecha (Sánchez-Mesa Martínez 2015, 34:00). 

Hablando a propósito de la polifonía bajtiniana que al autor le gustaba mucho, Chirbes explica que, 

mientras lo que dice una primera persona resulta como una opinión, entregarle la voz a una 

tercera genera el peligro de que parezca un sermón, lo que él pretende evitar: “tú puedes utilizar 

siete sermones, cuando tú trabajas con una polifonía, pero, como estás enfrentando distintos 

sermones, ninguno te sermonea. Lo que te hacen es que te desconciertan, te irritan, te hacen 

pensar” (Sánchez-Mesa Martínez 2015, 35:43 - 36:10). Desde esta perspectiva, cada personaje 

forma parte del rompecabezas que la novela construye: a través de tres generaciones diferentes, 

la de José Ricart, la de su hijo Tomás y de sus nietos Quini y Josemari se dibuja la sociedad y sus 

ideales a principios de la Transición. El proprio autor lo confirma en Por cuenta Propria diciendo:  

Toda esta historia reciente que ustedes [los lectores] ya conocen. Lo intenté contar 

con una metáfora en mi novela La caída de Madrid: fuera del gran pacto de la 

transición se quedaron dos actores decisivos: esos que ya no sabemos quiénes son 

pero que entonces llamábamos la clase obrera, y también se quedó fuera del pacto el 

exilio (2009: 226). 

Chirbes hace alusión, por supuesto, a la celebración del cumpleaños que todos van a presenciar, 

los Ricart y los amigos de la familia. Sin embargo, no estarán el exiliado profesor Chacón y el 

obrero Lucio, que la brigada político-social, dirigida por el comisario Maximino Arroyo -íntimo 

amigo de José Ricart- está buscando. Durante la fiesta se va a sellar entre todos el Pacto de la 

Moncloa2 que Rafael Chirbes define como el pacto del silencio: el miedo a una nueva guerra civil 

tras el final la muerte de Franco y el deseo de llegar pacíficamente a la democracia se muestran 

                                                             
2 Pactos firmados el día 25 de octubre de 1977 en el Palacio de la Moncloa sobre asuntos económicos, sociales y 
políticos. Una explicación detallada se puede encontrar en Casanova y Gil Andrés (2012: 214 – 216). 
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por medio de la renuncia a un ajuste de cuentas y una aceptación de la amnistía política. Por un 

lado, quienes han cumplido crímenes contra la población durante el régimen no serán juzgados y 

se olvidará su pasado; por otro, los republicanos que han sufrido en silencio las humillaciones de la 

derrota vienen silenciados una vez más. La Ley de Amnistía de 1977, dos años después con 

respecto al tiempo de la acción, vendrá a extinguir los temores de los que -como José y Arroyo- 

viven obsesionados por las consecuencias del cambio.                                         

Chirbes intenta ir en contra de todo eso: el olvido y el silencio no pueden ser propios de las nuevas 

generaciones, las que tienen el derecho a saber y el deber de recordar y pedir justicia.  

De manera premonitoria, situando los hechos de La caída de Madrid en 1975, y publicándola en 

2000, Rafael Chirbes quiere dejar claro que ya a la muerte de Franco se podían atisbar los indicios 

de lo que vendría después: los ‘indicios de vida’ con los cuales cuenta el Generalísimo en la 

apertura de la novela, serán también, y por otro lado, los indicios de vida (en el sentido del 

nacimiento) de los que el exiliado Chacón define ‘anticuerpos del régimen’. Cuando muere el 

dictador, se ha asegurado de que sus herederos estén bien infiltrados en la sociedad. El modelo de 

estos anticuerpos son, por cierto, Quini y Josemari Ricart: inseguro y sin aparentes objetivos de 

vida el primero, falangista e infantil el segundo. Sin embargo, hay un actor que personifica todo el 

proceso de la Transición y simboliza la traición que supondrá: el abogado Taboada. En principio es 

amigo de Lucio y miembro de la célula de oposición Vanguardia Revolucionaria: Taboada lo 

empuja para que participe en las acciones subversivas que sus miembros organizan. Al final de la 

novela el abogado se arrima a los vencedores que harán propias todas las ventajas ofrecidas por la 

Transición. El burgués trabaja y pacta con José Ricart en un lujoso despacho madrileño para 

conseguir la salvación de Ricartmoble, la empresa familiar que, como ha aprovechado las ventajas 

otorgadas por el régimen, aprovechará también las que concederá el nuevo Gobierno.   

La traición que lleva consigo la Transición va de la mano con el desencanto que produce en el 

autor, el cual siente, una vez más, la necesidad de hablar del pasado para reflexionar sobre el 

presente y el futuro de España. La novela, para Chirbes, es fruto de su tiempo, y por eso refleja las 

contradicciones de su época.                                                                      

Rafael Chirbes dibuja los autores del futuro al presentar a personajes como Taboada o como los 

nietos de Ricart, que frente a luchar por la recuperación del pasado o la real formación de una 

propia identidad prefieren las comodidades que el dinero de familia les dispensa. María Teresa 

Ibáñez Ehrlich (2006) afirma:  
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Chirbes pincela así el futuro político, traidor a la causa social, a las pautas del 

socialismo, desleal si es preciso para sus planes. También expresa una realidad, una 

fisura en la España franquista: el poder del dinero por encima de las ideologías, pero 

así mismo la convicción de clase, de que la pertenencia a un alto estrato social confiere 

a las acciones de sus miembros un toque de inocencia, de inocuidad, al tiempo que 

postula el natural y evidente retorno al origen, a la casta (2006: 66). 

En la novela tanto las referencias generales y específicas como las intertextuales contribuyen al 

relato y a la descripción de la sociedad y las ideologías del momento histórico que se retrata. 

“Rafael Chirbes recupera la memoria de las generaciones de posguerra desde una perspectiva no 

objetivista [...] cercana a la delimitación existencial, individual y subjetiva de los personajes, que 

viven una España bifurcada entre la derrota y al esperanza;” afirma Encarnación García de León 

(2006: 56). Según la profesora, obras como La caída de Madrid son “novelas que recorren el 

devenir personal de unos seres humanos en el entorno histórico que les tocó vivir. «La escritura 

novelesca vendría a ser un modo de exploración de la vida»” (2006: 57). Los personajes como José 

o Arroyo rememoran hechos de su pasado y hacen planes para el futuro: desde el final de la 

Guerra Civil han pasado ya treinta y seis años y las decisiones tomadas cuando aquella acabó han 

seguido determinando las vidas de los protagonistas hasta su presente narrativo. Todos 

comparten ahora la misma culpa por haber perpetuado el olvido de la guerra, sus consecuencias y 

estar llevando a cabo un pacto social que les permitirá mantener el estado de cosas vigentes.   

En la novela un problema no secundario es la falta de transmisión de la memoria, lo cual se indica 

como posible causa de la incosciencia que caracteriza las generaciones más jóvenes: entre una 

generación y otra no hay herencia de memoria. Ni José ni Tomás Ricart les hablan a Quini y a 

Josemari de la historia de la familia y, así haciendo, ellos no pueden elaborar una propia forma de 

memoria. Si es verdad que sin memoria del pasado no hay futuro, el suyo parece ser más bien 

turbio e indefinido. De alguna manera es esa falta de memoria la que Chirbes ha tratado de suplir 

escribiendo las dos novelas anteriores, La buena letra y Los disparos del cazador. Luego ha 

asumido él mismo la misión que cree fundamental y concedido su ejecución a una mujer y un 

hombre, dos voces del pasado que pretenden conectar con el futuro. 

Es evidente en esta tercera novela la crítica a las nuevas generaciones, pero también a las viejas: 

en La caída de Madrid nadie está a salvo de la culpa por llevar a cabo la Transición en la manera en 

que Chirbes la prenuncia.                     

El lector del año 2000, que ya sabe lo que ocurrió después de 1975, tiene la tarea de reflexionar 
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sobre lo que ha ocurrido en los últimos veinticinco años de historia, en los errores cometidos y las 

cuestiones irresueltas. Ana Luengo comenta:  

En el caso de La caída de Madrid, la destrucción y la crítica política se llevan a cabo de 

forma radical: el andamiaje de la novela parece haberse estrellado, y el lector aludido 

no encuentra personaje en el que resguardarse o al que idealizar. El resultado es un 

espejo roto en el que el reflejo aparece distorsionado, aunque es posible verse 

reproducido de forma nada amable. La tarea de tomar piezas sueltas y afiladas es 

ardua, y en absoluto autocomplaciente; pues cortan. La provocación para una 

relectura política es indiscutible (2004: 271). 

Además de provocar al lector para que de él mismo surja una relectura política y crítica de los 

hechos ocurridos, La caída de Madrid se propone como objeto semiótico de la memoria colectiva: 

es un lieu de mémoire que guarda un gran poder de rememoración del pasado. Ya desde el título 

se anticipan unos hilos que guiarán toda la novela: la caída de la capital hace referencia al hecho 

histórico que marcó el fin de la Guerra Civil, con la entrada del ejército nacional en Madrid en 

1939.  Sin embargo, al empezar la novela, el lector puede darse cuenta de que no se va a tratar la 

caída de la ciudad en manos del ejército de Franco; en clave irónica, la caída a la que se alude es la 

del Madrid de 1975, que se rinde a la Transición a punto de comenzar: una caída devastadora para 

los excluidos del pacto, tal y como lo fue la del final de la guerra. Tanto Sabine Schimtz (2006: 202 -

203) como Fernando Valls (2015: 138) opinan que, más que a la caída histórica real de Madrid en 

1939, Chirbes alude a la caída (o destrucción) ficticia de la célula Vanguardia Revolucionaria el día 

19 de noviembre de 1975, cuando se cierra la novela. Así, desde el principio, se anuncia “la 

voluntad del autor de narrar un hecho histórico en clave ficticia” (Schmitz 2006: 203). Conviene 

precisar que el autor no pretende presentarlo en clave objetiva, sino desde el punto de vista más o 

menos subjetivo, personal e íntimo de cada personaje; o sea, muestra lo que cada uno rememora 

del propio pasado, los temores que tiene en el presente y los miedos al acercarse un futuro 

inminente, con el fin de fotografiar cómo era la sociedad el día anterior a la muerte de Franco. 
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            IMÁGENES DE MEMORIA HISTÓRICA: La caída de Madrid 

 

- José y Amelia Ricart: memoria selectiva y desmemoria  

Todo el primer capítulo de la novela se centra en el personaje de José Ricart. Aunque no es el 

protagonista principal de la novela, los recuerdos personales y familiares que lo asedian ocupan un 

espacio importante de La Caída de Madrid.  

El empresario valenciano hilvana sus memorias ante el presagio de la muerte de 

Franco. [...] El desencadenante de la rememoración del viejo falangista, que en su 

juventud había creído en la República, es la angustia que siente ante la desaparición de 

quien durante cuarenta años había ordenado su vida (Hierro 2015:  240).  

Se introducen en este primer capítulo los recuerdos de José ligados a la mayoría de los personajes 

que actúan en el relato: Amelia, su mujer, enferma de Alzheimer; su hijo Tomás, que trabaja en la 

empresa familiar; Olga, su nuera ‘cursi’ y ‘esnob’ aficionada a la pintura de vanguardia; Quini y 

Josemari, sus nietos, que representan el futuro de España con unas dialécticas opuestas: presunto 

revolucionario el menor, heredero de los símbolos de la Falange española el mayor; por último, 

Maximino Arroyo, su amigo y policía franquista. José Ricart rememora muchos momentos de su 

vida durante el día de su 75 cumpleaños. No es una fecha casual porque se trata del día en el que 

Franco está agonizando y en el que todo el mundo gracias al cual él había prosperado se está 

viniendo abajo. Camacho Delgado afirma que “[su] desazón no está motivada tanto por el paso 

irreversible del tiempo, como por el cambio inminente de un orden que le genera una enorme 

inseguridad en todos los frentes de su vida” (2011: 72). De hecho, es el mismo narrador quien, 

meténdose en los pensamientos de Ricart, afirma que “su desazón no la provocaban las 

circunstancias naturales del paso del tiempo, [...], sino esas otras circunstancias que procedían del 

exterior que volvía exigente a reclamar sus derechos” (Chirbes 2015a: 19). El orden en la vida de 

José va a cambiar: hablando de unas fotografías que su mujer Amelia había guardado de Tomás y 

Olga de pequeños durante las vacaciones de verano en Jávea, confiesa que “[a]quellas fotos eran 

la prueba irrefutable de que había existido un tiempo en el que la vida podía someterse a un 

orden. La vida, discurriendo tranquila, dejando que el tiempo cumpliera sus ciclos” (Chirbes 2015a: 

15). Durante cuarenta años el tiempo había cumplido estos ciclos y su vida había marchado al 

mismo ritmo, “[p]arecía que todo iba a discurrir siempre con ese tranquilo y ordenado paso, pero, 

desgraciadamente, luego, y de manera casi imperceptible, el horizonte había empezado a 

ensombrecerse” (Chirbes 2015a: 15 - 16). El cambio de orden que la muerte de Franco viene 
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adelantando es el motor de todos los recuerdos pasados de José que se enseñan, en este primer 

capítulo, a través del narrador, quien se mete dentro de su conciencia y le da voz. Sus recuerdos se 

producen a la hora de revisar cómo ha sido su vida, cómo ha llegado a ocupar el sitio que le 

corresponde en la sociedad y cómo podría empezar a ser diferente el futuro a partir de la muerte 

del Caudillo: tiene miedo para sí mismo y para su empresa, Ricartmoble, pero sobre todo para la 

desaparición de las ventajas que el régimen le había proporcionado. Bajo la sombra de su 

inseguridad se van cosiendo las memorias de un pasado que el narrador presenta resumido 

mediante una imagen que matiza la realidad:  

Con eso, [la maquinaria del régimen] se había escrito una partitura con la que había 

tocado el país su música durante unos cuantos años, pero ahora empezaba otro 

concierto. El director de orquesta pedía otros instrumentistas para emprenderla con 

otra partitura (Chirbes 2015a: 24).  

Esta metáfora, a la vez que resume la historia del país, enseña los motivos de los miedos de Ricart: 

él teme ser uno más de los instrumentistas que se necesita cambiar en una orquesta donde el 

director está muriendo y para la cual pronto llegará uno diferente.     

De las tres generaciones en que se reparten los personajes de la novela, José pertenece a la 

primera, la que vivió directamente la Guerra Civil. El narrador nos cuenta del pasado del 

empresario gracias a una escaramuza que él tiene con su hijo al hablar del futuro de la empresa. 

Tomás le acusa de preocuparse demasiado por el futuro y le dice: “se nos muere el viejo falangista 

y renace el joven republicano” (Chirbes 2015a: 23). Más tarde, el narrador aclara: 

Con lo del joven republicano, aludía a que su padre vivía en Valencia cuando se 

proclamó al República, había estado presente en el instante en que se izó la bandera 

tricolor en el ayuntamiento y había permanecido en territorio republicano al principio 

de la guerra. Lo había contado muchas veces; que al principio había creído en la 

República y que [...] sólo cuando vio los desmanes que cometieron los republicanos se 

asqueó y se pasó al otro bando y se puso la camisa de Falange (Chirbes 2015a: 24). 

A partir de este momento el lector descubre que el pasado de Ricart está ligado a un cambio de 

bando: esto, hace de él un personaje más bien oportunista, capaz de prever los nuevos tiempos 

que se acercan y de elegir la mejor posición en la cual situarse cuando estos lleguen. Su actuación 

resulta pues acomodada junto al poder, según le convenga en un momento determinado. “«Soy 

falangista y republicano», se declaraba a veces” (Chirbes 2015a: 24). Sin embargo, José intenta 

excusarse por la deserción señalando la crueldad de los republicanos, lo que no resulta suficiente 



104 
 

para que el lector le perdone su oportunismo.                 

El empresario entra en el grupo que reúne a los vencedores de la Guerra y ahora que la historia 

está cambiando otra vez de rumbo, Ricart preve nuevamente la inminente necesidad de ajustarse 

al cambio de orden que llega. En el umbral de la Transición intenta acomodar su empresa a los 

nuevos vientos que soplan. Para ello, necesita aquellas personas que controlarán el nuevo curso 

de la política, como el abogado Taboada, el prototipo del triunfador de la Transición, un personaje 

sin escrúpulos y sin etiqueta.  

[José] Odiaba a aquellos tipos más de lo que su hijo podía odiarlos. Pero no podía 

resistirse a la fascinación por las nuevas circunstancias que se avecinaban y a las que él 

ya no se adaptaría. Sentía una irresistible atracción hacia Taboada, [...] había llegado a 

querer que su hijo fuera él, Taboada, [...] un lince como Taboada (Chirbes 2015a: 25). 

Como el lector puede intuir al leer esas primeras páginas, José es el personaje que representa en 

La caída de Madrid a los que mejor supieron aprovecharse del régimen y, en general, de las 

situaciones favorables. 

El tema de la memoria individual está presente a lo largo de todo este primer capítulo: no sólo 

José trae a la mente recuerdos de la vida familiar durante la posguerra (el hijo muerto Josín, las 

vacaciones en el chalet de Jávea, Olga y Tomás de pequeños, sus carreras y sus bodas, etc.), sino 

que también rememora algunos elementos de su infancia (Valencia, las costumbres en torno a los 

muertos, el paisaje, etc.). Al rememorar, los recuerdos se hacen confusos y el elmpresario se da 

cuenta de que se ha olvidado de algunos nombres. 

Cerró los ojos y vio los días azules y el sol de su infancia en Valencia. Vio el mar, las 

viejas casas de colores ocres, la palmera que asomaba por encima de los tejados que 

había más allá de la galería posterior del piso en que vivía con sus padres, la cúpula 

azul de una iglesia, cuyo nombre no pudo recordar, [...]. Se acordaba perfectamente de 

todo; más que acordarse, lo veía, olía a geranios, a albahaca, a humedad, a albañal 

(Chirbes 2015a: 10). 

Los recuerdos nítidos de José se contraponen al olvido del nombre de iglesia: el tiempo ha borrado 

algunas piezas de su memoria. Esto ocurre porque la memoria misma es dinámica y cambiante y, 

sobre todo, porque está generalmente sustentada por distintos factores y en distintos niveles, 

ausentes en el caso de Ricart: recuerdos autobiográficos y del resto de la familia, recuerdos ajenos 

y conmemoraciones públicas. Lo que falta en el caso del empresario valenciano es un intercambio 

de recuerdos sobre el tiempo de su infancia, o sea falta una memoria colectiva. Eso ocurre porque 
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la memoria colectiva de la Valencia republicana ha sido silenciada completamente y quien la vivió 

rehuye de sus recuerdos o ha muerto.                        

Las reminiscencias de José de un tiempo pasado no tienen nada que ver con la vida que le siguió a 

la Guerra Civil y brotan espontáneamente al reflexionar sobre el sentido de sus 75 cumpleaños. La 

memoria del empresario es una memoria ‘en función’ (Luengo 2004: 32), lo cual significa que es 

viva y que selecciona y actualiza los contenidos de los recuerdos; José siente la necesidad de 

justificar el acontecimiento que ha contado muchas veces a sus familiares, es decir el cambio de 

bando, porque la memoria dominante de la posguerra, donde están bien vistos los seguidores del 

Movimiento, deslegitima este tipo de recuerdo. Para ver la falta de transmisión de esta memoria 

es suficiente prestar atención a lo que Josemari sabe con respecto al pasado de su abuelo: “¿Y el 

abuelo? [...] él no tuvo que vestirse la camisa azul y empuñar la pistola para defender España? [...] 

El abuelo estuvo en el Maestrazgo, en Vinaroz, para qué. Luchó por España vestido con la camisa 

azul, la misma que lleva ahora tu hijo” (Chirbes 2015a: 167). Si la distancia entre la generación de 

José y la de su hijo Tomás es grande, la que se sitúa entre el ‘viejo falangista’ y sus nietos se 

duplica por esa incapacidad de transmitir los recuerdos ligados a la cada generación.  

En lugar de hablar de memoria selectiva, en el caso de Doña Amelia Ricart se puede hacer 

referencia a la desmemoria: los capítulos 5 y 13 se dedican a retratarla como madre y esposa, y a 

enseñar sus miedos de infancia.                                        

La anciana señora Ricart está enferma de Alzheimer, enfermedad que por antonomasia borra los 

recuerdos de las personas, hasta olvidarse incluso de los familiares más próximos. Si es verdad que 

-como sostiene Paul Ricoeur- “a la memoria se encuentra vinculada la sensación de orientarse a lo 

largo del tiempo, del pasado al futuro” (cit. en Hierro 2015: 241), Amelia no tiene ninguna facultad, 

de orientación: la enfermaded borra incluso las coordenadas temporales de su vida y, en 

consecuencia, sus rememoraciones aparecen como imágenes confusas que no siguen un orden 

temporal ni lógico.                                     

La mujer recuerda confusamente los fantasmas de su infancia por medio de las voces que le 

restituye su demencia senil; las voces y los espacios se ofuscan y la llevan al pasado de su vida. 

Gracias a una técnica que retoma los principios del flujo de conciencia de Joyce, el lector puede 

meterse en la cabeza de la mujer que evoca muchos recuerdos: la voz de su severa madre; los 

miedos de cuando era pequeña (como el temor al agua fría y a lavar las sábanas que ella misma 

mojaba por la noche); las canciones que le cantaba su padre; la noticia de la muerte de un vecino 

de casa durante la Guerra o la muerte de su primer hijo Josín por una tos ferina. “Ese pasado 
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remoto, indefinido”, afirma Camacho Delgado (2011: 94), “aparece como un espacio oscuro y 

helado, un territorio de la imaginación atravesado por todo tipo de terrores infantiles, una zona 

claustrofóbica de su memoria”. Los de Amelia son recuerdos que se mezclan entre sí sin aparente 

conexión lógica y que fluyen libremente: se esfuman poco a poco en los momentos en que la 

conciencia de Amelia parece acercarse a la realidad. El personaje se presenta solo en este capítulo 

y tiene que enfrentarse a sus miedos por sí mismo: los demás familiares están en otras 

habitaciones del piso organizando los preparativos para la fiesta de su marido José. Más veces se 

percibe la sensación de encarcelamiento que ella sufre. En una ocasión confiesa: “me atan, me 

están atando, pensaba, me dejan aquí, sola y atada” (Chirbes 2015a: 75); o en otra: “todos ellos de 

acuerdo, atándola allí en medio de aquel pasillo oscuro, para que no pudiera escaparse” (Chirbes 

2015a: 76). Todos los recuerdos unidos a esa sensación demuestran que “en su interior hay 

tinieblas, fogonazos dolorosos que le vienen siempre del pasado, amargura, desolación, 

incomprensión” (Camacho Delegado 2011: 94). Tal vez, vienen anunciando una vida de amarguras 

y sufrimientos, que el narrador cuenta en el capítulo 13 cuando se recurre a la memoria de Tomás 

para enseñar la conducta despreciable que su padre mantenía con su madre. En este capítulo, 

Tomás visita a su madre en la habitación donde transcurre la mayoría de su tiempo en la cama; allí 

busca apaciguar los ataques de la mujer provocados por la enfermedad y al mismo tiempo 

recuerda como, cuando era sólo un niño, su padre la traicionaba. En concreto, le viene a la 

memoria un episodio en el cual José miente a su madre diciéndole que saldrá de caza con unos 

amigos y ella, consciente de la mentira, estalla en un llanto desconsolado de dolor mezclado con 

rabia. Poco después, le confiesa a la criada: “Es que es malo, Elisa, malo” (Chirbes 2015a: 210). 

José Ricart demuestra su naturaleza maligna a través de los recuerdos de Tomás, quien lo define 

como un insecto negro que teje su tela en torno a toda la familia. “Es por ello [por la crueldad de 

José] que la demencia senil de Amelia Ricart es interpretada [...] como una suerte de venganza 

familiar, una manera de devolverle al marido el desprecio y la indiferencia con que la trató a lo 

largo de buena parte de su vida” (Camacho Delgado 2011: 94). De hecho, cuando José entra en el 

cuarto de Amelia, ella no lo reconoce y lo echa con repulsión: “su madre llamaba «ese viejo» a su 

marido. Confundía los papeles familiares [...]. «Siéntate a mi lado, no lo dejes entrar»” (Chirbes 

2015a: 207). El hombre que durante tantos años había estado ausente de la vida familiar, ahora es 

rechazado por su mujer y su hijo subraya su larga ausencia:  

Y ése al que ahora ella llama viejo, ¿dónde está ese día radiante de mar?, el viejo que 

ahora viene a visitarla cada tarde, y se mete en su cuarto, y le dice cosas: «Amelia, 
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cariño», cosas, su marido, ¿dónde está cuando se ríen? ¿Por qué no estaba nunca allí, 

con ellos? (Chirbes 2015a: 212).   

El Alzheimer de Amelia se interpreta como una venganza a los tratos de un marido ausente y malo, 

pero también como “un símbolo de la desmemoria histórica, del borrón y cuenta nueva sobre el 

que se iban a construir meses después los primeros escalones de la Transición” (Camacho Delgado 

2011: 96). Ella es la depositaria de la memoria de las traiciones de José, de su mala conducta y de 

sus vilezas. Simultáneamente simboliza para el empresario lo que él quiere olvidar: su mujer le 

trae a la memoria su complicidad con el régimen en cualquier aspecto de la vida y ahora teme que 

los malos recuerdos de lo que ha hecho no le permitirán fácil acceso al nuevo rumbo de la España 

posfranquista. Tomás se pregunta:  

¿Qué vio en él, en quien llegó a ser su marido y ahora ni siquiera reconocía, para 

dárselo todo, para exprimirse por él hasta quedar convertida en este saco de huesos 

que daría miedo mirar, si no diera tanta, tanta pena? Se había vaciado por él, hasta de 

la carga de la memoria se había vaciado por él (Chirbes 2015a: 219). 

José tiene claro que él ha sido el culpable de haber hecho daño a su familia y a su mujer en 

particular, por eso no querría ni celebrar su fiesta de cumpleaños, “por eso sólo espera que todo 

acabe cuanto antes, el régimen [...], la vida de su mujer, estragada por los malos recuerdos y su 

propia vida” (Camacho Delgado 2011: 96).                  

Finalmente, siente que “[a] Amelia ahora el azar le regalaba un tiempo inconsciente. A él, tiempo y 

conciencia” (Chirbes 2015a: 10) para poder pensar sobre sus malhechos, sus miedos y la 

incertidumbre de su futuro.  
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- El gran símbolo de la memoria: el Valle de los Caídos  

En  La caída de Madrid se menciona un lugar que guarda un sentido muy importante por lo 

que representa: el Valle de los Caídos. En la novela este sitio simbólico es asociado al bando de 

los vencedores, en particular a José Ricart, “un vencedor de la guerra, vencedor en los 

negocios y hasta vencedor en la Transición” (Luengo 2004: 231): 

Antes de volver a casa [Quini] tendría que pasarse por la calle Altamirano para recoger 

el regalo que le había comprado a su abuelo, unos prismáticos, «el abuelo quiere unos 

prismáticos», y su madre le había dado a él el dinero para los prismáticos, para que el 

abuelo viera desde El Escorial el vuelo de las rapaces, los pinares del monte Abantos, la 

gigantesca cruz del Valle de los Caídos, y se hiciera un cuadro bucólico con todo eso 

(Chirbes 2015: 285). 

El Valle de los Caídos se asocia al bando vencedor no solo en la ficción; también en la realidad 

fáctica este monumento cumple, entre las distintas funciones que se le han otorgado3, con la 

demanda de recordar la Victoria de Franco frente al bando republicano en 1939.                                                                                                  

Un artículo reciente del periódico El País recapitula algunas características de este gigantesco 

monumento:  

Una cruz de 130 metros de altura. 33.847 personas enterradas. El Valle de los Caídos 

sigue siendo, más de cuatro décadas después de su muerte, lo que Franco quiso que 

fuera: un monumento para inmortalizar su victoria que se rige por los decretos y 

principios que él dejó atados y bien atados. Es, además, la mayor fosa común de 

España, porque de esos casi 34.000 enterrados, 12.410 corresponden a restos sin 

identificar, y entre los 491 traslados desde fosas y cementerios (entre 1959 hasta 1983) 

figuran los cuerpos de republicanos que fueron enterrados, sin el consentimiento 

familiar, junto a su verdugo (Junquera 2017). 

Resulta así que en el Valle se encuentran los restos del dictador, que allí sigue enterrado, de José 

Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, y también de centenares de presos y 

fusilados republicanos. Franco lo inauguró el primero de Abril de 1959 y los años siguientes 

trasladó allí los restos de muchos republicanos sin el consentimiento de las familias. El mismo 

artículo recuerda además que: 

                                                             
3 En un artículo de BBC Mundo, el periodista Juanjo Robledo sostiene que: “Para unos es un monumento al fascismo, 
para otros un símbolo que honra a los muertos de la Guerra Civil española.” (Robledo  2010). 
 

https://elpais.com/diario/2008/07/06/espana/1215295221_850215.html
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Las obras se iniciaron en 1941 [...]. Franco había dado instrucciones precisas de lo que 

quería en un decreto del 1 de abril de 1940: «La dimensión de nuestra Cruzada, [los 

heróicos sacrificios que la victoria encierra y la trascendencia que ha tenido para el 

futuro de España esta epopeya]  no puede[n] quedar perpetuad[os] por los sencillos 

monumentos con los que suelen conmemorarse en villas y ciudades (...) es necesario 

que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos, que 

desafíen al tiempo y al olvido (...) para que las generaciones futuras rindan tributo de 

admiración a los que les legaron una España mejor (...) los héroes y mártires de la 

Cruzada» (“Boletín Ofiacial del Estado”, cit. en Junquera 2017). 

Allí se ve el objetivo primario de esta construcción: el recuerdo perpetuo de cuantos dieron la vida 

durante la ‘Cruzada’ -es decir la Guerra Civil- por la victoria del bando nacional, por el futuro 

régimen y, finalmente, por la vida de la dictadura. Es un sitio histórico sobre cuya función hoy en 

día el Gobierno español sigue debatiendo mucho, precisamente por la carga simbólica que lo 

envuelve4. Esta aumenta mucho más si se considera que el conjunto monumental fue construido 

por obra de miles de presos republicanos del régimen. El mismo artículo de El País lo 

precisa: ”Junto al personal contratado, trabajaron en la construcción del complejo numerosos 

presos políticos. Ninguna placa lo recuerda“ (Junquera 2017).      

El valor simbólico que guarda el monumento sigue con el paso de las generaciones y mantiene, 

incluso a distancia de 58 años de su inauguración y 42 de la muerte de Franco, un peso relevante: 

los restos del dictador guardados allí hacen que muchos identifiquen el conjunto como un lugar de 

memoria de los que ganaron la guerra y mataron fusilando a miles de republicanos, y como un 

mausoleo al dictador. De allí que en La caída de Madrid se asocie este lugar histórico con un 

vencedor que observa un ‘cuadro bucólico’: José Ricart.               

El Valle es sin duda un lieu de mémoire, un lugar que, como afirma Luengo, “al perdurar [...] como 

marco espacial, [...] afianza la memoria y [...] certifica que los episodios recordados realmente 

existieron” (2004: 82). Es, además, el sitio donde se guardan los recuerdos de lo que significó la 

Guerra Civil para una entera generación, tanto de vencedores como de vencidos.                      

Tras el caótico resultado de una guerra [...] se rememora en espacios físicos 

construidos posteriormente. Pero tras la Guerra Civil española, sólo uno de los dos 

                                                             
4 En un artículo de 2011, la periodista Sarah Rainsford, al hablar del Valle, afirma que “Even 36 years after Franco died 

the government minister in charge admits that is a delicate task. «Spain's transition to democracy was an act of 
prudence after the deep wounds caused by the war and the dictatorship» Ramon Jauregui explains.” (Rainsford 2011) 
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bandos pudo seguir haciéndolo abierta y oficialmente, y para ello creó lugares de 

conmemoración como el Valle de los Caídos (Luengo 2004: 82).                                                                                                                          

El bando que ganó la guerra siguió celebrando el día en que acabó, recordándolo como el de la 

Victoria con manifestaciones públicas y paradas en honor al Caudillo durante cuarenta años. En 

cambio, los vencidos pudieron recordar en silencio, con sus familiares, puertas adentro en sus 

casas, sufriendo el miedo a la delación. Lo mismo recuerdan Casanova y Gil Andrés (2012: 162):  

La consagración definitiva de la memoria de los vencedores de la Guerra Civil llegó [...] 

con la construcción del Valle de los Caídos. Aquél era un lugar grandioso, para desafiar 

«al tiempo y al olvido». Había que recordar la guerra, siempre en guardia contra el 

enemigo, no cambiar nada, confiar siempre en esas fuerzas armadas que tan bien 

habían servido a la nación española [...]. Los otros muertos, los miles de rojos e infieles 

asesinados durante la guerra y la posguerra, no existían y tenían que ser recordados 

por sus familias en silencio.                                                

 Esta novela, que podemos calificar de memoria histórica, presenta unos ‘signos endémicos que 

remiten a la realidad fáctica que se reconoce fácilmente y que hacen funcionar la historia como 

soporte de la [misma] novela’  (Schmitz 2006: 203). Además de la fecha histórica concreta que 

emplea el autor para toda la obra, 19/11/1975, aparecen en la novela otras dataciones5 que sitúan 

el relato a través de unas coordenadas temporales precisas. Sin embargo, además de la 

coordenada temporal, que ayuda a los lectores a situar el relato en un momento y un lugar 

determinados, las coordinadas espaciales, como en este caso la mención del Valle de los Caídos, 

participan de la recreación de la Historia que ha servido como soporte de la novela. Sería correcto 

hablar de huellas de la Historia que caben dentro de la trama o de ‘referencias específicas’ (aquí a 

un lugar concreto), como las define Sabine Schmitz (2006: 203). Por supuesto no son estas las 

únicas fuentes que el autor emplea para que el lector reconstruya por su cuenta una época, o unas 

épocas, que se propone ilustrar por medio de las memorias de los personajes; es más, no son las 

mayoritarias, ya que las referencias genéricas (como objetos de la vida cotidiana o maneras de 

vivir) parecen superar las menciones a acontecimientos históricos o lugares concrétos (referencias 

específicas). Si bien minoritarias, estas referencias no tienen menor importancia; aunque a una 

primera lectura pueda parecer que Chirbes haya escogido el Valle de los Caídos como un lugar más 

para fijar sus coordenadas espaciales y trazar un mapa de los sitios alrededor del cual se desplazan 

                                                             
5 Por ejemplo, al principio, se hace referencia a las primeras huelgas organizadas durante la dictadura , en los ultimos 
años de la década de los ’60. (Chirbes 2015a: 17) 
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sus protagonistas, resulta indispensable subrayar la estrecha relación entre el monumento a los 

vencedores por antonomasia y la presencia en la novela de un personaje que, al lado de Franco, lo 

ha ganado todo. Ricart ha ganado la Guerra, la riqueza, su trabajo, una empresa familiar con éxito, 

y ahora también la supervivencia a los tiempos que cambian cuando Franco ya no está allí para 

salvaguardar los intereses de su clase. El Valle siguió allí durante la Transición, desempeñando su 

misma tarea de recordatorio, como siguieron en sus sitios los empresarios que se aprovecharon 

del régimen y los políticos que lo habían apoyado y habían formado parte de él.  El Valle sigue allí, 

aunque Franco ya no está en el poder y la dictadura ha acabado, recordando quienes ganaron y 

velando por el cuerpo del Caudillo. El monumento sigue conmemorando el silencio que fue 

impuesto a los que perdieron y, mientras no se recupere por entero la memoria histórica de los 

que se silenciaron, continuará a simbolizarlo. Según lo que afirma Pierre Nora (1996: 18),  

some sites are monumental [...]. Statues and monuments [...] derive their significance 

from their very existence. Although location is by no means unimportant with such 

monuments, they could be placed elsewhere without altering their meaning. […] they 

become mirrors of a society or a period.  

Este poder rememorativo que posee el monumento por sí mismo, pese al lugar en el cual se 

encuentra en las afueras de Madrid, hace del Valle de los Caídos uno de los lieux de mémoire más 

eficaces de la novela. 
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- Historia de la Guerra Civil por Ricardo de la cierva 

Rafael Chirbes construye en La caída de Madrid una actuación libre de los personajes, mediantes 

palabras y actos. Al final, le resulta imposible al lector atento no darse cuenta de que el autor ha 

pintado un amargo retrato de los actores de la sociedad española en la Transición: son todos 

piezas de una obra que otorga responsabilidades a los culpables del silencio y del olvido que se ha 

mantenido tras la muerte de Franco para garantizar la paz y la armonía social. Retrata a los que 

serán abocados a triunfar en la Transición, y también a los perdedores como Lucio.     

“Lo que sí se encuentra es una responsabilización colectiva del olvido de la Guerra Civil, así como 

la permisión de seguir manteniendo el mismo discurso histórico -simbolizado en la Historia de la 

Guerra Civil escrito por Ricardo de la Cierva-“ afirma Luengo (2004: 268).                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta referencia intertextual al libro de historia de De la Cierva le sirve a Chirbes, como muchas 

otras a lo largo de la novela,  para caracterizar a sus personajes por medio de sus lecturas: en este 

caso José Ricart se dibuja a través de su deseo de lectura del libro del historiador franquista: “el 

abuelo también quería [como regalo para sus 75 cumpleaños] la Historia de la Guerra Civil 

Española, de Ricardo de la Cierva, y ésa era Josemari el que iba a a comprársela” (Chirbes 2015a: 

285 - 286).         

La crítica del narrador se hace feroz en este apartado cuando condena la mujer de Tomás, Olga, 

por sacar indirectamente el dinero para comprar el libro franquista del trabajo gratuito de los 

presos:  

Los presos redimían sus condenas haciendo muñecas de trapo, cestos de mimbre, 

carteras de cueros, cajitas de marquetería, jerséis de lana; los camiones de reparto se 

detenían en Lugo, en Barcelona, en Córdoba, y descargaban su provisión de muebles 

Ricart, y mamá estaba pendiente para recoger el dinero que llegaba desde esas 
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ciudades lejanas con el único objeto de que ellos compraran historias de la guerra y 

prismáticos, mamá iba a comprar un cuadro de la rebelde Ada Bartos, y él acababa de 

tirarles media docena de piedras a los que [...] un día vigilaban los presos de 

Carabanchel que fabricaban muñecas de trapos y cajas de marquetería, otro lo 

vigilaban a él y al tercero protegían las puertas de Ricartmoble para que los huelguistas 

no impidieran el paso (Chirbes 2015a: 286). 

Lo que se representa no podría ser más claro: los protagonistas están totalmente dominados por 

fuerzas que los empujan de un lado a otro y los hacen actuar de modos muy distintos, 

aparentemente ilógicos. Olga, por una parte, aprovecha el dinero que gana la empresa de 

propiedad de su suegro y de su marido con el trabajo gratuito de los presos para sus necesidades y 

deseos (y los de la familia); por otra parte, su deseo de comprar un cuadro de la artista Ada 

Dutruel -comprometida y rebelde- parece demostrar que es consciente de que los vientos que 

soplan cambios de rumbo están a la vuelta de la esquina y hay que ajustarse. Quini, de igual 

manera, está sometido a estas fuerzas que le impiden alinearse de un lado u otro. 

Contemporáneamente participa en el maratón literario en la universidad contra el dictador, le tira 

piedras a los policías de Franco, se rodea de objetos y personas, e incluso se mete en situaciones, 

que invitan a asociarlo con el antifranquismo o el comunismo: así lo define su hermano Josemari 

“Quini es comunista” (Chirbes 2015a: 167). Sin embargo, al mismo tiempo que se declara 

antifranquista, le compra al abuelo para sus cumpleaños la Historia de la Guerra Civil española 

escrita por un historiador franquista y viaja con el dinero de sus padres (sobre cuya procedencia ya 

se ha expresado el narrador). Quini es uno más de aquellos hijos de la dictadura que buscan 

rebelarse a ella, pero, al fin y al cabo, siguen siendo sus hijos. Lo demuestra la crítica del profesor 

Chacón a Juan Bartos: “Los antifranquistas de los que me hablas son herederos de Franco. Lo 

odian como se odia al padre” (Chirbes 2015a: 187). Aun el propio Chirbes, cuando escribió La 

caída de Madrid, sabía que el destino de España durante y después de la Transición estaba ya 

trazado desde su principio, por eso puntualizó que  

la España que vino después de Franco se deshizo precipitadamente de los embriones 

de activismo antifranquista (vagos ecos o residuos de memoria en los que aún 

resonaba la España de antes de la guerra), como se deshace uno de las brasas que han 

quedado después de una barbacoa, con cubos de agua fría y a escobazos (Chirbes 2009: 

225).           
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La Historia de la Guerra Civil española es un objeto más que simboliza la Guerra Civil, los 

vencedores, su historia (por supuesto la dominante), pero también los vencedores de la Transición 

y herederos de Franco que siguen leyéndola en aquellos años. El libro se convierte en un lieu de 

mémoire para cuantos lo leyeron con entusiasmo en su día formando parte del bando de los 

vencedores, y además en un lieu de mémoire doloroso para cuantos fueron obligados a silenciar 

otra vez sus memorias, bien distintas del relato dominante que proponía el historiador.  

En palabras del mismo Chirbes, lo que se llevó a cabo durante la Transición, con el gran pacto 

social, fue un ‘segundo saqueo de la memoria de los vencidos’ (2009: 247), a los cuales se les 

siguió igualmente imponiendo un relato dominante.    

En este sentido, la Transición creó un nuevo relato conveniente para sus actores; se recobraron 

objetos y recuerdos de la Segunda República que se oponían al relato oficial de la dictadura, el 

cual ya no formaba más parte del imaginario colectivo a la muerte del Régimen:  

Tras el fallecimiento del dictador, la transición hacia la Segunda Restauración fue (no 

podía ser de otra manera) una lucha por construir otros relatos, ya que los que había 

creado el franquismo en sus diversas variantes -opusdeísta, falangista, democristiana- 

no servían para participar en el gran coro de las narraciones europeas, a no ser que se 

fundaran en otra legitimidad, ya que Europa había extirpado las de fascistas, nazis y 

petainistas. Había que cambiar los valores y, por tanto, dar peso a cosas que habían 

quedado ocultas, o sepultadas; convertir silencios en acontecimientos: para construir 

ese nuevo discurso, se valoró a otras personas (políticos y combatientes republicanos, 

antifranquistas), se buscaron los productos culturales del exilio, se hizo hablar a otras 

voces, se escucharon los gemidos de otros muertos en la psicofonía del poder. [...] Los 

hijos de la burguesía -algunos procedentes de las clases medias profesionales e 

intelectuales que habían sido desalojadas por el franquismo, otros de familias que 

habían apoyado incondicionalmente al régimen, o que incluso habían creado el capital 

a su sombra- se pusieron al frente de los movimientos estudiantiles, de partidos 

comunistas y de extrema izquierda, e incluso los movimientos obreros, para investirse 

de la legitimidad que estaba naciendo (Chirbes 2009: 239). 

Los actores de la Transición se pusieron de acuerdo, según Chirbes, sobre el relato que les 

convenía para mantener el poder en sus manos: la memoria, en su último y verdadero sentido, se 

reveló pronto enemiga de este grupo que quería proponer su versión del pasado, necesaria para el 

cambio de poder a punto de ocurrir.                             
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La memoria llevada a sus últimas consecuencias amenazaba los fundamentos del 

nuevo régimen: la legitimidad de la propia monarquía, buena parte del sistema de 

propiedad, el poder académico, el judicial, el militar, etc., no soportaban ese ejercicio 

de memoria. El nuevo régimen [...] sólo podía nacer de la desmemoria, del olvido. Ya 

en los llamados Pactos de la Moncloa, las clases medias cultas, los intelectuales, la 

cúpula del movimiento obrero y la alta burguesía sellaron el desmantelamiento de los 

discursos republicanos, [...] y se pusieron de acuerdo acerca de cuál había de ser la 

narración canónica de esos años, un capítulo que bautizaron en los libros de historia 

como la transición, y que vino marcado por el desahucio de cualquier valor que pusiera 

en entredicho el pacto, y con la creación de una nueva colección de héroes, de un 

nuevo santoral laico, que desbancó tanto el procedente del franquismo como los que 

habían forjado y desforjado los republicanos de fuera y del interior de España (Chirbes 

2009: 240).        

Chirbes denuncia que, con la Transición, “se clausuró el pasado, que es donde las dudas nacen. A 

quienes se negaron a cerrar la ventana de ese pasado, volvió a llamárseles comunistas con el 

mismo tono de voz con que Franco se lo había llamado. Había que mirar adelante” (2009: 242).        

Sin embargo, a este pasado recorren por segunda vez los socialdemócratas cuando temen estar 

perdiendo su poder: 

Del año 93, cuando planea la amenaza de que los socialdemócratas -acorralados por la 

corrupción y los escándalos- sean desalojados del poder, datan las primeras llamadas a 

la «recuperación de la memoria» por parte de sus intelectuales y artistas orgánicos, 

una memoria que se alimenta de dos momentos clave: la guerra civil y las masacres de 

la inmediata posguerra de una parte; y, de otra, la resistencia antifranquista de los 

años sesenta y setenta [...]. Nuevamente, el pasado deja de ser un lugar en el que 

crecen sospechosas dudas y se convierte en el sitio en el que pueden conseguirse 

certezas acerca de la identidad, de una legitimidad que permite restablecer la 

escenificación entre un ellos y un nosotros. «Nosotros somos los herederos de la 

república, de los vencidos; ellos son hijos del franquismo» es el argumento de la nueva 

obra que se representa en la escena política. Curiosamente, de esa nueva recuperación 

de la memoria queda excluida cualquier mirada a los años más recientes (los hasta 

poco felices ochenta, aquellos en los que la práctica socialdemócrata en el poder se 

convirtió en una antiépica) (Chirbes 2009: 245). 
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La narrativa de Chirbes se aleja del intento de memoria histórica de algunas novelas que surgieron 

en estos años de recuperación de la memoria. El autor de La caída de Madrid quiere ofrecerle al 

lector la posibilidad de observar de cerca la situación social de aquellos años, y de los recientes, 

para reflexionar sobre los errores cometidos y nunca remediados. Esta memoria que se retomó 

para consolidar el poder no es la misma a la cual Chirbes mira cuando escribe sus novelas: “De 

esta memoria estamos hablando hoy, del nuevo asalto a las tumbas de los vencidos, a los tabucos 

de los exiliados; de una memoria que se construye como refugio desde el que volver al poder” 

(Chirbes 2009: 247). 

La concepción de memoria histórica de Rafael Chirbes se aleja netamente de la que se puso de 

moda y el juicio del autor es duro: 

La preguerra, la guerra y la posguerra sólo podían tratarse [durante la transición] como 

desenfadadas comedias ligeras; [...] Hasta que sonó la alarma. Y se descubrió que el 

socialismo no era eterno, y que policías, militares y banqueros podían votar también 

por el pepé, y entonces se tocó a rebato, y empezaron a conmemorarse los sesenta 

años de la rebelión fascista y de la llegada y despedida de las brigadas internacionales 

[...], y se descubrió que había fosas de fusilados que tenían nombre, apellido y, desde 

hacía unos años, hasta ADN, y se puso de moda la memoria. La memoria se puso de 

moda porque se convirtió en la guarida en la que se escondía el lobo que quería volver 

a comerse a Caperucita, y, porque en su nombre, podía pedírsele al parlamento que 

condenara un franquismo que, cuando se tenía mayoría absoluta, no se había 

condenado; que se condecorara a los héroes populares de la guerra a los que, hasta la 

fecha, se les había pedido que callaran; y se habló del exilio, de las torturas franquistas. 

Empezaron a aparecer los intelectuales orgánicos que reclamaban memoria; los 

novelistas y cineastas orgánicos que pedían a gritos memoria, porque sólo en el 

mercado de la memoria podía volver a comprarse la legitimidad malgastada (Chirbes 

2009: 217). 

En este sentido, la Transición ha traicionado la memoria verdadera de cuantos han sufrido 

personalmente la guerra civil y las humillaciones de la posguerra. Chirbes siente necesaria la 

denuncia de lo que ha pasado durante estos años y lo hace indirectamente, haciéndole observar al 

lector de hoy lo que ocurrió ayer y dándole, así, la posibilidad de meditar y juzgar. 

Contemporáneamente, el autor está escribiendo unas novelas que pertenecen a un ciclo de 

memoria histórica por medio del cual se busca una verdadera recuperación del pasado nacional; 
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las voces de personas comunes son relatos que se oponen al discurso dominante: si con La buena 

letra se oponía al discurso franquista, con La caída de Madrid se opone al relato de la Transición.  

Desde esta perspectiva, Chirbes no se apunta a la nueva moda de la memoria surgida cuando la 

izquierda temía la pérdida del poder: “Cuenten ustedes las novelas, las películas sobre la guerra y 

posguerra que vieron la luz con el mandato socialista y las que están viendo la luz con el de la 

derecha. Cómo ha crecido la cosecha, ¿verdad? Preguntémonos por qué. No nos apuntemos 

alegremente a la moda sin pensárnoslo al menos un minuto” (Chirbes 2009: 217). 

La crítica hacia la izquierda al poder durante la Transición y hacia la memoria como un fenómeno 

de moda es evidente. Chirbes escribe para que la suya no sea una memoria donde el lobo puede 

esconderse una vez más, sino que represente el refugio de Caperucita, personaje que alude a los 

perdedores de la posguerra y de la Transición. La novela cobra, por lo tanto, el significado de ‘fruto 

de un tiempo, y el novelista está encargado de “Escribir la novela que pide nuestro tiempo” 

(Chirbes 2009: 37).  

Ricardo de la Cierva6, al contrario, se aplicó en vida en favor de la escritura de una obra, aunque 

histórica y no novelesca, cuyo contenido fuera un apoyo a la causa franquista. Se trata de una 

versión parcial de la historia la cual describía su tiempo y representaba las voluntades del bando al 

cual pertenecía; así recita El País en un artículo dedicado a su muerte: “De ideología franquista, De 

la Cierva dedicó buena parte de sus esfuerzos a defender a lo largo de su vida una tesis alternativa 

que interpetaba la dictadura como un régimen casi democrático” (“Muere el historiador franquista” 

2015). El mismo esfuerzo se puede detectar en un artículo de El Mundo: “De la Cierva se había 

entregado a una misión, a construir un relato del franquismo alternativo, casi democrático” 

(Alemany 2015) o en el subtítulo al mismo artículo: “Fue, en la Transición, el gran defensor del 

régimen como un sistema predemocrático” (Alemany 2015).                                                                                         

La obra de un autor pro-franquismo está asociada, en La caída de Madrid, al personaje que ha 

nutrido su empresa y su vida gracias al régimen: “José Ricart va a seguir leyendo la Historia de la 

Guerra Civil, según Ricardo de la Cierva, y Ricart es poderoso, falangista y republicano, el patriarca 

para el que se organiza la fiesta – y la Transición” (Luengo 2004: 265). 

 

                                                             
6 Ricardo de la Cierva y Hoces (Madrid 9/11/1926 - Madrid 19/11/2015) fue un político español e historiador del 
régimen, además catedrático en las universidades de Granada y Alcalá de Henares. Ministro de Cultura en 1980, 
durante la Transición Española, fue un activo defensor de Franco y de la dictadura. El historiador publicó, además de la 
Historia de la Guerra Civil española en 1969, más obras como Francisco Franco, un siglo de España (1973), Historia 
general de España (1980), El 18 de julio no fue un golpe militar fascista (2000) o Franco — La historia (2000), entre 
muchos otros títulos .    

https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/1926
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2015
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedr%C3%A1tico_de_universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Alcal%C3%A1_de_Henares
https://es.wikipedia.org/wiki/Transici%C3%B3n_Espa%C3%B1ola
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- Maximino Arroyo: la represión como antídoto contra el miedo 

El comisario Maximino Arroyo, perteneciente a la primera generación, como su amigo José Ricart y 

como el exiliado profesor Chacón. Representa en La caída de Madrid el viejo régimen franquista: 

él es un policía de la brigada político-social y ejerce su función de mantenedor del orden y de 

‘policía de Franco’ mientras el dictador sigue con vida. Arroyo ha dedicado toda su vida a la 

represión política y teme, ahora que se acerca la muerte del Caudillo, que para él esto signifique el 

final de su vida.                                            

Arroyo, leal amigo de José Ricart, lo había conocido en el frente de batalla durante la Guerra Civil. 

Su amistad había sido sellada por una pitillera de plata que el empresario había encontrado junto 

al cadáver de un soldado republicano y que le había regalado al comisario como símbolo de 

amistad. Durante casi cuarenta años de dictadura los dos han seguido siendo buenos amigos, en 

una relación casi paternal: Arroyo ha estado siempre en primera línea defendiendo los intereses 

laborales de Ricart por medio de los policías, los cuales protegían la empresa de los asaltos, sobre 

todo durante las huelgas de los últimos años del franquismo. El comisario opina que para José la 

muerte del dictador no significa nada, puede seguir siendo empresario negociando con los nuevos 

políticos que vendrán; en suma, José podrá sobrevivir a los nuevos tiempos, pero él no porque es 

un policía de Franco y pertenece a un sistema que ve abocado a ser desmantelado: se imagina que 

tendrá que dejar España y cambiar de identidad para no ser perseguido por los revolucionarios, lo 

que le había ocurrido a los pides portugueses durante la revolución de los claveles de 1974, la cual 

había puesto fin a la dictadura salazarista. “Tú has sido un empresario, tú no tienes problemas [...] 

pero, a mí, a lo mejor me toca irme a Brasil, a Argentina o algo así. No estoy dispuesto a que me 

saquen en las fotos corriendo y apaleado como a los pides portugueses” (Chirbes 2015a: 20).                                   

Chirbes utiliza la figura del comisario Arroyo como una cámara que recorre el Madrid, todavía 

franquista, que espera la muerte del dictador, desde el Palacio del Pardo hasta el Hospital de la 

Paz; estos son los lugares entre los que se mueve Maxi y donde ejerce su oficio. Es un hombre 

violento, un torturador de opositores al régimen que, durante cuarenta años, ha detenido y 

torturado a miles de personas.                       

El comisario procede de una infancia campesina en la cual ayudaba a su padre en el cuidado de los 

animales y en los trabajos de la tierra, lo que condiciona su vida incluso en el presente: es un 

hombre caracterizado por la fuerza física7 y la violencia que, al final, vuelca en su trabajo y su vida 

íntima. De hecho, su pobre mujer es sometida a la misma violencia carnal de los hombres que él 

                                                             
7 Sobre la importancia del cuerpo en la novela, en particular el del comisario Arroyo, se volverá a hablar más adelante. 
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tortura. Maxi y su mujer se habían conocido cuando él era un joven militar y estaba en servicio 

durante una misión de captura de maquis. Ella, como todas las jóvenes casaderas de su pueblo, se 

había enamorado del joven soldado y el narrador lo describe como un encuentro de película 

americana: el héroe que lucha por su patria y la joven campesina juntos. Sin embargo, la película 

acaba muy pronto: la mujer, recién casada, descubre que ha sido llevada al altar por un hombre 

violento, que la deja sola mucho tiempo, la traiciona y la culpabiliza por una esterilidad que, con 

mucha probabilidad, no es una falta suya, sino de él. En lugar de amarla y hacer el amor con ella, la 

violenta de vez en cuando con el rigor y la disciplina que les aplica a sus torturados. Eso se 

demuestra cuando, por ejemplo, la quiere estrangular o ahogar por no darle los hijos que un 

matrimonio cristiano y franquista le pide.                                     

Chirbes, con este comportamiento, enseña un rasgo típico del pensamiento franquista de la época: 

las culpables de la esterilidad familiar eran siempre las mujeres.                     

Camacho Delgado afirma, a propósito la violencia que Maxi ejerce contra su mujer durante los 

encuentros sexuales, que “Chirbes se sirve del personaje para recrear los inicios sexuales de esa 

generación que pivota entre la represión atroz de la época y el bestialismo practicado por los 

jóvenes del mundo rural” (2011: 74). Pasado y presente se funden para constituir una pieza 

fundamental del cuerpo policial franquista.         

Maxi ejerce la misma violencia también contra su amante Lina, Adela Chércoles Renedo, una 

prostituta con un hijo por la cual ha perdido la razón. Ella sufre y teme la violencia del comisario 

que en la cama se convierte en un animal sin respeto, celoso y loco. En un momento de pánico, 

Lina le confiesa a su amiga Chelo que  

tiene una pistola y dice que es policía, pero ni siquiera esto sé, sé que tengo miedo, [...]. 

No me quiere, Chelo. Quiere hacerme daño”; (180 cdm) y además le revela: “Y me da 

miedo pensar lo que podría hacerle al padre, lo que puede hacerle al niño, lo que me 

puede hacer a mí (Chirbes 2015a: 181).  

Toda la violencia de Maxi, como la del régimen que representa, es encubierta por una religiosidad 

cristiana de la cual el comisario no puede liberarse: la religión es una forma de amansar la 

violencia que él lleva dentro, una manera para poner orden en su vida y en la de la dictadura. De 

hecho, el franquismo, desde sus inicios, se vio muy atado a la disciplina impuesta por la fe católica, 

la cual garantizaba la defensa de algunos actos violentos del régimen en nombre de valores 

superiores. Maxi, hombre conservador y de pensamiento opuesto al aperturismo democrático, 
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está incluso en contra de la misa en castellano, a la cual prefiere la en latín que le había parecido 

siempre una ‘lengua sagrada’, aunque no la conoce (Chirbes 2015: 59).   

Tal vez, el momento donde más se manifiestan el poder de mando y la violencia de Arroyo es 

cuando dos agentes suyos, Guillermo y Leonardo, van a su despacho -en el cual transcurre sus días 

e incluso muchas noches- para anunciarle que han detenido a un militante de Vanguardia 

Revolucionaria, un tal Enrique Roda, y asesinado a otro, el Viejo, alias de Raúl Muñoz Cortés. El 

primero es un joven detenido por los agentes en un lugar que llaman La Finca y destinado a morir. 

Es más, es Arroyo quien, después de haberse asegurado de que nadie haya sido testigo de la 

detención, da orden de su asesinato, buscando motivaciones en la religión: “hasta Cristo, para 

morir, se hizo acompañar por dos ladrones, [...]. Le había dicho que a Franco, a la hora de morir, ya 

le acompañaba un ladrón, el del tiro detrás de la oreja, pero que hacía falta otro” (Chirbes 2015a: 

272 - 273). La referencia a los dos ladrones, remite, por supuesto, a Enrique Roda, quien dentro de 

poco estará muerto sin poder acceder a un tribunal o a una defensa legal, y al Viejo, matado con 

un tiro detrás de la oreja durante la noche. Los tres policías se demuestran sin piedad, no la tienen 

ni por el que va morir (Guillermo muestra hasta satisfacción para el bautizo de su pistola) ni por la 

familia del Viejo, al cual el agente le ha propuesto una suma de 5000 pesetas a cambio de su 

silencio. A la viuda le entregan el cadáver maquillado para que no se vea el orificio de la bala y 

durante toda la velada alguien estaría vigilando que la mujer no se dejara escapar algún detalle 

sobre la muerte. El miedo al poder se pone en escena de manera evidente en La caída de Madrid a 

través de este episodio, en el cual hasta la familia del Viejo es obligada a observar a su manera el 

pacto del silencio.               

La acción de la brigada se muestra en toda su crueldad e inhumanidad: a pocas horas de la muerte 

de Franco, no sólo no se cumple con las expectativas democráticas de ofrecerle a los dos una pena 

adecuada, sino que tampoco han desaparecido la formas más brutales de represión. Maximino 

intenta mantener el orden y el control de una situación que sabe estar a punto de estallar por 

medio de estas acciones violentas. Le da miedo pensar en lo que va a venir y ese miedo no lo 

abandona nunca en esos últimos momentos de vida de la dictadura:  

José, se muere la España de la que formamos parte. Después nada va a ser igual. Es 

más, a lo mejor ni siquiera queda España, e incluso en el caso de que sí, de que quede 

el nombre de España, será algo que se llamará igual, pero que será otra cosa distinta 

en la que yo ya no tendré sitio. Tú, al fin y al cabo, eres empresario. Podrás adaptarte, 

pero yo soy policía de Franco (Chirbes 2015a: 50). 
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El miedo lo provoca la sensación de que todo cambiará y para él no habrá sitio; además, sabe que 

los herederos de Franco están allí esperando para repartirse los pedazos de lo que el dictador 

pensaba haber dejado bien atado, pero que Maxi sabe que no es así: “a pesar de que el 

Generalísimo se creía que lo dejaba todo atado y bien atado, quién sabía lo que podía ocurrir en 

cuanto desapareciese” (Chirbes 2015a: 49).         

Lo que el comisario no sabe es que, en realidad, a él no le va a ocurrir nada: es un invitado en la 

fiesta de los Ricart y acabará entre los vencedores, entre aquel enorme grupo de funcionarios y 

agentes de la policía que se jubiló durante la Transición para olvidar lo que había sido y lo que 

habían hecho durante su carrera.   
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- Maximino Arroyo: el peso de un hombre, el peso de un cuerpo. 

Múltiples discursos se funden en La caída de Madrid para crear una novela cuyo entramado sabe 

cautivar al lector; además del discurso sobre la herencia del pasado o el metadiscurso sobre la 

historia o la literatura cuyo protagonista es Quini, una relevancia especial la cobra el discurso 

sobre el cuerpo. Todos los personajes ficticios se representan como seres con cuerpos reales, con 

defectos y necesidades. Sabine Schmitz dedica, en su ensayo, un fragmento a la importancia de la 

presencia del cuerpo y sostiene que  

Chirbes se sirve tanto del enfoque que potencialmente permite el acceso ilimitado al 

lenguaje del cuerpo, la focalización externa, como, por medio de la multiplicidad de 

perspectivas, de la focalización interna, lo que permite al mismo tiempo subjetivizar el 

lenguaje corporal (2006: 224).  

Es concretamente a través de la focalización externa que se enseña la primera presencia del 

cuerpo en la novela: se trata del único personaje histórico que se menciona, Francisco Franco. Él 

no aparece directamente en la escena y es descrito por medio de la voz de otros: la presencia de 

su cuerpo es la ‘fuerza motriz’ (2006: 224) y el centro de la trama. Su muerte inminente, de hecho, 

es el motivo de la rememoración del pasado, de las reacciones presentes y de la muestra de los 

proyectos futuros de cada protagonista. Por otra parte, su cuerpo cumple con la función de 

mantener un orden aparente en el régimen8, antes de que sus herederos, y también sus 

opositores, hagan trizas de lo que él dejará; el comisario Maximino lo confirma en dos ocasiones: 

“Hasta ahora, el mero hecho de que su cuerpo siguiera ahí mantenía el orden en el país” (Chirbes 

2015a: 49). “Su cuerpo, aunque esté inconsciente, sirve para mantener la calma, una apariencia” 

(Chirbes 2015a: 52).                                                               

La descripción del cuerpo agonizante de Franco se lleva a cabo a través del narrador, que expone 

los pensamientos del comisario Arroyo después de que haya visitado personalmente al agónico 

Caudillo en el hospital de La Paz: “el Generalísimo ni veía ni oía, y ofrecía una imagen desoladora, 

acribillado de agujas hipodérmicas y tubos. [...] al ver la imagen del enfermo, se le hizo un nudo en 

la garganta” (Chirbes 2015a: 49). El narrador no le evita al lector ni las imágenes más duras:  

los primeros días del mes estuvo a punto de ahogarse, y así hubiera ocurrido de no 

darse cuenta el propio doctor de que al paciente se le había formado entre la sonda y 

la faringe un coágulo, y que era ese coágulo el que lo estaba asfixiando. Tuvo que 

                                                             
8 “La presencia-ausencia del dictador gravita sobre todo el relato, y cuyo cuerpo, aunque está técnicamente muerto, 
sirve para mantener la calma” (Hierro 2015: 240). 
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meter el doctor Pozuelo la mano hasta la laringe para extraer un amasijo de sangre 

solidificada del tamaño de un puño (Chirbes 2015a: 51). 

Sobre el cuerpo de Franco discuten incluso el nieto de Ricart, Quini, y sus amigos, Pedro, Lucas y 

Margarita, algunos de los cuales opinan que parece que el Caudillo no va a morir nunca; Pedro, en 

particular, sostiene: 

Hay quien dice que ya lleva una semana muerto y que lo tienen en un congelador, 

porque están a hostias el yerno, Arias Navarro, Fraga, López Rodó y no sé cuántos más, 

[...]. O que se ha muerto ya veinte veces y que, cada vez que se muere, le sacan un 

doble (Chirbes 2015a: 100). 

La espera de la muerte del cuerpo de Francisco Franco mantiene los hilos de cada personaje 

atados al núcleo hasta el final de la novela: todos los miedos, los temores, las dudas y planes de 

cada protagonista se desarrollan en función de la desaparición del Generalísimo y de las 

consecuencias que eso conllevará para sus vidas.                 

Sin embargo, el cuerpo de Franco no es el único que el narrador nos retrata: la mayor importancia 

es atribuible al cuerpo del comisario Arroyo; él es la figura con más presencia física de la novela, y 

contemporáneamente, más violenta y de sangre fría. La violencia se asocia directamente, en el 

caso de este personaje, con su presencia física, cuya descripción se debe tanto a su personal punto 

de vista, como a las descripciones que proporciona Lina y al lenguaje no verbal con el cual actúa el 

comisario.         

Confesándole a su amiga Chelo los temores sobre la personalidad violenta y la presencia asfixiante 

de Maxi, Lina afirma que “Quería que ella lo admirara con la boca abierta, como si tuviera cuerpo, 

que no, no lo tenía, qué coño de cuerpo, sesenta y tantos años mal llevados” (Chirbes 2015a: 179).                    

Para analizar la importancia de lo físico en la figura de Arroyo, es necesario volver a su infancia 

cuando vive en contacto con los animales y los confunde con los seres humanos: “De pequeño 

había vivido en el campo, [...], y había visto cómo eran los animales por dentro, y eran igual a los 

seres humanos [...] corazón, hígado, pulmones, todo igual que las personas” (Chirbes 2015a: 59). 

Ver cómo su padre abre los cerdos y cómo, de manera casi igual, animales y hombres tienen 

relaciones sexuales violentas, fortalece esa idea que Maxi desarrolla cuando aún es joven. Allí 

tiene su raíz la violencia que caracteriza el personaje durante toda su vida, tanto en el ejercicio de 

su oficio, donde tortura y mata, como en la vida doméstica, cuando, en lugar de hacer el amor con 

su mujer, la viola: “también él tenía que luchar con el animal: muchas veces, se echaba encima de 
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su mujer, se frotaba contra ella, que siempre estaba enferma, de mal humor, protestando” 

(Chirbes 2015a: 63).                                                                                    

La asociación de seres humanos y animales se refuerza continuamente: 

 Con el paso del tiempo a él le había tocado ver demasiadas veces la semejanza, por no 

decir la identidad, de animales y personas: había visto personas acuchilladas que 

sangraban y gritaban como cerdos en la agonía, personas tiroteadas, seres humanos 

desnudos y abiertos en canal [...] y esas personas tenían tripas como los cerdos, 

pulmones, estómago, corazón (Chirbes 2015a: 60 - 61). 

Esa violencia, que acomuna animales y humanos, y que él lleva dentro, lo domina desde la infancia 

hasta la madurez. Intenta inútilmente controlarla por medio de la religión que, desde que era un 

niño, trata de enseñarle la diferencia entre animales y personas. De hecho, a la muerte de su 

padre la madre lo envía a un seminario para estudiar el bachillerato elemental: es allí donde 

empieza a ver en la doctrina cristiana un amparo contra el desorden que le provocaba su instinto 

animal. Afirma el narrador que:  

todo aquello que había tenido la desgracia de ver y aprender [se refiere a las personas 

sangrantes o tiroteadas], no sólo no lo había apartado de la religión, sino que le había 

confirmado la necesidad de una religión [...] como un conjunto de ceremonias, de ritos 

[...], de normas que domesticaran a ese animal salvaje llamado hombre. Hacía falta un 

control (Chirbes 2015a: 61). 

Así la religión se conforma como el instrumento que, con sus ritos y normas, busca apaciguar su 

espíritu rebelde y su parte animal. Sin embargo, a veces, “a pesar de llevar el deseo de orden en el 

corazón, aún no había terminado de levantarse cuando ya se tambaleaba y caía de nuevo en 

sombrías zonas del desorden” (Chirbes 2015a: 62). De tal manera, Maxi lucha todos los día para 

reprimir ese animal violento que lucha por la libertad. El narrador pregunta qué partes del animal 

tiene que esconder y cuáles no, de qué partes tiene que librarse “para no retroceder en la escala 

zoológica” (Chirbes 2015a: 62). Parece evidente la conciencia del hecho de que Maxi, por cuanto 

quiera, no puede librarse de todas las partes animales que forman su personalidad: “Alma sí, pero 

también cuerpo, y hasta dónde debía mandar la una sobre el otro o viceversa. A lo mejor, el 

animal que salía en la oscuridad de la noche, o en el interior de las habitaciones cerradas, era 

inevitable“ (Chirbes 2015a: 62).                             

Su parte animal lo hace enloquecer por Lina y ser celoso hasta el extremo, hasta incluso 

interrogarla sobre los clientes que ha tenido en las noches anteriores a sus encuentros, como si 
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fuera uno de sus opositores antifranquistas torturados. Esa parte animal es reforzada por la 

debilidad que sufre al verse tan frágil y dependiente de Lina: “sentía vergüenza de que [José Ricart]  

lo viera así de sometido a una mujer” (Chirbes 2015a: 65); tiene celos frente a la idea de que la 

prostituta se acueste con otros hombres y le guste más que estar con él, con ese hombre de 

cuerpo con ‘sesenta y tantos años mal llevados’. El narrador deja claro que su cuerpo es el motivo 

de tanta debilidad e inferioridad: “ésa era la debilidad del comisario Maximino Arroyo, su cuerpo 

que se levantaba contra su alma, su parte de animal, de cerdo acuchillado” (Chirbes 2015a: 64); y 

de allí que no conozca otro medio que la violencia para tratar a Lina: “sus restos de campesino que 

se frota sobre las espaldas de la Mosca: desnudar a Lina a toda prisa y follarla tumbándola con la 

cara pegada a la alfombra, o con las manos cogidas del lavabo, o de la taza del váter” (Chirbes 

2015a: 64). Su inseguridad aumenta cuando, desde su perspectiva, observa su cuerpo y lo ve por 

lo que es:  

extendió los brazos a lo largo del cuerpo, y respiró hondo y cerró los ojos. [...] con los 

ojos cerrados, veía [...] su propio cuerpo, su pecho, demasiado grasiento y ligeramente 

caído, su estómago hinchado y blando, por causa de la edad, pero también por el 

consumo excesivo de alimentos y alcohol, ambos, pecho y estómago, cubiertos por un 

vello que, a trechos, aún se doraba, para, a continuación, volverse blanco, y que 

prolongaba su presencia por el bajo vientre, por las piernas, por un buen tramo de las 

nalgas, vello dorado y, sobre todo, blanco, canoso (Chirbes 2015a: 67). 

La presencia corporal de Arroyo en la novela se manifiesta gracias a la descripción de Lina o a la 

que proporciona el mismo comisario, pero también gracias al lenguaje no verbal, asimismo 

significativo. Algunos ejemplos son ‘el rostro desencajado’, que hasta pierde color, de Maxi 

cuando ve el cuadro Torrijos y 52 más colgado en la pared de los Ricart o la descripción de los 

gestos del comisario en la capilla:  

ya estaba él arrodillado en uno de los reclinatorios. Apoyaba los codos en la barra 

forrada de terciopelo del reclinatorio y se cubría los ojos poniendo sobre la frente las 

palmas de las manos a modo de visera, y dejando libres los pulgares, con los cuales se 

aprietaba la mandíbula (Chirbes 2015a: 58). 

En la economía de la novela, el discurso sobre el cuerpo cumple con dos funciones claves:  

la intensificación de la representación escénica de los acontecimientos ficticios en un 

margen histórico para hacerlos imaginables y darles vida, sustancia, energía [y también] 
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la creación de autenticidad tanto de los personajes como del espacio y de la trama 

(Schmitz 2006: 226).  

Estos dos objetivos son importantes porque le otorgan al mundo ficticio inmediatos elementos de 

referencia al mundo cotidiano; estos permiten la creación de un impulso afectivo y moral en el 

lector que favorece la reflexión sobre los personajes y las consecuencias de sus acciones.   

No es una casualidad que en El novelista perplejo sea Chirbes quien, reproduciendo un fragmento 

de una entrevista al pintor Francis Bacon, escribe: “El arte abstracto es la libre fantasía de nada. 

Nada surge de la nada. Se necesitan imágenes concretas para despertar los sentimientos más 

profundos” (2015b: 55). Así surge la necesidad de crear, dentro de un mundo de ficción, 

referencias a algo concreto y real. Eso pensaba Bacon, que “sólo desde la realidad puede el artista 

levantar su arte” (Chirbes 2015b: 55).                            

Varios críticos han subrayado la relación que subsiste entre el pintor Francis Bacon y la obra 

narrativa de Chirbes (Schmitz 2006; Valls 2015); el autor mismo en el ensayo “La resurrección de la 

carne” (2002: 45 - 63) menciona esta relación:  

Yo he mirado a Bacon. Incluso hubo un tiempo en el que fue mi pintor predilecto, el 

que mejor me enseñaba a mirar desde el presente la historia de la pintura. Hay 

referencias a él en mis novelas, algunos personajes inspirados por él (2015b: 48).  

Convendrá detenerse en esta cita más adelante, porque uno de los personajes de La caída de 

Madrid está directamente inspirado en la pintura de Bacon.                 

Lo que más atrajo a Chirbes, durante mucho tiempo, de la pintura de Bacon es su ir 

contracorriente, su manera de retratar el cuerpo humano en lo concreto que lo caracteriza. Opina 

el escritor que “una de las mayores dejaciones del arte contemporáneo [es] la renuncia por parte 

de los informalismos a proseguir en ese diálogo con el cuerpo humano que el arte inició hace 

varios milenios” (2015b: 58). En cambio, “Al pintar el cuerpo, Bacon cataloga y archiva a los 

informalismos, los arrincona como pintores de sensaciones, o de ideas [...] los rebaja a pintores de 

género, de un género” (2015b: 58). Chirbes denuncia que  

El arte abstracto ha expulsado de la pintura contemporánea al cuerpo humano, ha 

dimitido de la relación del pintor a través de su pintura con el cuerpo humano, y 

justamente el restablecimiento de ese diálogo es uno de los ejes centrales en la 

pintura de Bacon (2015b: 58).  

Pero no se trata sólo de un eje central de la pintura de Bacon: a su manera, también Chirbes busca 

restablecer en sus novelas ese diálogo con el cuerpo, lo que entiende como un vacío irresuelto: 
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las cada vez más frecuentes performances e intervenciones de los artistas de las dos 

últimas décadas sobre el propio cuerpo [...] parecen expresar la melancolía de una 

memoria, la necesidad del arte de mantener de uno u otro modo el contacto con la 

carne, el diálogo artístico con el peso del hombre y no sólo con su levedad (Chirbes 

2015b: 58). 

El personaje del comisario Maximino Arroyo nace de la visión del ser humano de Bacon, quien lo 

entiende desde una forma extrema de materialismo y de la representación de la carne como 

“homónimo del «ser», «la sustancia básica de la vida»” (2015b: 59) que en sus cuadros es 

‘continua’ y ‘única’, como  

una sola carne [que] conforma las distintas partes del cuerpo, [...] todo impregnado 

por el flujo de los fluidos: saliva, carne, semen, formas iguales y cambiantes de la carne, 

confusión de confusiones, que se prolongan indistintamente entre los seres humanos y 

las otras especies animales (2015b: 59). 

Chirbes intenta ‘pintarlo’ en La caída de Madrid a partir de esa concepción de Francis Bacon del 

cuerpo como un todo. Por un lado, no es casual que, para Arroyo, animales y personas se parezcan 

y que tengan rasgos en comunes; por otro, luchan en la figura del comisario su parte animal con la 

humana. De esa lucha resulta la violencia que lo caracteriza en algunas situaciones de su vida 

cotidiana, como durante su oficio de torturador al servicio del régimen o en los bruscos asaltos a 

su mujer durante la noche. Si, como sostiene Chirbes, en los cuadros de Bacon “Incluso los seres 

monstruosos, en sus rasgos más inquietantes, poseen rasgos crudamente humanos” (2015b: 59), 

estos atributos se ejemplifican en la figura de Maxi, donde lo bestial se confunde con lo humano. 

Pero esto no ocurre sólo con Arroyo: cuando el comisario reflexiona sobre las veces en que ha 

percibido la semejanza entre animales y personas, se establece una comparación entre personas 

acuchilladas que gritan y cerdos en la agonía, o entre seres desnudos, y abiertos en canal, y cerdos 

con pulmones, estómagos o corazones parecidos a los humanos. Por supuesto, el comisario está 

pensando en las víctimas que ha torturado y en las sometidas a las autopsias.  Muy similar a esta 

visión de Maxi es la que describe Chirbes de “los seres humanos de Bacon [que] parecen con 

frecuencia animales desollados y [de] los animales eviscerados [que] adquieren la categoría de 

víctimas, de mártires” (2015b: 59), precisamente como los hombres que Maximino interroga y 

asesina. A confirmación de cómo el personaje de Arroyo surgió de las figuras de Bacon, el escritor 

afirma: 
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Músculos, venas, piel, esfínteres, bocas, dientes, sangre; lo motor, lo circulatorio, lo 

digestivo y lo sexual confundidos. De esa visión pictórica de Bacon surgió uno de los 

personajes más siniestros de mi libro La caída de Madrid, un torturador asustado por 

los cambios que en su vida pueden producirse a la muerte de Franco, y que compara el 

cuerpo abierto de un cerdo, con sus vísceras al aire, con el de un ser humano en la sala 

de autopsias. Cualquier guerra, cualquier acto de tortura ponen al día, renuevan el 

pacto de continuidad entre el hombre y la bestia (2015b: 59). 

Y Arroyo tortura y mata hasta el último día del régimen franquista, hasta incluso cuando sabe que 

para él se acerca el final. Es el emblema del hombre y de la bestia reunidos bajo el mismo 

semblante. Una imagen fiel del intento de restablecer el diálogo entre la narrativa por una parte, y 

la carne y el cuerpo por otra es la descripción que Maxi hace de su cuerpo, ya citada antes. Allí se 

percibe todo el peso de un cuerpo, “El peso del hombre” (Chirbes 2015b: 58), gastado por los años 

y una rutina poco saludable. Se perciben lo físico y lo concreto pero también el peso de la lucha 

interior del animal con el humano y de la violencia que se desata cuando una parte prevalece 

sobre la otra. La misma intensidad con la cual se dibuja el retrato del siniestro y violento Maxi se 

encuentra en los cuadros de Bacon. Chirbes informa de que “John Russel, uno de los autores que 

ha estudiado a Bacon, dice que la emoción que nos brinda la pintura de Bacon [...] nos brinda una 

sobreimpresión de estados, una totalidad, con lo que el carácter de la persona representada se 

nos ofrece con radical intensidad” (2015b: 53). Esto ocurre, con el escritor de La caída de Madrid, 

cuando busca ofrecer una visión totalitaria del comisario, desde sus miedos, su agitación interior, 

su violencia, hasta los ritos religiosos que pretenden controlar y reprimir las fuerzas brutales que 

lo avasallan: todo es mostrado a través del cuerpo y de sus posturas y movimientos. Los límites 

entre el alma y el cuerpo se esfuman tanto en la obra de Chirbes como en la de Bacon. El escritor 

ha aprendido del pintor: “en sus retratos, [...] hace que estalle en confusión lo de dentro y lo de 

fuera, la carne y las vísceras como soporte del dentro” (Chirbes 2015b: 61). El tumulto interior se 

traduce, en la novela, en crueldad física y el miedo se traduce en torturas y asesinatos. Los 

comportamientos físicos, incluidos en el lenguaje no verbal, reflejan la mezcla de animal vivo y 

brutal y de hombre atormentado.        

Rafael Chirbes propone, al mismo tiempo, un ejercicio de investigación sobre el personaje: al 

lector le toca la responsabilidad de observarlo, analizarlo, reflexionar sobre su carácter y juzgar sus 

acciones en el marco de su entorno social. Esta visión procede del mismo objetivo de la pintura de 

Bacon:  
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[él] plantea el retrato como forma de conocimiento, de indagación, y no como forma 

de representación; lo plantea como una investigación: que ante nuestros ojos estallen 

confusa y luminosamente todos los átomos del retratado, lo de dentro, lo de fuera, lo 

que lo rodea (Chirbes 2015b: 57).  

Se trata también de una “investigación acerca del dolor y la crueldad y de la continuidad de lo 

animal y monstruoso en lo humano, que tan bien habían probado los años del nazismo y la guerra 

europea. El ser humano guarda en algún lugar de sí mismo la memoria genética de la bestia” 

(Chirbes 2015b: 57). De la misma manera, Maximino Arroyo ha manifestado durante la dictadura 

franquista la presencia genética de su bestia y Chirbes acepta el desafío de reproducirla. Esto 

cumple con el propósito de representar cada elemento social presente al principio de la Transición 

y al final de la dictadura: si se acepta que La caída de Madrid es una novela de memoria histórica, 

al contar como se prepararon los protagonistas de la nueva etapa a la llegada de los nuevos 

tiempos, no se puede prescindir de una figura tan importante como el agente de la vieja capa 

franquista. Él es el portavoz de la ferocidad y barbaridad con las que se perpetuaron homicidios y 

torturas durante los cuarenta años de régimen.       

Chirbes, por lo tanto, se compromete en devolverle al lector un retrato que enseñe la totalidad del 

alma y del cuerpo de Maximino Arroyo. Lo hace incluyéndolo en una novela que, como las 

pinturas de Bacon, retoma la sabiduría de la tradición; como las obras de Galdós, aprovecha su 

técnica realista, pero enriquecida con su personal punto de vista; es más, el discurso sobre el 

cuerpo participa de su realismo de raíz galdosiana. Dice a propósito de su intento:  

Ahora [...] creo intuir por qué me ha atraído tanto Bacon. [...] por qué, en La caída de 

Madrid, inventé ese personaje torturado que asociaba los cuerpos de los cerdos 

degollados con los de los cadáveres de la morgue, los apareamientos de los 

campesinos con los de los perros. He tenido la impresión de que, al contemplar a 

Bacon, mi diálogo con la pintura clásica se enriquecía; que había en esa actitud de 

Bacon negándose a tirar por la borda la sabiduría de cierta tradición y negándose al 

mismo tiempo a ser su esclavo y repetirla, algo que, trasladado a la literatura, tenía 

que ver con lo que yo he intentado hacer en mis libros. Como tiene que ver con mi 

empeño literario su tozudez pictórica por seguir representando la totalidad del mundo, 

el peso del cuerpo del hombre y no sólo la ligereza de sus ideas (2015b: 63). 

De esa declaración de Chirbes se aprende que su intento, como el de Bacon, ha sido buscar una 

escritura que fuera en su momento contracorriente, sin renegar del todo de los antepasados. Así 
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entendida, la presencia del cuerpo en sus novelas se concreta como la manifestación del ‘deseo de 

un arte que no renuncia a esa descabellada aspiración al deicidio’ (Chirbes 2015b: 63).   

Pese a la enorme presencia del cuerpo de Arroyo o de la importancia del de Franco en la trama, la 

sutil vinculación entre ser humano y animal se percibe en algunas alusiones que se van 

entrelazando a lo largo del relato para construir una telaraña de referencias a la relación hombre – 

animal.                                                             

El primero que se equipara a un animal es Taboada, cuya figura se asocia al de un animal por 

medio de los pensamientos de José Ricart: 

Se había fijado en la forma como se movía Taboada, como si su desgarbado cuerpo se 

apoyara sobre un soporte de terciopelo, [...]; un lince [...], con el oído sensible para 

darse cuenta de si se interponía algo entre el viento y él, con la nariz sensible para 

olfatear si en la espesura del bosque se había colado un animal nuevo (Chirbes 2015a: 

25). 

Por supuesto, el abogado es un animal astuto, del cual retoma esa cualidad; tiene un instinto 

innato a la hora de tomar las decisiones que le pueden aportar el mejor provecho a los negocios 

de sus clientes. Sin embargo, hay otros que se comparan a un animal: Josemari, durante la 

discusión que lo enfrenta a su padre en el intento de defender sus ideales falangistas, se describe 

como “un animal que engordas en un establo y que puedes vender en el mercado el día que 

quieras, o llevarlo al matadero” (Chirbes 2015a: 168). Esta es la respuesta de un hijo que se siente 

acusado por su padre de no cumplir con sus deberes de estudiante y de haber crecido sin méritos 

y sólo gracias a la comida que el padre le proporciona con su trabajo. El peso físico de Josemari (el 

padre declara que pesa unos 90 kilos) parece complementar la ligereza y frivolidad de sus ideas 

falangistas, unas creencias que, en su momento histórico, les aparecen al lector como irracionales 

y anacrónicas.                               

Además del nieto falangista, el personaje que aparece bajo el semblante de un animal es el abuelo 

José Ricart; Tomás lo compara con un insecto, posiblemente una araña:  

Estaba ahí: huesos, manchas, pellejos, [...]. El insecto negro había tejido su tela en 

torno a todos ellos, los había envuelto, y luego se había abalanzado a chupar con su 

trompa la energía que guardaban. Al final de la ceremonia del insecto, concluido el 

banquete, quedaba un pedazo de piel manchada, resto de merienda. Había puesto el 

insecto las patas sobre la muchacha de La Paz de Valencia [...]; el insecto la había 
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atrapado y la había convertido en una mujer cuya sonrisa se helaba al cerrar la puerta 

(Chirbes 2015a: 218). 

Tampoco José ha sido capaz en vida de querer a su mujer y a su hijo como ellos querían; ha tenido 

diferentes amantes y ha dedicado muchas horas de su tiempo al trabajo, descuidando a Amelia y a 

Tomás. El resultado es la animalización del empresario, la imagen gris de un insecto que restituye 

la amargura de muchos años de ausencia de la vida familiar. Quien ha sufrido más por esa 

ausencia, y por todas las traiciones, ha sido Amelia Ricart, la que, a su vez, le aparece a Tomás bajo 

el aspecto de ‘un pequeño y sufriente animal abandonado’ (Chirbes 2015a: 220).                      

Otra mujer que se compara a un animal es la esposa de Tomás, Olga; el narrador refiere que 

durante los dos primeros años de matrimonio con Tomás, ella se había sentido orgullosa de sus 

responsabilidades dentro de la familia Ricart: el orden y la organización de todo el hogar 

dependían de ella. “Le agradó al principio sentirse así, todo el mundo pendiente de ella, 

convertida en el animal reproductor del que dependía la continuidad de la familia” (Chirbes 2015a: 

248). A Olga le gustan las tareas domésticas, aunque muy pronto todo eso, los hijos, los suegros y 

su marido, la ahoga y le recuerda su infancia feliz y su amor por la pintura, que ha perdido por ser 

tan atareada con las faenas del hogar. Así, el animal reproductor se convierte en un animal que 

lucha por conseguir su espacio privado de libertad, un taller donde pintar en los ratos libres. El 

narrador enseña animales pertenecientes al grupo de los vencedores de la Transición (Olga, 

Amelia, José, Maxi, Josemari y Taboada), pero no se olvida de los perdedores como Lucio, o su 

pareja Lurditas: “Y Lurditas era como un animal sin piel, a la vista músculos, tendones y nervios. Y 

también él, animal sin piel” (Chirbes 2015a: 318). Se imagina que acariciar Lurditas sería como 

“Acariciar con cariño a un animal desollado” (Chirbes 2015a: 318).    

Como se puede notar, Chirbes deja el paso a toda una fauna que reconstruye la selva de España a 

pocas horas de la muerte de Franco. Todos los personajes comparten la característica de ser una 

pieza de la imagen carnal que el autor plasma: hombres con cuerpo y animales a la vez, 

suspendidos entre lo ficticio de la narración y lo real de la historia que evocan. En el medio entre 

uno y otro, el cuerpo, con su peso, y las imágenes animales, forman parte de un juego de 

referencias a lo físico, concreto y real que busca acercar el lector a los personajes y encaminarlo 

hacia un análisis de sus comportamientos.                      

Conviene también señalar que el final mismo de la novela vuelve a insistir sobre la presencia 

constante del cuerpo en La caída de Madrid; por cierto, el último capítulo se cierra con Lucio que 

se imagina que los policías lo irán a buscar en su casa por la mañana y muy temprano, cuando 
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Lurditas ya habría salido para ir al trabajo. No se trata, en este caso, de un cuerpo en carne y 

hueso, sino del hueco que el cuerpo mismo ha dejado en un colchón. 

Imaginó que entraban en la habitación cuando se acurrucaba, con el primer sueño, en 

una cama que tendía guardado el calor que había desprendido Lurditas. Y que él, antes 

de acompañarlos, acariciaba el hueco que había dejado el cuerpo de ella impreso en el 

colchón (Chirbes 2015a: 318). 
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- La memoria de una amistad: la pitillera de plata 

Dentro de la novela hay un objeto que cumple con una función importante por el papel que el 

autor decide otorgarle: una pitillera de plata que el policía Maximino Arroyo recibe del empresario 

Ricart durante la Guerra Civil. Este la había encontrado junto al cadáver de un republicano en el 

frente de batalla de Vinaroz, donde ellos mismos combatieron. Aquella pitillera representaba para 

José Ricart un regalo que, en su opinión, sellaba el vínculo de amistad entre los dos una vez 

acabada la Guerra. Para el protagonista funciona como recordatorio de una persona en 

prospección de una situación futura en la cual él no seguirá junto con su amigo; con ese intento se 

lo había regalado a Maximino: 

Era el cumpleaños de José. Como obsequio Maxi había decidido devolverle una pitillera 

de plata que, cuarenta años antes, José Ricart le había regalado a él en el frente de 

Vinaroz.  [...] Una mañana de invierno en que la niebla se pegaba al mar y todo estaba 

húmedo y frío, José había encontrado la pitillera de plata tirada junto al cadáver de un 

joven comandante republicano que yacía boca abajo sobre la arena con un tiro en la 

sien, y se la había regalado a Maxi, y la pitillera había sido el sello de amistad. «Para 

que, cuando esto acabe, y nos perdamos de vista, te acuerdes de mí veinte o treinta 

veces al día», le había dicho (Chirbes 2015a: 53).  

Si por un lado la pitillera responde al deseo de José de no ser olvidado por su compañero, por otro 

es escogido por el autor como vehículo de una memoria. A una primera y no atenta lectura puede 

pasar desapercibido, pero su papel dentro del texto es fundamental. Durante cuarenta años este 

objeto sigue formando parte de la vida del comisario aunque los dos no se hayan separado; al 

contrario, han seguido siendo buenos amigos e incluso socios en algunos negocios. La pitillera no 

deja de ser un testigo de todos esos acontecimientos. Razonablemente se puede pensar en este 

objeto como en un repositorio de recuerdos, de emociones, de momentos vividos por dos 

personas que han sido amigas durante todas sus vidas; incluso se ha llegado a definirla un ‘objeto 

de conmemoración’ (Luengo 2004: 227) que, no sólo les sirve a los dos para guardar sus memorias 

sino que también piensan usarla para el futuro. Todas estas afirmaciones se demuestran sólo 

observando como la pitillera había empezado su camino en la novela como un objeto que los dos 

vencedores compartieron y que  

se va acomodando a los tiempos, como memoria colectiva en función y dominante. Un 

elemento simbólico y de valor que perteneció a un oficial vencido y muerto en el final 

de la Guerra Civil, [...], que llega a las manos de los combatientes nacionalistas, y que 
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después de la guerra significará los favores que se han ido haciendo: primero el 

estraperlo del que nació Ricartmoble, y después el acomodo al final de la dictadura 

(Luengo 2004: 227).  

Según la hipótesis de Ana Luengo (2004), por lo tanto, la pitillera se convierte en un objeto 

conmemorativo que le recuerda a los protagonistas lo que vivieron. Maxi y José en la novela 

ofrecen su misma memoria a través de este elemento evocativo; con sus personales recuerdos, 

atados al objeto,  el autor es capaz de recrear unos signos implícitos que buscan proporcionar en 

la novela la mirada fiel de un hombre que vivió una época distinta a la que él está narrando, y que 

forma parte de su pasado y del de mucha otra gente, se podría decir de un pasado colectivo. 

Cuando Luengo habla de signos implícitos, se está refiriendo a la distinción propuesta por Ana 

María Freire López (cit. en Luengo 2004: 56-57) entre dos distintos signos de historicidad que se 

pueden encontrar como materia histórica dentro de una novela: los signos explícitos serían 

personajes históricos, objetos, detalles de la vida cotidiana, o pistas para ‘localizar temporalmente 

la acción’; los signos implícitos, en cambio,  

incluirían aquellos elementos de la Historia no verificables ni archivados por la 

historiografía. Se puede considerar que esos signos implícitos se refieren a una forma 

de recepción y transmisión de la memoria colectiva, puesto que estos supuestos a los 

que hace referencia son más difícilmente catalogables con objetividad (Luengo 2004: 

57). 

Los signos implícitos se refieren pues a “unos presupuestos ideológicos, vitales, de un momento 

histórico, que llevan a unos personajes, aunque sean ficticios, a actuar en un determinado sentido, 

propio de un determinado período histórico” (cit. en Luengo 2004: 56). La pitillera, de hecho, 

ayuda el autor en la recreación de los supuestos ideológicos que llevaron a Maxi y José a vivir 

como han vivido y actuar como han actuado: no se trata de un objeto que da explicaciones en sí, 

por obra de su mera existencia, sino que es el vehículo de la memoria que fomenta el recuerdo y, 

por ende, la narración del propio pasado de los dos amigos. La pitillera le permite al lector 

aprender cómo se han puesto las bases de su amistad, qué vínculos los han atado, cómo ha sido su 

forma de pensar e, indirectamente, saber gracias a la ayuda de quien José ha alcanzado expander 

sus negocios hasta donde ni él habría imaginado.     

A pesar de que los dos hombres son personajes producto de ficción, el autor se aprovecha de la 

ocasión ofrecida por sus memorias para configurar una época: Luengo explica que  
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esos rasgos implícitos [como la forma de pensar en un determinado momento 

histórico] son marcas de la memoria colectiva, de las cuales el autor se ha apropiado 

para el texto literario, representando esos recuerdos en el mundo novelesco o creando 

otros similares a los que le han sido transmitidos (2004: 57). 

La manera en que se habían enriquecido muchos empresarios durante la dictadura no formaba 

parte del relato dominante, de aquella Historia que los vencedores querían que fuera contada por 

los historiadores oficiales o que se enseñara en las escuelas. La memoria colectiva fue la única 

alcancía de recuerdos malvistos, o bien perseguidos, por el régimen de los que ganaron la Guerra. 

Se demuestra otra vez más la voluntad de Chirbes de recrear y transmitir una determinada visión 

de la historia, en este caso la de José y Maxi, producto de su personal apropiación histórica. El 

comisario encarna aquella España que temía la muerte de Franco, porque había sido su cómplice o 

producto, y es consciente de que el final de la dictadura supone también el final de su propia idea 

de entender España: el final de la dictadura aparece a través de la representación de su forma de 

percibir el país y la vida de entonces, otra vez signos implícitos y marcas de la presencia de la 

historia en la novela. La pitillera sigue presente en las consideraciones de Maxi incluso en estos 

últimos momentos físicamente agonizantes del dictador, y psicológicamente del policía -no hay 

que olvidar que Arroyo se define “policía de Franco”(Chirbes 2015a: 50)-. Como en principio selló 

el inicio de algo tan importante en su vida, su amistad y su carrera, ahora esta va a sellar la 

conclusión de una época igualmente importante para él y para España.  

«Ahí va [en la pitillera] una pieza del rompecabezas de la España que fue nuestra. Vio 

con nosotros el principio y está viendo a nuestro lado el final. Alguien seguirá usándola 

cuando nosotro ya no estemos». Pensaba en los nietos de José Ricart. El futuro. Hijos y 

nietos. Resultaba curioso, pero a veces tenía la impresión de que José era más joven 

que él; la certeza de que se adaptaría a los nuevos tiempos y sobreviviría a lo que él no 

podría sobrevivir (Chirbes 2015a: 54). 

Si en principio se muestra que él no puede sobrevivir a la muerte de Franco, en cambio, la pitillera 

parece tener una oportunidad junto a los nietos de José: ellos son ‘el futuro’, opina Maxi. Chirbes 

anticipa ya que los pertenecientes a la tercera generación, como Quini y Josemari, son los más 

abocados a compartir la pitillera de su abuelo y a ser sus descendientes: a pesar de que tengan 

unos veinte años a la muerte del dictador, los nietos tienen sus ideas políticas y acaban 

enfrentándose a la Transición del lado de los que aceptaron el pacto del olvido, sellado como 

única manera para evitar otro posible, y temido, enfrentamiento entre las dos Españas. Incluso los 
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jóvenes ‘revolucionarios’ como Quini, siendo aparentemente rebeldes a Franco y al régimen, 

terminan formando parte de la Transición -Traición, como la define Chirbes- y heredando a su 

manera la vieja pitillera.  

La pitillera es un lieu de mémoire, entendido aquí como ‘relic of another era’ (Nora 1996: 6) por 

excelencia: su objetivo primario en principio parece ser actuar de modo que una persona no se 

olvide de otra o de lo que ambas han vivido; pero, pronto, este se convierte en fin secundario. El 

primario es ser velador de una memoria colectiva, gracias también a ‘‘their [of the lieux de 

mémoire] capacity for change, their ability to resurrect old meanings and generate new ones along 

with new and unforeseeable connections’’ (Nora 1996: 15). La pitillera recoge viejos sentidos, 

como la amistad de Maximino y José, el comienzo y desarrollo de sus carreras o la imagen que 

ellos proporcionan de una España. Al mismo tiempo proporciona nuevos sentidos, como la 

expresión de los miedos provocados por la inminente muerte de Franco y el consiguiente cambio 

de rumbo en la Historia, o sea, en el futuro.                                                                                 

En última instancia, la pitillera reúne el pasado, el presente y el futuro en tan poco material: 

destinada a traer a la memoria una historia personal, acaba evocando una memoria colectiva 

compartida, y quizás también una Historia nacional.  
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- Juan Bartos: el despacho de un profesor (autoafirmado) antifranquista 

El profesor Juan Bartos pertenece a la segunda generación, la que comprende los que nacieron en 

torno a la Guerra, hijos de quienes lucharon o la vivieron directamente. Él es un intelectual que se 

considera antifranquista y opositor al régimen: “anima a los estudiantes a leer libros 

revolucionarios, a reunirse para hablar de política y hasta les cede su despacho para tales 

reuniones” (Luengo 2004: 213). Chirbes crea este personaje y con él nos introduce en la vida 

universitaria de los años finales de la dictadura: en la novela la universidad es una institución que 

está despertándose después de muchos años de opresión por parte del régimen, que la vigiló y 

empleó como instrumento de formación de adeptos, además que de control contra la oposición a 

Franco. Al autor le interesa retratar como, al menos en apariencia, algo entre los miembros de 

esta institución está lentamente cambiando. Juan Bartos es el encargado de enseñarles a los 

lectores que había entonces profesores que empezaban a oponerse a la ideología franquista: es un 

profesor especialista en filosofía moderna y contemporánea a quien le gustaría viajar a Alemania 

para emprender su especialización en Munich. José Manuel Camacho Delgado sostiene que “Al 

igual que su mujer, Juan Bartos es un islote de libertad en medio del secarral de la vida académica 

en la que se mueve una universidad anémica que había sido desmochada por los gerifaltes del 

régimen” (2001: 85). De hecho, el mismo Chirbes, al hablar de la situación de la institución 

universitaria durante su carrera admitió que “[los] adolescentes que llegamos a la universidad nos 

encontramos con un páramo que había sido ocupado por oportunistas con más méritos como 

agitadores o como soldados que como catedráticos de la asignatura que impartían” (2009: 223). El 

testimonio que deja Chirbes viene de su propia experiencia y de la de miles de estudiantes que 

durante la dictadura pudieron contar casi exclusivamente con profesores que no habían obtenido 

sus cátedras por méritos académicos. En consecuencia, estos profesores formaban alumnos como 

los quería el franquismo sin ofrecerles una formación académica completa. De allí que el profesor 

Bartos resulta en un primer momento una verdadera novedad en el panorama que se conocía y se 

vivía entonces en las universades: en su biblioteca se encuentran libros como El capital de Karl 

Marx, El Siglo de las Luces de Alejo Carpentier, la Fenomenología del espíritu de Hegel o el 

volumen Para leer «El Capital» de Althusser, libros que el régimen censuraba y de los cuales 

Chirbes también deja su testimonio: 

En nuestra educación se non privó de cualquier otra opción filosófica que no fuera la 

escolástica. En general [...] tuvimos que buscarnos los maestros fuera, en libros que 

pronto empezamos a descubrir en los cuartos ocultos de alguna librería donde 
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guardaban ejemplares de ediciones prohibidas, libros de importación: así leímos a los 

historiadores marxistas (2009: 223). 

Esa diferencia por la que se caracteriza Bartos de los demás profesores se deja ver incluso en los 

seminarios que imparte a sus estudiantes, como por ejemplo “El lenguaje de las dictaduras 

fascistas”, que proporciona en clave paródica una teorización sobre el fascismo y su expresión. Se 

trata de un tipo de seminario que, pese a la inminente muerte de Franco por un lado y a la débil 

apertura ideológica de las universidades por el otro, el régimen seguía censurando.                        

Lo más llamativo del profesor de filosofía son los objetos y fotografías que decoran las paredes de 

su despacho:  

tenía una fotografía del Che Guevara grapada en el panel de corcho que ocupaba la 

pared que había a la izquierda de su mesa y en el que también podían verse una 

reproducción del Guernica, el Pont des Arts de París representando una pequeña 

postal en blanco y negro, la imagen de un marino portugués con un clavel en la oreja y 

manteniendo en brazos a un niño, un dibujo de Alberti que componía un esquemático 

ramo de flores de colores sobre fondo blanco, y un fotograma de King Kong, con el 

gorila abrazado al Empire State y cogiendo con su manaza a la muchacha (Chirbes 

2015a: 90). 

Todos esos objetos son símbolos, algunos con más fuerza que otros, de la memoria de Bartos, de 

sus gustos y de sus posiciones políticas.  

• La fotografía del Che Guevara a que se alude en el texto probablemente se refiere a una de 

las fotos más reproducidas del siglo XX, titulada el Guerrillero Heroico y sacada en 1960 por 

Alberto Korda; o bien puede remitir a la edición de Jim Fitzpatrick de la misma foto en dos 

colores, blanco y negro, pensada para el contraste entre los rasgos del rostro del 

guerrillero. En cualquier caso, fue utilizada para la creación de objetos de todos tipos, 

desde camisetas, hasta postales y banderas, y eso porque se trata de un claro símbolo de la 

revolución cubana y de la ideología comunista. Su rostro llama a al memoria los recuerdos 

estrechamente conectados con este acontecimiento histórico que marcó la historia del 

pueblo cubano y hoy en día sigue siendo un símbolo de la lucha y de las ideas comunistas. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jim_Fitzpatrick
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• La reproducción del Guernica es, quizás, la imagen que más carga símbolica tiene para el 

pasado reciente de España con respecto al momento histórico en que vive Bartos.  Es un 

lieu de mémoire absolutamente importante para los españoles que vivieron la guerra y sus 

efectos. Se trata de un objeto conmemorativo que evoca en la memoria de los vencidos un 

acontecimiento doloroso y traumático para la población de País Vasco, y de España entera. 

El cuadro original, en efecto, hace alusión al bombardeo del pueblo de Guernica por obra 

de un ataque aéreo organizado por la Legión Cóndor alemana conjuntamente con la 

Aviación Legionaria italiana. El bombardeo en alfombra tuvo lugar un día de mercado el 26 

de abril de 1937 y había sido pensado para destruir la población civil. El cuadro fue 

solicitado a Pablo Picasso por los políticos de la Segunda República para el pabellón de 

España en la Exposición Internacional de París de 1937, con el intento de buscar ayuda y 

soporte en la Guerra Civil. Se ha convertido con el paso del tiempo en el símbolo de los 

horrores causados por aquella Guerra, y las guerras en generales. Para valorar el peso de 

su simbología es suficiente decir que el mismo Picasso dispuso que el cuadro quedara fuera 

de España mientras el país no volviera a la democracia y, sólo en 1981, regresó a España de 

forma permanente, escoltado por miedo a cuantos se oponían a su presencia por lo que 

recordaba.  
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• La imagen del marino portugués con un clavel en la oreja y manteniendo en brazos a un 

niño es una clara referencia a la Revolución de los Claveles de 1974. Este acontecimiento 

puso fin a la dictadura fundada por António de Oliveira Salazar y al Estado Novo, nombre 

con el cual se conocía su régimen. La presencia de esta imagen en el despacho de Bartos es 

importante porque, además de recordar el fin de una dictadura, la portuguesa, y el fin de la 

española que se está acercando, se enlaza con los miedos del comisario Arroyo sobre el 

futuro de la policía de Franco. En concreto, Maxi opina que a los policías les tocará la 

misma suerte que a los PIDE (Policía Internacional e de Defesa do Estado) portugueses 

cuando aconteció la Revolución de los Claveles: el 25 de abril de 1974 la sede de la PIDE fue 

rodeada por los manifestantes y los policías abrieron el fuego contra la gente. A partir de 

aquel día los policías fueron yendo destituidos y algunos escaparon a España. El Clavel que 

lleva el marinero de la foto es un símbolo que remite directamente a la Revolución y al fin 

de la dictadura franquista que también Bartos esperaba.  

• El dibujo de Rafael Alberti compuesto por un ramo de flores es otra vez un símbolo que 

remite a la oposición al franquismo: eso se explica porque Alberti fue un poeta español 

miembro activo del Partido Comunista Español que decidió exiliarse tras la victoria del 

bando nacional. De orígen gaditano, se fue de España después de la derrota republicana: 

vivió primero en Francia y, desde 1940, definitivamente en América Latina. Regresó a 

España en 1977.  

• La pequeña postal representante el Pont des Arts de París y el fotograma de King Kong, 

símbolo de fuerza absoluta, son ambos muestras de los gustos del profesor Bartos y de su 

afición al arte, en todas sus formas.  

 

 

 

 

 

 

 

Rafael Alberti y el cuadro de Guernica son dos símbolos de la memoria de los vencidos; el Che, 

junto con la imagen del marinero con el clavel recuerdan las revoluciones, la lucha armada y las 

ideas izquierdistas; la postal del puente de París y el fotograma de King Kong aluden a las ideas 
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estéticas de Bartos y a las artes del siglo XX. Todos son elementos pertenecientes a una memoria 

colectiva y se distinguen además por ser representativos de la oposición al régimen dictatorial. 

Chirbes elige emplearlos para acercar Juan Bartos a una ideología opuesta a la del franquismo, de 

la cual el profesor se hace portavoz.                   

Pese a la presencia de todos estos objetos que en principio confirmarían las posiciones políticas de 

Bartos como antifranquista, cabe subrayar que se trata de un hombre nacido y crecido bajo el 

franquismo, de cuya educación es el producto. Durante su discusión con el exiliado profesor 

Chacón, Juan es incapaz de entender lo que le dice el profesor de la UNAM cuando le explica 

porqué no quiere salir afuera y ver la España de hoy en día, la que espera la muerte de Franco.  

-Pero tiene que salir, maestro, saber lo que está pasando. Hasta para su obra es 

necesario. –Yo no necesito ir a ningún sitio. –Me gusta oir hablar así a un marxista, ¿No 

es el contacto con la realidad el que nos hace aprender? -He aprendido otras leyes que 

están por encima de ésas (Chirbes 2015a: 187). 

Chacón intenta explicarle a Bartos que no es suficiente leer a Marx para ser comunista, así como la 

moral republicana no puede ser entendida fácilmente por uno como él, que ha sido educado con 

los valores del franquismo y por eso el narrador declara: 

Bartos se había sentido frustrado. No entendía la repentina agresividad de Chacón. Se 

moría Franco, surgía por fin, un momento de prometedora incertidumbre en el país, y 

Chacón se volvía agresivo, como si estuvieran arrebatándole algo (2015a: 188).  

En la realidad, algo le están arrebatando, pero Bartos no se da cuenta: nadie ha pedido disculpa a 

Chacón por el largo exilio que le ha tocado vivir ni le ha pedido que cuente su memoria.   

Así “Juan [que] se sentía elegido como heredero de la posición intelectual de aquel hombre” 

(2015a: 188), finalmente se demuestra incapaz de comprender la rabia y el dolor de Chacón 

cuando “al final de la comida había insistido en lo del marxista que no quiere ver la realidad” 

(2015a: 188) y el profesor le responde casi agitado “- Que no me interesáis nada ni España ni los 

españoles, coño. Déjame en paz” (2015a: 188 - 189). La memoria de Chacón sobre la Guerra Civil 

es distinta de la Bartos, la que se enseña a través de unas imágenes colgadas en su despacho, y no 

podría ser de otra manera puesto que Juan no la ha experimentado y no ha sufrido un largo exilio. 

Chirbes necesita del personaje de Bartos, y tal lo moldea, para enseñar que también a un activista 

antifranquista de ideas políticas de izquierda le resulta imposible comprender totalmente lo que 

significa reevaluar el peso de la memoria de un exiliado republicano al comienzo de la Transición: 

no es capaz de concebir la posición de Chacón, como los cómplices de la Transición no serán ni 



142 
 

capaces de escucharle y de pedirle disculpa ni le darán la posibilidad de contar su versión. “Ser 

parte de esta oposición antifranquista no provoca admiración en la novela, sino que se ironiza 

sobre ello” (Luengo 2004: 230). 
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- El exilio, segundo olvido: el profesor Chacón 

Al escribir una novela imagen de la España durante la Transición, Chirbes no se ha olvidado de 

unos protagonistas fundamentales que en el proceso sí fueron olvidados por el país: los exiliados. 

Su presencia en la trama introduce un punto de vista más crítico y desconfiado de la sociedad 

española de la Transición. El autor da cuenta de su presencia a través del personaje de Chacón, un 

profesor universitario que tras haber vivido en exilio en México trabajando como profesor en la 

UNAM, vuelve a Madrid como jubilado.                        

Chacón había echado de menos a su país mientras estuvo en México y a unas pocas horas de 

firmar el contrato para su ático, le revela a Bartos que “desde aquí se ve la sierra, se ven los cielos 

de Velázquez. Tú no sabes cómo los he echado de menos. Casi cuarenta años sin esos cielos, sin 

los cuadros de Velázquez. No, no puedes saber la tortura que ha representado eso” (Chirbes 

2015a: 190).                                              

Ana Luengo afirma que “[al] finalizar la Guerra Civil, un numeroso grupo de intelectuales, artístas, 

políticos, y ciudadanos tuvo que exiliarse, así la sociedad y su memoria se vieron 

irremediablemente quebradas” (2004: 70); ellos fueron portadores de la memoria del bando 

derrotado afuera de España y por un tiempo largo casi cuarenta años.                           

Los exiliados son condenados a dejar su país, sus casas, sus familias y eso provoca en ellos una 

desubicación de la que nace la pérdida de todas las referencias temporales y físicas que antes 

tenían. En muchos casos, sobre todo los que huyeron a Francia, tuvieron que aprender un idioma 

nuevo. Todo eso puede llegar a debilitar el poder rememorativo diluyendo incluso la memoria, 

que no encuentra puntos donde poderse fijar (objetos, lugares, personas que han constituido para 

los exiliados sus vidas enteras). Muchos de ellos, los que no pudieron escapar a algún país de 

América Latina, acabaron en los campos de concentración o de exterminio franceses o nazis.   

El profesor Chacón encarna aquellos exiliados que volvieron al acercarce de la muerte de Franco. 

Sin embargo, después de haber vivido unos años en Madrid, Chacón se da cuenta de que las cosas 

han cambiado desde cuando él vivía allí. El narrador precisa que “a la vuelta del exilio, tras una 

inicial etapa de euforia que le había durado escasos meses, se había vuelto huraño, casi insociable” 

(Chirbes 2015a: 186). De hecho, poco después de su vuelta reniega del país en que se ha 

convertido España a la muerte de Franco, porque no lo reconoce como aquel que había dejado 

cuando salió. Durante el encuentro con el profesor Juan Bartos, le confiesa:  

Yo creía que España se había paralizado a la espera de que volviéramos, que todo 

seguía igual, con un vacío en algún lugar que nosotros llenaríamos, pero no, no es así, 
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España ha cambiado, ya no es nuestra, es de ellos. [...] Hay una juventud, una juventud 

que han formado ellos, que es parte de ellos aunque se les oponga. Son los 

anticuerpos que ellos mismos han creado para salvarse cuando enfermen de verdad, la 

vacuna para que el país siga siendo suyo. Esta España de ellos no me interesa para 

nada. Que se la queden y les aproveche (Chirbes 2015a: 186).                                                                                                                

Aquellos jóvenes anticuerpos son, por supuestos, los hijos del régimen, como Quini o Josemari, 

incapaces de tomar una posición por conveniencia, miedo o estupidez. A esos anticuerpos que el 

franquismo ha creado para su sobrevivencia, Chacón responde encerrándose en su piso;  

nadie -ni menos que nadie él mismo- podía imaginar que acabaría encerrándose, 

poniendo la mesa de trabajo frente a una pared, de espaldas a esos cielos que tanto 

había añorado en México. [...] para entonces ya había decidido mirar sólo hacia dentro, 

extraer sólo de dentro de sí mismo y de su relación con los libros cuanto necesitaba 

(Chirbes 2015a: 190).  

El personaje revela toda la frustración que siente un exiliado al volver a un país que ya no le 

pertenece y que no lo considera como su ciudadano. Es más, la Transición se ha olvidado de ellos, 

de su pena y los está silenciando una segunda vez. Chacón pertenece a la primera generación 

como José Ricart y Maximino Arroyo, pero se contrapone a ellos porque representa el prototipo 

del hombre vencido por la dictadura y, ahora también, por el presente político. En una novela 

ubicada antes del comienzo de la Transición, se detecta ya en Chacón toda la amargura por lo que 

está a punto de pasar: el silencio y el olvido son vividos como injusticia por una parte de la 

sociedad y como astucia política por los que miran a una España democrática. Incluso los sectores 

de oposición al régimen se acomodan en ese trayecto hacia la democracia y están dispuestos a 

pagar el precio de una ‘amnesia colectiva’ (Luengo 2004: 230). “En la Transición [...] la 

democratización del Estado se fundó sobre el silencio y [...] se repartieron las culpas de forma 

simbólica” explica Luengo (2004: 71).                          

Chacón, en última instancia, resulta una víctima de esas estrategias políticas, de la incomprensión 

de la sociedad que ha cambiado demasiado en cuarenta años para poderlo entender; excluido de 

la fiesta en casa de los Ricart, es excluido también de la Transición española.             

En Por cuenta propia, Chirbes hace referencia directa a los exiliados de la dictadura y cuenta que 

esta  

provocó un éxodo de vencidos que [...] privó al país de miles de obreros, técnicos y 

científicos cualificados, así como de políticos, pensadores y artistas [...]. España se 
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quedaba sin su mejor generación desde el Siglo de Oro. Poetas como Altolaguirre, 

Emilio Prados, Luis Cernuda, Antonio Machado, Rafael Alberti, Juan Ramón Jiménez, 

[...]; novelistas como Ramón Sender, Francisco Ayala, Arturo Barea, Max Aub, Rosa 

Chacel (2009: 219). 

El listado continúa con menciones a filósofos, cineastas, pintores, escultores, músicos, 

historiadores y muchos más: lo que le interesa a Chirbes es, por supuesto, dar cuenta de la 

enorme pérdida que supusieron para España los exiliados de la dictadura. Gran parte de la cultura 

y de las ciencias se iba hacia otros países, junto con la memoria de las personas vencidas que 

emprendían aquel viaje. “Podríamos decir que, en el interior, quedaba un gran vacío. Esa 

sensación fue la que predominó entre los exiliados, la sensación de que dejaban un vacío: el de sus 

voces, el de sus libros, periódicos, pinturas o músicas” (Chirbes 2009: 220). Esa sensación es la 

misma que invade al profesor Chacón y que hace de él el prototipo que el autor emplea para 

darles voces a los olvidados de esta parte de la Historia de España.  

Conviene recordar que Chirbes también subraya como la perspectiva de ellos mismos cambió con 

el paso del tiempo: “Entre los exiliados, cundía la impresión de que la vuelta a casa era cada vez 

más improbable y de que la distancia entre ellos y los españoles del interior, [...] se ampliaba. 

Cambiaron [...] la idea de que eran exiliados, o refugiados, [...] por la de trasterrados” (2009: 220). 

Poco a poco, lo que en principio Rafael Chirbes define una ‘impresión’ se hará amarga realidad: a 

pocas horas de muerte de Franco los exiliados chocan con una condición en la que se encuentra el 

país y que ellos no reconocen porque España ha cambiado demasiado. El país no los reconoce y los 

quiere volver a silenciar, anular de la historia que teme sus memorias. De hecho, concluye el autor: 

“descubrieron amargamente que no era verdad que en España seguía aguardándoles un espacio 

vacío que ellos debían llenar. [...] se había cumplido el principio de Arquímedes y [...] el hueco 

dejado [...] por los exiliados, había sido ocupado” (2009: 220).  

Es idea compartida entre diferentes estudiosos de la obra de Chirbes (Schmitz 2006; Valls 2015), 

que el personaje del profesor Chacón ha sido inspirado por Max Aub. Se podrían reunir unas 

cuantas pruebas que demuestren esta posibilidad: por un lado, Chirbes afirma que Max Aub da 

cuenta del principio de Arquímedes en un “modo estremecedor” (Chirbes 2009: 220) en su obra 

Homenaje a Lázaro Valdés. El mismo Chirbes emplea este principio con respecto al destino de los 

exiliados en La caída de Madrid.  

Por otro lado, Chirbes sostiene en El nolevista Perplejo (2015b) que en el libro de Aub las palabras 

de Lázaro son premonitorias y un eco de las de su autor. De hecho, se remite a que  
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su propia memoria empezaba a adulterar los recuerdos que de España tenía, 

distorsionándolos [...]; al mismo tiempo, el proprio país [...] tenía que estar cambiando, 

dejando de ser el que era, y ese cambio tenía que producirse, además, en una 

dirección que a Aub y a los otros exiliados iría dejándolos cada vez más ajenos (2015b: 

118). 

Las experiencias del profesor Chacón y de Aub se parecen de manera inequívoca: los dos han sido 

exiliados del franquismo en México durante cuarenta años y el desencanto de la vuelta de Chacón 

es eco del de Aub tras su breve vuelta en 1969. El autor exiliado deja constancia de la situación 

que surge de ese reencuentro con España en La gallina ciega (1971), “un texto lúcido que nadie 

debería dejar de leer para entender muchas de las cosas ocurridas durante esa larga traición 

llamada transición” (Chirbes 2015b: 119). Allí Aub retrata de manera agridulce la realidad con la 

cual se enfrenta al llegar en 1969: 

Esa juventud, que empezaba a abrirse confusamente paso entre todo aquello con lo 

que la gente del exilio convivía desde hacía décadas, fue la que se encontró Aub 

cuando visitó el país. La describió en La gallina ciega. Balbuceábamos unos pocos 

conceptos hurtados a escondidas de acá y allá, cuatro poemas de Alberti, o de León 

Felipe, las residencias de Neruda (aún desconocíamos a Cernuda, a Vallejo), y ya 

hablábamos con suficiencia a aquel viejo recién llegado de México (Chirbes 2009: 224). 

El cuadro presenta el mismo desconsuelo que se percibe en las razones de Chacón al explicar 

porque no quiere tener nada que ver con esos jóvenes españoles que describe Aub. Siempre en El 

nolevista Perplejo, Rafael Chirbes también se demuestra consciente de que “Aub sabía que esa 

imagen suya de la vida se había congelado en 1939, o, lo que es aún peor, se iba desvaneciendo, y 

la necesaria experiencia de España concluía el mismo día en que había dejado de pisar su suelo” 

(2015b: 120). Del mismo modo, Chacón vuelve su escritorio contra la pared para no mirar los 

cielos de Velázquez de Madrid una vez que se ha dado cuenta de que su misma experiencia de 

España había concluido, y se encierra en su piso.                          

Como ulterior muestra de las semejanzas entre Aub y Chacón se puede considerar el parecido 

entre las palabras del narrador de La caída de Madrid, afirmando que “España y él [Chacón] 

habían viajado por caminos paralelos que nunca llegarían a encontrarse” (Chirbes 2015a: 190) y las 

de Chirbes hablando de Aub: “El exilio no condenaba a quienes habían tenido que abandonar su 

tierra a vivir una vida paralela a la del país abandonado, [...] sino que país y exilio iniciaban el 

mismo día de la derrota caminos divergentes y cada vez más alejados” (2015b: 118 - 119).  
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Lo que Chirbes admira en Aub, además de ese retrato fiel que nos entrega de España a principios 

de la Transición, es su capacidad de rememorar en el sentido de “reconquista de un territorio, 

como la lucha contra la invasión, [...] el desesperado empeño por trazar un preciso mapa de 

España, una literaria geografía libre de las transformaciones que los vencedores están imponiendo 

a la real” (Chirbes 2015b: 121). Esto es importante a la hora de hablar de memoria histórica 

porque “incluye ese mapa de Aub un territorio propio, personal, en el que mantener intacto el 

edificio de sus recuerdos, no sólo como lección de historia, sino como completo archivo de los 

sentimientos y de cuanto los provoca [la gente, el paisaje, la intonación, colores, olores, sabores, 

etc.]” (Chirbes 2015b: 121). A todo eso Chirbes le confiere el nombre de ‘catedral de la memoria’ 

(2002: 121).                                                                             

Ya se ha hablado anteriormente de la desubicación que sufren los exiliados y de la dilución a la 

cual están sometidos sus recuerdos al no tener puntos fijos donde su memoria pueda anclarse. En 

este sentido se puede comprender la importancia de la catedral de la memoria compuesta por un 

exiliado como Aub en sus novelas: él “necesita reconquistar [...] una toponimia precisa, recordarla 

a todas horas para que no se le olvide, porque los vencedores de la guerra se la han dejado nada 

más que en la memoria y olvidar se convierte en una nueva etapa de la usurpación” (Chirbes 

2015b: 122).                  

El olvido es, pues, el castigo con el cual se han confrontado los exiliados, incluso Max Aub, cuyas 

obras al principio de la Transición se olvidaron; Chirbes denuncia que  

Aub, cuando mandaron los que ahora se dicen los suyos, no estaba en las librerías. 

Estaba agotado, descatalogado. Del todo. Era humo, aire, nada. [...] Y a nadie le hacía 

ninguna falta que estuviera. Hagan memoria, relean los suplementos culturales de los 

periódicos [...], busquen los escritos que en aquellos años de socialismo triunfal 

citaban como referente a Aub, lo ponían en algún sitio, el que fuera. No existen, él no 

estaba (2009: 216). 

Mientras no le sirviera, el Estado se había olvidado voluntariamente del exiliado y, en 

proporciones mayores, “se quedó fuera del pacto el exilio, su obra, pero sobre todo su multiforme 

y agitada idea de España” (Chirbes 2009: 226).                         

Chirbes, a través del profesor Chacón, da voz a los que quedaron excluidos, a toda su amargura, 

frustración y a la realidad que les desilusionó al volver a España. Es una voz crítica que, pese al año 

en que de desarrollan las acciones de La caída de Madrid -1975- anticipa lo que acabará 

ocurriendo durante la Transición y que el lector ya conoce, puesto que lee la novela en el año 2000.  



148 
 

El problema que Chirbes detecta es que “[el] relato de los exiliados no forma parte de la 

sensibilidad de las nuevas generaciones. Franquistas y antifranquistas del interior son, en 

definitiva, frutos del régimen. [...] La generación recién llegada [de la Transición] ha echado la 

última palada de tierra sobre sus voces” (Chirbes 2009: 239). Esa falta de atención e interés hacia 

las narraciones de las memorias de los exiliados se revela finalmente una conjura contra las bases 

del futuro mismo de estas generaciones, puesto que los recuerdos del exilio son el principio desde 

el cual habría tenido que llevarse a cabo una Transición que no fuera traición. Si es verdad que hay 

que aprender de los errores cometidos en el pasado, en este caso la imposición del silencio y del 

olvido ocurrida tras la derrota republicana, la Transición resultaría como fracaso de este 

aprendizaje: “si los textos del exilio nos hablan aún de algo, presiento que es más bien de lo que 

puede llegar, pasando sobre el cadáver del presente, que de la España que ha venido después de 

Franco” (Chirbes 2009: 226). Lo que Rafael Chirbes intenta decir es que cualquier texto del exilio, 

por la memoria que encierra, enseña algo, pero, al no hacerle caso (como ocurrió con los escritos 

de Max Aub), se acaba traicionando sus mejores intenciones.  
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- Olga y Tomás: la segunda generación  

Olga Albizu pertenece a la segunda generación de la novela, a los nacidos después de la Guerra 

Civil; es la mujer de Tomás Ricart, madre de Quini y Josemari y, por consecuencia, nuera de José y 

Amelia Ricart. Representa el prototipo de mujer burguesa, entregada completamente al cuidado 

de la casa y de los hijos. Sin embargo, Olga no había sido siempre así: antes de casarse era una 

mujer contracorriente que fumaba en público y se atrevía a cursar unos estudios universitarios. 

Decide dejar la carrera universitaria para dedicarse a su familia pero la frustracción provocada por 

esa vida que lleva todos los día no tarda en llegar: “A veces pensaba que su vida hubiera sido muy 

distinta, menos migraña, menos momentos de tristeza, si en vez de haberse quedado en casa, se 

hubiera dedicado a algo, a lo que fuera, a obtener su licenciatura en letras, a impartir cursos o 

recibirlos” (Chirbes 2015a: 246). Cansada de dedicarse exclusivamente al cuidado de sus dos hijos, 

y tras un aborto espontáneo, Olga empieza a atender a unos cursos para mujeres empujada por su 

amiga Sole (Soledad Beleta), pero muy pronto los detesta porque les resultan “muy demodés, 

ancien régime, todo tan palurdo” (Chirbes 2015a: 249 - 250) para una mujer con ideas 

‘progresistas’ y con el ímpetu revolucionario que ella tiene.  

Ella poseía otras inquietudes, otra formación, otros parámetros estéticos. Así que, 

fracasada la experiencia de los seminarios, que no eran sino cursos para señoras 

ignorantes y orgullosas, volvió a dedicar los ratos libres a su gran pasión juvenil, la 

pintura (Chirbes 2015a: 251).  

De allí que Olga se monta un estudio propio en casa para poder disfrutar de su pasión y desahogar 

allí sus inquietudes, hasta el momento en el que empieza a mirar hacia su vida cotidiana como un 

“tobogán por el que se había deslizado imperceptiblemente durante cuatro años, [...] un tobogán 

que sólo tenía una dirección posible -hacia abajo- y no admitía marcha atrás” (Chirbes 2015a: 251). 

Olga se siente atrapada entre un marido que no sabe ni siquiera vestirse por su cuenta, dos 

suegros que se parecen a dragones medievales con dos cabezas, listos para dar órdenes y criticar 

su manera de vestirse o los cuadros que compraba, y por último, dos hijos “que empezó a 

contemplar como pequeños caníbales” (Chirbes 2015a: 252). Por un lado, las palabras de Olga 

enseñan, a manera de ejemplo, la condición de sumisión en que podía vivir una mujer de familia 

burguesa, sus obligaciones y deberes. Por otro, la actitud de la sociedad del tiempo se puede ver a 

través de las consideraciones hechas por las amigas de Olga: Elvira, en particular, la alarma sobre 

las consecuencias que tendría el hecho de divulgar que ella acude a un psiquiatra. Estas 

consideraciones prueban que la sociedad era reacia a cualquier forma de inseguridad matrimonial 
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en una mujer y era incapaz de comprender la aversión a dedicarse total y exclusivamente a la 

familia -lo que en el caso de Olga ella define: “etapa fóbica matrimonial” (Chirbes 2015a: 252)-. Su 

amiga Sole la advierte diciendo: “No se te ocurra decírselo a nadie, Olga, no lo entendería ninguna 

de nuestras amigas. Te pondrían fama de loca” (Chirbes 2015s: 253). La decisión de Olga es, pues, 

de no contarlo a nadie: “A Elvira, con lo pazguata y remilgada que era, no se le ocurrió ni 

contárselo” (Chirbes 2015a: 253). El comportamiento de las amigas refleja las expectativas más 

comunes que la sociedad entonces tenía sobre una mujer votada a la familia y al cuidado de los 

hijos del régimen: “Las chicas de su edad no tenían tiempo para salir de casa, estaban en el nido, 

cluecas, incubando la pollada que, puntualmente, iba cresciendo. Las familias necesitaban hijos, y 

ellas estaban encantadas de tenerlos” (Chirbes 2015a: 249). Las familias necesitaban hijos y el 

régimen favorecía los nacimientos. Con este objetivo la Sección Femenina de la Falange Española 

organizaba cursos dirigidos al cuidado de los niños, del marido y al higiene doméstico9. Olga se 

demuestra así muy diferente de las muchachas de su edad por su conducta, con espíritu 

independiente y subversiva; por cierto, se siente ahogar cuando empieza la vida familiar, que la 

recluye en su casa y obliga a renunciar a gran parte de su libertad. No es, por tanto, de extrañarse 

que el narrador revele que  

[de] repente le daba por pensar que los tiempos anteriores, que a todo el mundo le 

habían parecido más duros, a ella le volvían en el recuerdo como el instante de 

perfección. Ya no los años de infancia de sus hijos, sino sus propios años de infancia. 

Los juegos, las excursiones por los bosques de los alrededores de San Sebastián 

(Chirbes 2015a: 255). 

A pesar de que para todos hubieran sido los años más duros de la dictadura, los de su infancia le 

parecen a Olga como años felices en proporción con los años de niñez de sus hijos, y los de su 

propia adolescencia también:  

Recordaba aquellas veladas de adolescencia con melancolía, como una explosión de 

color en un mundo gris: los rayos del sol cayendo sobre un agua que se volvía 

fosforescente en el crepúsculo y que luego la progresiva sombra de las rocas iba 

tornando oscura, amenazadora (Chirbes 2015a: 256).   

Olga se ve de manera distinta en proporción con sus amigas, en particular con Elvira, hija de 

Sebastián Barcia, franquista que en tiempo de Guerra había financiado el alzamiento, había estado 

                                                             
9 A propósito de estas cuestiones ver, por ejemplo, Martín Gaite, Carmen (1994), Usos amorosos de la posguerra 
española, Barcelona, Anagrama. 
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en el frente y había negociado con ingleses y americanos la llegada del material de guerra. Hija de 

un franquista de pura sangre, Elvira Barcia es retratada desde el punto de vista de Olga como una 

mujer amanerada, ‘remilgada’, en fin, la verdadera mujer prototipo del régimen. En la mirada de la 

señora Albizu, se vislumbra que incluso Pruden, marido de Elvira, se ha casado con ella por la 

fortuna que le dejaría en su día la muerte de Sebastián Barcia. Además, en el presente narrativo el 

franquista le proporciona a la pareja muchas ayudas gracias a sus contactos.                          

El narrador pone en evidencia una desigualdad clave entre las dos mujeres incluso cuando habla 

de los respectivos padres, y del padre de Tomás, todos vencedores al final de la Guerra:  

Sus padres -el de ella, el de Tomás, el de Olga- habían tenido otra pasta. [...] 

aprendieron a vivir en las trincheras, en las del frente, pero también en las de los 

despachos, que a veces eran peores, porque bastaba una denuncia de alguien, [...] una 

sospecha que dejaban caer, y ya estabas perdido. El padre de Olga más que el suyo, 

porque al suyo cualquiera le decía nada, quién le iba a decir traidor [...]. Al padre de 

Olga sí que se lo podían decir, y aún más al suegro, al padre de Tomás, porque esos dos 

estuvieron primero en un lado y luego en otro. [...] Quién sabía lo que habían hecho en 

el tiempo que estuvieron con los republicanos. Las malas lenguas comentaban que, 

antes de pasarse, habían escondido un montón de obras de arte. [...] todo el mundo 

coincidía en que buena parte de esa colección de que tanto presumía Olga tenía su 

origen ahí, al margen de lo que vendieron y traficaron (Chirbes 2015a:  137). 

Chirbes retrata una sociedad donde las ‘malas lenguas’, como las define el narrador, no paran ni 

aunque hayan transcurrido muchos años desde el paso de bando de José Ricart y del señor Albizu. 

Elvira es la hija de un vencedor sin tacha, Olga, en cambio, es hija y nuera de dos hombres que 

parecen haber cambiado de bando por conveniencia. Ella convive con estas malas lenguas y 

además se da cuenta de que Elvira es, a ratos, una presencia incómoda en su casa: “Olga tuvo la 

impresión de que las visitas de Elvira parecían más visitas de médico que cualquier otra cosa. [...] 

Elvira parecía un médico armado con un fonendoscopio, mirándolo todo, preguntándolo todo 

diagnósticandolo todo, previéndolo todo” (Chirbes 2015a: 253). Sin embargo, el tiempo transcurre, 

los hijos se hacen mayores, y Olga se acostumbra a su vida y asume fielmente el papel de mujer de 

Tomás Ricart. Además, organiza y dirige las exposiciones de los cuadros de la Fundación Ricart, 

una fundación que en realidad es un proyecto suyo que muestra el amor nunca apagado por la 

pintura. Gracias a este espacio de libertad que la gestión de la Fundación le devuelve, Olga parece 

olvidar la crisis matrimonial y adaptarse a las pretensiones de la sociedad; al fin y al cabo, ella es 
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una esposa burguesa, crecida en plena posguerra, con sus vanidades y caprichos. Lo demuestra la 

satisfacción que siente al ver su marido pagar para comprar cosas que a ella le gustan en París o al 

organizar fiestas y mandar en la gestión familiar. Todas estas acciones, observadas desde el punto 

de vista de su suegro, la definen como una ‘cursi’, obsesionada con el estilo. De alguna manera, la 

adecuación a la posición social que le ha tocado se enseña mediante una importante declaración 

del narrador: “Olga había entendido que el sexo es el impulso primero, y el dinero, la posición, lo 

que lo pone en su sitio y ordena” (Chirbes 2015a: 263).                                                                                                                                                                   

En el medio entre la adaptación a las reglas del sistema, de que ella adrede se aprovecha para 

obtener lo que desea, y la rebeldía al mismo sistema franquista que atestiguan las elecciones de 

los cuadros subversivos de Ada Dutruel, están los miedos por los cambios inminentes que Olga 

confiesa a la mujer de Juan Bartos: “yo tengo miedo, pero no sé de qué. Y no te creas que no 

quiero que cambien las cosas, que se modernicen, pero ¿será así? ¿O será sólo un caos después 

del cual vendrá algo aún más duro?” (Chirbes 2015a: 243). Es cierto que, entre el miedo por los 

nuevos tiempos y la incertidumbre, Olga, junto con sus amigas, es una más de las participantes en 

la fiesta de la Transición; no quedará excluida del pacto y no tendrá el mismo destino de los 

exiliados o de los obreros como Lucio. Es evidente que a ella ni la dictadura ni la guerra le han 

pesado tanto como a los que fueron silenciados y olvidados, y su memoria está condicionada por 

este rasgo, puesto que sostiene que “Para mí, la guerra fueron unas vacaciones” (Chirbes 2015a: 

244). Chirbes intenta ofrecerle al lector unas muestras de los pensamientos íntimos de cada uno 

de los personajes, como en el caso de Olga, con el fin de que pueda llevar adelante su propio 

análisis y sacar sus conclusiones sobre su conducta, adaptándolas después a una sociedad entera 

que fue cómplice de la Transición.                  

La coexistencia del miedo y de la indiferencia en el personaje Olga fue propia de cuantos temían 

perder la posición que habían adquirido durante la fase agonizante de la dictadura y, al mismo 

tiempo, por conveniencia, se preparaban a acoger las nuevas ideas venideras. Confirmada por un 

ser rebelde y unos caprichos de mujer burguesa, la actitud de la señora Albizu de Ricart parece 

más bien ser estética antes que ideológica.                                         

Tomás Ricart la observa desde otro punto de vista: la llama ‘sacerdotisa’ (Chirbes 2015a: 174) y la 

pone del lado de sus hijos, quienes no lo comprenden ni lo respetan.    

El lector sabe que Olga se ha dejado conquistar por algunos aspectos del carácter de su marido: 

“por la seriedad de Tomás, por la manera que tenía de mirar todo cuanto no fuera trabajo como 

cosas de mujeres o de adolescentes” (Chirbes 2015a: 255). De Tomás la atraen la sensación de 
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seguridad que le proporciona y el hecho de ser un hombre que se preocupa por cosas como la 

organización y la economía familiares, además de lo que él llamaba la ‘logística’. Su falta de 

imaginación se equilibra con la fantasía de Olga. Él también ha crecido durante el franquismo y se 

dedica a la administración de la empresa familiar. Sin embargo, los últimos tiempos también 

ponen a prueba su actitud ante los demás. Se siente como si todos lo vieran de manera negativa: 

“Para Josemari era un cobarde, un blando. Para Quini, un negrero. Para su padre, un tonto que no 

se daba cuenta de que todo había cambiado. Para su mujer, un bruto que carecía de sensibilidad 

para apreciar un buen concierto, una exposición, una novela” (Chirbes 2015a: 170).    

Por la mañana Tomás discute con su padre en la oficina de la empresa: José lo acusa de no ver que 

los tiempos están cambiando y que se está muriendo el símbolo de un sistema que había 

garantizado el éxito de la empresa Ricartmoble. Para su padre, Tomás tendría que ser como el 

joven y listo abogado Taboada, uno que sabe como enfrentarse a una nueva clase política con la 

cual pactar para el futuro de la empresa. Aparentemente, a Tomás la política no le interesa y opina 

que le “da igual un régimen que otro. Si vienen otros, trabajaré con ellos como he trabajado con 

éstos” (Chirbes 2015a: 21). También añade: “No me interesa la política. Dejemos que el tiempo 

diga por dónde van a ir las cosas” (Chirbes 2015a: 22). De esta aversión por la política surge una 

polémica muy dura que lo ve protagonista al llegar a casa: durante la comida, Josemari ha 

empezado a hablar del hecho de que su hermano es un comunista. El narrador expresa todo el 

sentimiento de queja de Tomás diciendo que “todo el mundo se empeñaba en que hablase de lo 

que no le interesaba, y lo empujaban a definirse sobre cosas sobre las que ni tenía ni quería tener 

criterio, y como él se esforzaba en seguir siendo el de siempre, lo acusaban de violento e 

intolerante” (Chirbes 2015a: 166). Las respuestas severas que le da a su hijo durante el altercado 

manifiestan las preocupaciones de un marido, un padre y un empresario ante lo que ve y que no le 

gusta: condena a sus hijos por ser ingratos y no aplicarse con suficiencia en sus deberes; a 

Josemari por no saber vivir el presente -“Mira, esto parece el diálogo de una obra de teatro de 

hace treinta años, algo de Calvo Sotelo, [...]. Déjate de cuentos y dedícate a estudiar” (Chirbes 

2015a: 169)-; a su mujer por verlo como un violento y un insensible; a su padre por criticarlo y 

desestimarlo a la hora de elegir una distinta dirección de la empresa. Al ver que el mundo ha 

cambiado con respecto al pasado, que los hijos ya no respetan al padre y que lo atormentan con 

cuestiones que a él no le interesan, se revela consciente de que “Algo había cambiado en el 

mundo, era verdad” (Chirbes 2015a: 175). Y se pregunta: “¿Pero había cambiado para bien?” 
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(Chirbes 2015a: 175). Él es un hombre ligado al trabajo, cuya certeza es el dinero que gana al final 

del día y que le permite mantener su familia. Explicándole a Quini el valor del dinero, le comenta:  

El dinero es el libro que te lees, y la salud en parte es dinero, el hospital, la prótesis que 

has llevado en los dientes [...] y del amor, no hables. Si no te has enterado todavía a los 

veintiún años de la indisoluble relación entre amor y dinero es que estás condenado a 

ser un imbécil lo que te queda de vida (Chirbes 2015a: 176).  

Es evidente que Tomás, al igual que su pareja, valora mucho la riqueza de una familia: gracias a su 

dinero puede comprar lo que Olga desea, mantener sus caprichos, y sobre todo ha podido tener 

dos hijos. Eso para él representa la solidez, ganar y poder mantener una familia y, sin embargo, 

“[era] como si de repente, el país se hubiera sumido en un frenesí donde lo sólido no valía nada; 

sólo se vendían palabras, aire” (Chirbes 2015a: 166). Desde esta visión del mundo, para él Quini 

también es uno de los que venden palabras: él, que por un lado condena a su padre por el trabajo 

de los obreros, por otro se aprovecha de los ahorros que proceden de aquel mismo trabajo para 

sus viajes, sus libros y sus estudios.              

A pesar de que, en apariencia, a Tomás parezca no importarle la situación política actual, su mujer 

duda de que a él no le interese: “Mi marido piensa que todo va a seguir igual, pero yo sé que no. 

Es más, yo creo que también él sabe que no, pero que se aferra a lo que le parece mejor, como si 

su voluntad pudiera mantener el mundo. Es un cabezota” (Chirbes 2015a: 243).   

Símil es la opinión del viejo Ricart, quien ve “su hijo Tomás, encerrándose en una especie de 

autismo, dedicado nada más que a la administración de la empresa, y negándose a trazar 

proyectos fuera del cotidiano mundo que se desvanecía” (Chirbes 2015a: 17).                    

Chirbes traza otro fruto de la clase vencedora con Tomás Ricart, crecido de manera tan fiel a su 

generación y a su tiempo que es incapaz de ver, o no quiere ver, lo que está a punto de llegar. No 

ha experimentado la necesidad de pactar en los despachos del régimen como había hecho su 

padre en su día, y por eso no tiene memoria de ello. Cuando el viejo Ricart le explica qué sus 

relaciones con Falangistas, jefes del Movimiento o procuradores en Cortes han concedido ventajas 

a la empresa, Tomás no lo entiende. Sólo uno como José, que sabe prever los cambios inminentes, 

trata de abrirle los ojos y empujarlo a colaborar con quien puede ayudarlo a enfrentarse a la 

Transición.                   

La memoria que el viejo empresario no le ha transmitido al joven hijo queda bloqueada, 

impidiendo que pueda darse cuenta por sí solo de la exigencia de unos cambios. Al mismo tiempo, 

Tomás siente una frustración debida a la incomprensión de sus familiares.  



155 
 

José no le transmite sus recuerdos a Tomás y este tampoco les narra la historia de su familia a sus 

hijos; a Josemari, quien demostra ignorar el pasado de su abuelo, le dice: “Algún día te contaré la 

historia completa de tu familia” (Chirbes 2015a: 168) pero la narración se detiene, con una 

promesa futura. El bloqueo de la memoria continúa y las declaraciones disparatadas de Josemari 

sobre la Falange y la necesidad de volver a luchar parecen ser su consecuencia. Estos jóvenes de la 

tercera generación no tienen memoria, ni siquiera recuerdos entregados por quienes los han 

crecido. Revelan, por tanto, una falta de conciencia y de capacidad de análisis sobre el presente 

que viven: este hecho los conduce, sobre todo en el caso de Quini, a dejarse llevar por las pasiones 

y las situaciones momentáneas, como banderas empujadas por el viento.  
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- Una cocina con memoria  

En ese gran proyecto de representación de la sociedad al principio de la Transición, no falta la 

imagen de la cotidianidad culinaria de una familia enriquecida que vive en la calle Juan Bravo de 

Madrid, entre el barrio de Salamanca y Castellana.                                            

La imagen que se da, a través de la organización de la fiesta en casa de los Ricart, es la de una 

familia que no tiene problemas económicos y quiere ofrecerles a sus invitados lo mejor que hay en 

Madrid y en España en aquel entonces. Olga se preocupa para que todo esté en orden y bien 

preparado cuando los amigos de la familia lleguen: las bandejas del bufé deben ser impecables, 

“rodeadas con huevo hilado y guindas confitadas las lonchas de jamón dulce y las galantinas; con 

una cenefa tejida con rodajas de limón, los canapés de ahumados; cortada finísimas, 

transparentes, las lascas de ibérico” (Chirbes 2015a: 33 - 34). El banquete, además, se compone 

por ostras “que no se abrirían hasta el último momento para que no perdiesen ni un ápice de su 

frescura y, una vez servidas, se estremecieran visiblemente al contacto con las gotas de limón” 

(Chirbes 2015a: 37) y por un jamón que su amiga Sole le ha traído directamente de su finca de 

Zafra. Simplemente con mencionar estos pocos alimentos, el narrador muestra el lujo que rodea la 

familia: jamones de Extremadura y ostras frescas son sólo algunas de las perlas que lucirá el 

banquete de Olga.        

Sole decide ir a la casa de la calle Juan Bravo antes de la fiesta para asegurarse de que Olga no 

necesite una ayuda en la organización. Mientras se entretienen hablando, la señora Ricart expone 

su rara teoría sobre la distinción de los alimentos por sexo: en su opinión,  

[la mujer es] vegetariana por naturaleza [y come] verdura y dulces (chocolates, flanes, 

cremas, yemas, polvorones, empiñonados: golosinas que son tan femeninas que hasta 

acostumbran a elaborarlas las monjas en los conventos) (Chirbes 2015a: 43).  

en cambio, los hombres son carnívoros, ‘devoradores de grasas’. A Olga le gustan las verduras y 

ella las emplea en su cocina a pesar de que en las demás cocinas no se utilicen mucho y se prefiera 

la carne, sobre todo entre las familias advenedizas. El narrador explica que 

Por entonces, las verduras aún no estaban de moda, ni se consumían con un toque de 

veneración como acabó ocurriendo años más tarde; ni sus virtudes saludables 

proporcionaban tema para una conversación de sociedad. En las casas elegantes 

todavía no se hablaba de verduras más allá de las paredes de la cocina Y, sin embargo, 

Olga creía en ellas y expresaba públicamente su fe. [...] En sus recepciones no faltaban 

las bandejitas con berros, con hojas de escarola mojadas con unas gotas de aceite y 
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salpicadas por una granizada de piñones y pasas, o recipientes que contenían hojas de 

diente de león, hebras de tallos de apio crudo, o tortillas de espinacas, de ajos tiernos, 

de cebollas, de guisantes (Chirbes 2015a: 40). 

Olga le explica a su amiga su teoría sobre las verduras como comida femenina mientras está 

sentada en una butaca. Entre ella y Sole hay un velador sobre el cual está apoyado un recipiente 

de plata que contiene una lata de caviar: es otro elemento que sólo las familias más acomodadas 

podían permitirse. Por supuesto, en el bufé no van a faltar las verduras, pero Olga confiesa que se 

ha vuelto loca para encontrarlas en Madrid: “Está claro, Madrid no es una ciudad de verduras, no 

hay tradición” (Chirbes 2015a: 42);          

Además de la comida, en el banquete estarán los vinos que ha elegido Olga con la ayuda de Tomás: 

“dos cajas de Krüg que él había puesto en la lista de bebidas [...], el Viña Tondonia, el Marqués de 

Murrieta, y los de postre, tres botellas de Apóstoles y otras tres de Matusalén” (Chirbes 2015a: 

177).                                    

Hablando de los vinos que se ofrecerán a los invitados de los Ricart, conviene subrayar que Rafael 

Chirbes colaboró también a la revista gastronómica Sobremesa, fundada hacia 1984, 

decana de la gastronomía y el vino en España, y de la que Chirbes fue uno de sus 

primeros directores. Era este un momento en el que comenzaba una etapa brillante 

del periodismo gastronómico y vinícola, donde Chirbes tuvo un papel relevante, 

escribiendo artículos sobre vinos franceses que fueron pioneros en el sector” (“Rafael 

Chirbes, adiós” 2015).  

Por este motivo, Chirbes conocía muy bien la tradición gastronómica de su país, y conocía también 

los vinos; así, adaptándola, eligió poner la gastronomía al servicio del retrato de una familia de 

clase elevada madrileña, en particular de unos protagonistas.      

Olga manifiesta sus quejas contra la ciudad de Madrid cuando habla de la dificultad que ha 

encontrado para conseguir unas botellas que su marido le había pedido:  

Le decía Olga [a Tomás] que Madrid era un poblachón manchego; se le quejaba de que 

en las tiendas de Madrid no supieran salirse de la monotonía del Rioja; se preguntaba 

qué era lo que comían y bebían en sus casas las familias madrileñas, los banqueros, los 

aristócratas, los propietarios de inmuebles y empresas (Chirbes 2015a: 176). 

Las quejas de Olga encuentran corroboración cuando Tomás averigua que se han equivocado en la 

entrega de los vinos: “habían traído el 65 de Murrieta cuando él había pedido el 62” (Chirbes 

2015a: 177). De opinión contraria a la de Olga parece ser la franquista purasangre Elvira, la cual, 



158 
 

en cambio, encuentra en Madrid todo lo mejor que hay de España en ámbito gastronómico. Se 

muestra su preferencia por los productos que compra en Madrid frente a los de campo que trae 

su marido Prudencio de vuelta del trabajo:  

Qué manía con el campo, con lo auténtico, lo de pueblo, pan de pueblo, carne de 

pueblo, chorizos de pueblo, como si todos los panes no fueran de panadería y todas las 

carnes -mejor aún las de Madrid, adonde llegan [...] las de más calidad- no salieran de 

las vacas, de los cerdos o de los corderos (Chirbes 2015a: 132). 

En un ensayo (2009: 169 - 187), Chirbes elogia el esfuerzo del escritor Vázquez Montalbán por 

recuperar la memoria culinaria del país tras el hambre sufrido en la posguerra, en particular la 

memoria de los derrotados.  Chirbes sostiene que en Montalbán se percibe como “la defensa de la 

cocina como valor cultural era una rueda más en el engranaje de lo que iba a llegar [y que] se 

trataba de una resistencia blanda en aquellos años de plomo” (2009: 173). El hambre y la guerra 

habían empujado a los más pobres a comer lo que estuviese a disposición, incluso ingredientes 

que antes se habían despreciado. Se trató durante muchos años de comer ‘lo que se pudiera como, 

donde y cuando se pudiera’.            

El autor está consciente de que “En los años sesenta y setenta, [...] el problema fue otro: había 

que defender las cocinas propias de un nuevo enemigo que Montalbán definió como «la 

uniformidad del cosmopolitismo»” (Chirbes 2009: 175). La generación que se había creado 

durante la posguerra estaba mutilada en su memoria histórica y había que volver a los productos, 

a las recetas y a la cocina de los pueblos. Chirbes sostiene que “Montalbán busca en la cocina una 

trinchera frente a la grisalla de la modernidad franquista [...] cocina sin memoria, de ninguna parte, 

barrendera de las molestas peculiaridades de las tribus a ocupar” (2009: 176). Aunque Montalbán 

denunciara especialmente la invasión de la cocina ‘de turistas’, es también verdad que la actitud 

de Elvira refleja cierto desprecio hacia la tradición de los pueblos, a los productos de campo que 

desde allí llegan directamente a través de los viajes de Pruden. Frente a ellos, Elvira prefiere 

comprar en Madrid lo que comen en su casa. Ella afirma que en la capital encuentra productos de 

primera calidad, e incluso mejores de los que proceden de zonas donde son típicos. Con actitud 

irónica el narrador enseña las palabras con las que Elvira le reprocha a Pruden su ceguera para no 

ver que lo que hay en Madrid es mejor que en cualquier otro sitio del país: 

¿Pero no ves que lo mejor viene a Madrid? A Blas, en el barrio de Salamanca, llega lo 

mejorcito de Aranda y de toda esa parte, qué lechales; a Coruñesa, ahí, en Recoletos, 

al lado de Blas, llevan la crema de la crema de los pescados y mariscos del norte, mejor 
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merluza que en Vigo, mejores almejas de Carril que en la ría de Arosa, y ostras con 

garantía, porque las que se compran así, sin saber, lo mismo las tienen engordando 

donde desemboca el caño del desagüe; y verdura, ¿me vas a decir que tienen mejores 

tomates y lechugas en esos poblachos de Ávila y de Toledo adonde tú vas que en la 

frutería de Fernando VI? (Chirbes 2015a: 132 - 133). 

El discurso que hace Elvira resulta irónico dado que Olga se ha quejado de lo opuesto, o sea de 

que en Madrid no se encuentra nada. En esta cita, además, se nota el esfuerzo de Chirbes por 

situar a sus personajes en un entorno histórico y topográfico real: en 1975 en la zona cercana a la 

calle Juan Bravo (barrio de Salamanca), donde viven los Ricart, se podían encontrar las tiendas que 

menciona Elvira. Blas10, en Recoletos n°14, era una carnicería que fue abierta en 1952 por José de 

Blas, hijo de Santiago de Blas, el fundador de la primera carnicería Blas en la calle Serrano.   

 

      

       

 

 

 

 

 

La pescadería, cuyo nombre entero es Pescaderías Coruñesas, estuvo ubicada realmente donde 

Elvira la sitúa, en el mismo barrio que la carnicería Blas, en Recoletos n°12.  

 

 

                                               

 

 

 

                  

 

                       

                                      

                                                             
10 Hoy en día sigue con su comercio en la empresa Solobuey, propiedad de la familia Blas.  
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Lo mismo ocurre con la frutería de la calle Fernando VI, posiblemente la que fue fundada en los 

años ‘20 y que hoy en día sigue abierta con el nombre “Tomad mucha fruta”; allí es donde, según 

la señora Barcia, se pueden comprar las mejores verduras de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

Elvira no puede aspirar a ser representante de aquella cocina de la memoria de la cual habla 

Montalbán: ella ha crecido en la dictadura, del lado de los vencedores y no ha sufrido nunca el 

hambre de los derrotados que antes de la llegada del régimen habían tenidos sus tradiciones y 

recetas.  

Muy avanzado el siglo XX -afirma Chirbes- el discurso culinario permanecía en manos 

de una burguesía culta (los únicos que habían comido en abundancia, y a veces incluso 

bien, habían sido los burgueses). En el mejor de los casos, se trataba de una burguesía 

liberal; en el peor, cercana al franquismo (Chirbes 2009: 179).  

De hecho, la familia de Elvira ha sido muy cercana al dictador y ha podido comer lo mejor que se 

encontraba entonces en España. Elvira Barcia, hija del régimen, se opone a la tradición de los 

pueblos: si la gastronomía es sinónimo de identidad, la suya posee la única memoria de su bando. 

De allí que, la cocina, como parte de la memoria, vuelve a marcar la distancia entre quienes 

ganaron y los que fueron silenciados: sólo una familia como la de Elvira habría podido disfrutar de 

la abundancia que, según ella, se podía encontrar en la capital en los años del franquismo. Los 

millones de españoles que vivían en pequeños pueblos o en el campo sobrevivieron de manera 

diferente: durante los duros primeros años de dictadura hacían colas esperando ante las tiendas 

para entregar las cartillas de racionamiento. Para ellos, los animales que cazaban a escondidas 

representaban un sustento para aguantar en aquellos años de hambre y pobreza, a diferencia de 

Elvira a quien le producen casi repulsión.                                                     

En La caída de Madrid, pues, la cocina es útil a la hora de presentar las costumbres culinarias de 

una familia de alta burguesía y de subrayar nuevamente su estatus social.   
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- La tercera generación: ‘anticuerpos’ del régimen en un Maratón Literario 

Los jóvenes de La caída de Madrid son los que mejor interpretan el fallecimiento futuro de la 

Transición española. Pertenecientes a la tercera generación de la posguerra, Quini, Josemari, 

Marga, y sus amigos son el futuro incierto del país, banderas guiadas por el viento de las 

emociones y sin memoria de sus antepasados.                      

Joaquín Ricart Albizu es un estudiante de Historia, hijo menor de Olga y Tomás, y es también 

representante universitario que lucha en el espacio académico para la sociedad y para promover 

unos cambios en el régimen que reputa necesarios. En cuanto defensor del movimiento obrero, se 

enfrenta con su padre acusándole de explotar a sus trabajadores para enriquecerse. Sin embargo, 

él mismo se aprovecha del dinero que su padre ahorra gracias a la empresa para viajar por Europa, 

comprar discos y libros que le gustan. Camacho Delgado sostiene que: “El gran acierto de Chirbes 

[...] ha sido el retrato de un personaje que vive todo tipo de contradicciones en su formación, en 

sus supuestos ideológicos y en sus propias actitudes vitales” (2011: 91). Por un lado participa en el 

maratón literario organizado por los estudiantes para el mismo día, cuya finalidad es cuestionar la 

legitimidad del régimen; por otro lado, en cambio, los amigos de su abuelo les esperan en su casa: 

entre ellos se encuentra el jefe de los grises que había puesto fin al maratón. Quini no quiere que 

sus compañeros sepan que Arroyo frecuenta su casa: “él, Joaquín Ricart, fingiendo, fingiendo que 

no conoce al comisario Arroyo, el más temido de la brigada político-social y a quien seguramente 

verá esa tarde en su casa” (Chirbes 2015a: 283). Asimismo, la contradicción se evidencia cuando, 

al salir de la universidad tras la conclusión inesperada del maratón, Quini se queda con los bolsillos 

de su trenka llenos de piedras escondidas que había recogido para lanzarlas a los grises: nada 

estaría en contra de sus valores socialistas si sólo aquellos grises no fueran los mismos que 

defienden la empresa familiar que le concede sus privilegios. Aquellos grises “estaban allí 

precisamente para defender lo que él tenía, la multitud de cosas que tenía, los billetes de tren y 

avión, las reservas de albergues, los discos, la matrícula, las entradas de cine, la gasolina del Simca” 

(Chirbes 2015a: 283). Cuando teme que los policías lo descubran, su cabeza crea una proyección 

mental en la cual es protagonista de esos actos vandálicos y es descubierto por Arroyo. La 

bipolaridad de Quini se intensifica cuando el narrador alude a que “esos tipos [los grises] se ponían 

en medio entre lo que él no era y lo que él no quería ser” (Chirbes 2015a: 282): aunque quisiera, 

Quini no era comunista, puesto que no son suficientes unas lecturas de libros marxistas para serlo 

(como sostiene también Chacón), pero tampoco quería ser un empresario explotador, como 

demuestran los enfrentamientos con su padre sobre la cuestión obrera. La verdad es que Quini 
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Ricart no sabe cual es su posición en el mundo, “en permanente desgarramiento entre sus sueños 

revolucionarios y los anclajes a los privilegios que le otorga su pertenencia a las clases patricias del 

régimen” (Camacho Delgado 2011: 92). Su identidad está llena de contradicciones entre lo que 

quiere representar y lo que es en realidad, así su vida transcurre en una tensión continua entre 

estos dos polos, sin que uno prevalezca sobre el otro. De allí proceden los comportamientos y los 

razonamientos que el lector clasifica de absurdos y contradictorios en el personaje. La realidad es 

que:  

no sabía nada, nada, nada, no sabía lo que se dice nada: tres frases hilvanadas, tres 

ideas apuntaladas, palos de sombrajo que un golpe de viento se llevaba, y entonces, se 

acurrucaba en la cama, se hacía un ovillo bajo las mantas y pensaba que no era nada, 

que no quería ser nada, ni hacer nada, ni pensar nada (Chirbes 2015a: 281). 

Esta actitud infantil de Quini, de niño que se esconde, manifiesta la inmadurez del hijo menor de 

los Ricart: esto demuestra que es incapaz enfrentarse sólo, y como representante de la sociedad 

que pretende defender, a la Transición. Es más, los obreros, que el defiende, serán los grandes 

excluidos del pacto social, a demostración de la inutilidad de sus discursos.             

En ocasión del 75 cumpleaños de su abuelo, Quini le regala unos prismáticos para que pueda 

observar el vuelo de las rapaces y la cruz del Valle de los Caídos. El narrador voluntariamente 

subraya que el dinero para este regalo se lo da Olga y procede del trabajo con que los obreros han 

enriquecido a la familia; el círculo se cierra: Quini explota lo que defiende. Además, lo gasta para 

que el abuelo mire un símbolo de la Victoria de Franco: esto hace de él “el ‘anticuerpo’ del propio 

régimen, programado para eliminar las defensas del futuro político y limpiar la memoria familiar” 

(Camacho Delgado 2011: 92). Sin embargo, a la vez que limpia la memoria familiar, Quini trae el 

recuerdo de un viejo socio de su abuelo del cual ya no quiere hablar y que ha muerto: de allí 

procede su nombre, de un tal Joaquín Ort, y rememora lo peor de la historia del país en la 

conciencia de José.  

Negocios en Legazpi, durante la posguerra, redención de penas, contratos de los 

ministerios. Él era un poquito de cada una de esas ignominias familiares, por ejemplo, 

las uñas eran la redención de penas; el pelo, el estraperlo; la nariz, un tipo que se 

llamaba como él y que, por alguna razón, yacía tirado en una cuneta (Chirbes 2015a:  

288). 

Quini Ricart es un poco de todo eso: pasado y presente, miedo e inseguridad, memoria y 

desmemoria familiar. Sobre todo la desmemoria es un componente fundamental. En cierto 



163 
 

momento Quini se pregunta, al igual que hace Tomás con el viejo Ricart, qué fue lo que vio su 

madre en su padre, por qué se enamoró de él. Esta es la chispa para denunciar toda una serie de 

cuestiones que están malvistas, sobre las que no puede atreverse a preguntar: “Pero era curioso. 

Había cosas que no se podían preguntar nunca, y lo que no se podía preguntar nunca era lo único 

que de verdad habría que saber, porque eran los cimientos que sostenían las cosas” (Chirbes 

2015a: 289). De su pasado y del pasado de la familia no se puede hablar y la transmisión de la 

memoria falla; en cambio, se habla de cosas ordinarias:  

Podías hablar de las paredes, de las ventanas, de las cortinas y los muebles, las 

anécdotas, a tu abuelo le gustaba, tu padre decía, tu abuela cocinaba, tu madre no se 

lo creía, pero no podías enterarte del cimiento, eso no, de por qué él se llamaba 

Joaquín y de por qué Joaquín desapareció, [...]. Se podían saber las anécdotas el viaje 

de novios, la playa de Jávea cuando aún ellos dos, Quini y Josemari, no habían nacido, 

[...] eso sí, pero no lo otro, lo otro, sombras (Chirbes 2015a: 293). 

Quini denuncia que sin estos ‘cimientos’, sin saber de dónde uno verdaderamente procede, no 

puede haber futuro. De hecho, el suyo parece muy sombrío, como las sombras de la memoria 

familiar: frente a los obstáculos que han fortalecido el carácter de Lucas, coetáneo e hijo de 

obreros, que se ha ganado la vida con el trabajo y ha estudiado gracias a unas becas, él todavía no 

tiene un proyecto, no ha hecho su ‘cálculo’ para poder actuar en el mundo.              

Si en unas ocasiones el comportamiento de Quini se parece al de un niño, el de Josemari no es 

muy diferente. Es visto por su padre como un adolescente que quiere jugar a la guerra como si 

fuera ‘jugar a indios y vaqueros’ y manifiesta unos ideales que nada tienen que ver con la historia 

presente del país, anacrónicos. Los dos hermanos representan dos polos completamente opuestos 

por las ideas que tienen, pero ambos están caracterizados por su inmadurez frente a la vida. No 

obstante, el abuelo José opina que el menor, Quini, es más listo, y que “El otro, Josemari, es un 

tonto” (Chirbes 2015: 23). Con esta opinión se pone en evidencia la ridiculez de los valores que el 

hijo mayor de Tomás quiere defender; él pretende seguir con la lucha de su abuelo, que considera 

un falangista pero, en realidad, no sabe nada acerca de su abuelo. “No sabes lo que dices. Luchar. 

Algún día te contaré la historia completa de tu familia” (Chirbes 2015a: 168). Así le responde su 

padre cuando Josemari justifica sus teorías apoyándose en la militancia fascista de su abuelo. Los 

discursos de Josemari son propios de un fanático del falangismo. Es interesante la obsevación que 

propone Luengo (2004: 216) con respecto a la incapacidad del fascismo de dialogar y a la repulsión 

que el fascismo ha sentido siempre por la inteligencia, a la que se imponía por la violencia. Del 
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mismo modo, Josemari es incapaz de dialogar con su padre y de razonar sobre el hecho de que los 

tiempos han cambiado; él quiere imponerle sus ideas y considera la lucha el único instrumento 

adecuado ante las personas que, como Tomás, no saben “dónde está la frontera entre el bien y el 

mal” (Chirbes 2015a: 169).                             

Dentro de estos discursos fanáticos, caben unas referencias a objetos que Josemari guarda y que 

son propios del falangismo: las camisas azules, el panfleto Salvar España, bates, porras y cadenas. 

Se trata de emblemas del pasado que el adolescente conserva sin conocer su verdadero 

significado. Eso ocurre porque no ha experimentado directamente aquel pasado y porque la 

memoria no se ha transmitido de forma completa, como declara el mismo Tomás. El joven recrea 

un mundo apoderándose de valores y símbolos que no le pertenecen; son objetos estrechamente 

atados a un momento histórico que guardan significados y valores específicos; con el tiempo estos 

objetos han sido idealizados y, sin una memoria que respalde su propio sentido, llegan a 

convertirse en instrumentos de la ignorancia.                                          

La distancia entre los dos hermanos Ricart Albizu es abismal; así la recoge el abuelo José: 

Su nieto Quini, durante las comidas, hablaba de la revolución como si fuera un circo 

que tuviera la carpa instalada a la vuelta de la esquina y a cuyas funciones se podía 

asistir cada tarde. En el extremo opuesto, Josemari decía que agotadas las razones, 

había vuelto la hora de esgrimar la dialéctica de los puños y las pistolas. Volvía la hora 

de la primera Falange. Y lo decía a gritos, con las venas del cuello hinchadas por la 

rabia que, seguramente, le provocaba más que nada sentirse incapaz de rebatir ni uno 

solo de los conceptos que esgrimía su hermano, más brillante y que, al fin y al cabo, 

era más joven que él, aunque no mejor (Chirbes 2015a: 18). 

La diferencia resulta muy clara: Josemari vive el final del franquismo como el inicio de una nueva 

Guerra Civil en la cual su misión es defender a Franco y a España; Quini, en cambio, se hace 

portavoz de los ideales comunistas y representante defensor de los derechos de la clase obrera. 

Chirbes retrata a ambos como el futuro del país y los participantes en la Transición. De hecho, 

ellos participarán, como su abuelo y sus padres, buscando aprovecharse lo más posible de la 

situación para garantizar el bien de la empresa familiar y de sus riquezas. Acogerán el pacto social 

y se sumarán al grupo que prefiere olvidar una segunda vez frente a conocer de verdad lo que 

años de historia dictatorial ha oscurecido. La memoria no le brindará a estos jóvenes los recuerdos 

del pasado familiar y, en consecuencia, no podrán salir de la inmadurez que caracteriza su 

conciencia.               
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Lo mismo les ocurrirá a los amigos burgueses de Quini, como Margarita Durán. Ellos son todos 

hijos de vencedores que apuestan por nuevos valores revolucionarios. Ellos también, como el 

nieto menor de José Ricart, no saben cuál es su verdadero sitio en este mundo, en particular 

Margarita, estudiante de Historia enamorada del inalcanzable profesor Bartos e hija de Elvira 

Barcia; según Quini, “También Marga sabía de estrategias y estaba convencida de que una dosis de 

sensibilidad era rigurosamente necesaria para completar su proyecto, aunque seguramente ella 

no supiera o no fuera consciente o no quisiera saber cuál era su proyecto” (Chirbes 2015a: 291).  

La conciencia de Lucas Álvarez es diferente: amigo comunista del grupo, Lucas estudia gracias a 

una beca universitaria; Quini dice de él:  

qué quieres ser tú, qué quieres hacer en el mundo y para qué, y eso seguramente 

Lucas lo sabía, había estudiado durante años con becas pensando en que quería ser 

profesor de historia antes del diluvio, y seguiría siéndolo -con más motivo, uno de los 

pocos profesores de historia, uno de los mejores- si el diluvio caía (Chirbes 2015a: 291). 

Lucas, a diferencia de Quini o de Marga, ha crecido luchando para llegar adonde ha llegado; hijo 

de un albañil jubilado y viudo, Lucas trabaja por horas en un reparto de cristalería y tiene dos 

hermanos que trabajan en una fábrica de jabones. La suya es una familia ‘menos que modesta de 

León’, informa el narrador, y lo había enviado a un colegio religioso en Ávila (lo mismo que le 

había ocurrido a Chirbes) cuando su padre había quedado viudo. Allí Lucas ha vivido cinco años de 

internado gracias a una beca del obispado. Es además allí donde Lucas empieza a formarse como 

hombre, solo en medio de otros muchachos más o menos pobres como él. Llega después a Madrid, 

a una pensión donde vive mientras inicia el curso de Preuniversitario: “una fonda de la calle 

Toledo a la que llegaba el olor del cercano mercado de pescado” (Chirbes 2015a: 120) y donde, a 

veces, comparte la habitación con camioneros de pasaje. En este mundo, hecho de trabajadores 

que le cuentan sus experiencias, Lucas se acerca a las ideas comunistas hasta inscribirse en el 

partido: “el pecé era el partido que le parecía más cercano a su forma de ser y de pensar, el 

partido más obrero” (Chirbes 2015a: 112). Además, Lucas está rodeado de camaradas del PCE que  

se emocionaban sólo porque alguien les pasaba una cinta grabada con la voz de 

Dolores, guardaban las fotos de José Díaz como si fueran estampas, y sollozaban 

tarareando en voz baja «La Internacional», [...]. Y él formaba parte de aquello, se 

emocionaba como ellos, vivía en casas como las de ellos, y tenía que contener las 

lágrimas cuando escuchaba en la radio «La Internacional» (Chirbes 2015a: 116). 
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Todos estos lieux de mémoire -Dolores Ibárruri, José Díaz y La Internacional- son símbolos de los 

derrotados republicanos: Lucas, a diferencia de Quini y de Josemari, conoce, al menos en parte, el 

valor de cada uno de ellos porque la convivencia con los miembros del PCE lo ha instruido. Es un 

joven más concreto y realista de los hermanos Ricart. Sin embargo, aunque conozca el sentido de 

cada objeto de memoria, no posee el recuerdo de lo que significaron para quien fue testigo 

directo de la Guerra. Además, él no tiene una memoria familiar que lo ayude a mantener vivo ese 

recuerdo. Luengo (2004: 221) afirma que “la relación con la memoria clandestina de los vencidos 

es entre los militantes del P.C., trabajadores, mucho más íntima y familiar, por ello aparece 

reflejada con cierto patetismo, y sobre todo con gran ironía.” Aquí la ironía se hace patente 

cuando Lucas también llora con los demás comunistas escuchando La Internacional. 

La manera en que rememoran de forma privada los derrotados, y sus descendientes, se opone a la 

falta de rememoración que caracteriza la casa de los Ricart. “Los objetos de la memoria aparecen 

en escenas tan domésticas como las reuniones en la sierra para comer juntos, [...] en una 

habitación de una pensión a solas al oir la radio” (Luengo 2004: 221).     

De los dos personajes históricos nombrados por el narrador, que ha asumido la conciencia de 

Lucas, José Diaz representa un símbolo de los derrotados porque fue Secretario del PCE desde 

1932 hasta 1942, por tanto durante toda la Guerra Civil. Pero nada como ‘la voz de Dolores’ llama 

a la memoria recuerdos tan emotivos: la voz de la Pasionaria, Dolores Ibárruri Gómez, es también 

un lieu de mémoire esencial para la memoria de los vencidos; durante la Guerra Civil sus 

intervenciones en la radio contribuyeron a mantener alta la moral de los soldados republicanos y 

de sus familias, sobre todo cuando las tropas nacionalistas se acercaban a Madrid. Era muy 

conocida por su oratoria y, el día 19 de julio de 1936, ideó el lema “¡No pasarán!”. Fue Secretaria 

general del PCE desde 1942, mientras estaba en exilio en la URSS, hasta 1960 y Presidenta desde 

1960 hasta su muerte, en 1989.      
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                 Dolores Ibárruri–La pasionaria                              

 

                                                                                                                    José Díaz Ramos 

A Lucas le gusta la joven Marga, pero ella no parece contracambiar su amor, atraída por una parte 

por Juan Bartos y por otra por Quini. Las diferencias entre el joven comunista y la nieta de 

Sebastián Barcia son, en menor escala, las diferencias entre dos grupos: vencedores y vencidos; es 

precisamente sobre un lema de la Pasionaria donde se juega la diferencia entre los recuerdos de 

Marga y la carga sentimental que le confieren los comunistas como él:  

Más vale morir de pié que vivir de rodillas, había dicho la Pasionaria, mostrando 

también cierta tendencia a dar importancia a las rodillas, aunque, en este caso, el 

papel que se les otorgaba fuera rigurosamente inverso. O sea, que las monjas decían 

arrodillaos y su madre junta las rodillas, y eso era la derecha; y la Pasionaria no quería 

arrodillarse, y eso era la izquierda. Las rodillas como un elemento simbólico, como los 

escudos o las banderas (Chirbes 2015a: 224).  

La frase de la Pasionaria ha quedado tanto en la memoria colectiva que hasta Margarita la emplea; 

gracias a sus pensamientos y asociaciones, se percibe como las huellas de la República, no tienen 

en ella raigambre real, y eso se explica sobre todo si se piensa que ella es la nieta de vencedores 

enriquecidos gracias a Franco y que es incapaz de sentir desprecio hacia el dictador. 

Probablemente le han enseñado el respeto hacia el Caudillo dentro de su misma familia franquista. 

De hecho, durante una conversación con Lucas, Quini y Pedro Macías, Margarita defiende que 

Franco es sólo un viejo que está muriendo y merece respeto por eso, pese a los crímenes que ha 

cometido. Quini le contesta a través de una imagen que ha quedado en la memoria colectiva del 

país: Franco firmando las condenas de muerte de los presos. “¿Sabes que firmaba las listas de los 

condenados a muerte después de comer, mientras se tomaba el café?” (Chirbes 2015a: 102). El 

historiador Paul Preston recoge este dato en su libro Franco: caudillo de España:  
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La última palabra sobre las sentencias de muerte la tenía Franco [...]. Franco insistía en 

revisar las sentencias de muerte él mismo, aunque le costara poco tiempo tomar la 

decisión. [...]. En Salamanca o en Burgos, después de comer, ante un café, o incluso en 

coche, dirigiéndose hacia el frente de batalla, el Caudillo hojeaba y firmaba sentencias, 

a menudo sin leer los detalles (cit. en Luengo 2004: 223). 

Como se ve, las opiniones de los estudiantes sobre el respeto que merece ‘el viejo que está 

muriendo’ difieren. Este mismo día van a organizar juntos un maratón literario con tema las 

relaciones entre líder y pueblo y el narrador informa de que “esa celebración era una manera de 

sentirse unidos” (Chirbes 2015a: 104). Además, el mismo narrador advierte de que “Les había 

parecido que, en aquellos días en los que el dictador agonizaba, la reflexión en público [...] parecía 

ineludible” (Chirbes 2015a: 94). Como convocatoria, eligen una hoja con un lema retomado de 

unos versos de un poema de Salvador Espriu11 publicado en su libro La pell de brau (1960): 

Aunque el manifiesto recogía  el poema íntegro en su versión catalana [...], el lema de 

la convocatoria se refería a los cinco primeros versos del poema, que dicen:   

A veces es necesario y forzoso 

que un hombre muera por un pueblo, 

pero jamás ha de morir todo un pueblo 

por un hombre solo: 

recuerda siempre esto, Sepharad (Chirbes 2015a: 95). 

No es casual que hayan elegido a este autor: en un artículo del periódico La Vanguardia, el 

periodista Jordi Amat afirma que “los jóvenes de la posguerra apostaron por Espriu [y que La pell 

de brau fue un fenómeno] por la lectura política que se hizo del poemario” (Amat 2014) tras su 

publicación en 1960. En el mismo artículo se recogen las palabras de Espriu al explicar en la 

dedicatoria por qué había escrito el libro: “Aquest és un llibre obert a l'esperança, a l'esperança de 

la gent honesta i de la joventut” (cit. en Amat 2014). La juventud que recogió este libro es la que 

participó en los movimientos estudiantiles de los años sesenta en la Complutense de Madrid, y 

también la de este tardofranquismo de la cual Chirbes entrega el testigo de Quini, Marga, Lucas y 

Pedro. Pero la esperanza original de Espriu, y de Chirbes, para con estos jóvenes, ha desaparecido: 

allí se explican la ironía y el desencanto del autor de La caída de Madrid cuando elige un poema 

                                                             
11 El poema de Salvador Espriu i Castelló a que se hace referencia, recogido en su libro La pell de brau (1960), contiene 
una crítica a la España franquista de la posguerra. Este poema se ha convertido tras su publicación en un símbolo de la 
lucha antifranquista.  
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que tenía una carga símbolica tan grande. Es también llamativo que el periodista sostenga que “[...] 

el lector modelo del libro, según Espriu, eran los jóvenes, y los jóvenes concienciados lo 

convirtieron en bandera” (Amat 2014). Aquí, los muchachos de la generación de Quini buscan 

convertirlo en una bandera, empleando algunos versos como lema del maratón, pero en el 

momento de levantarlo en el aire, la esconderán: durante la Transición los versos de Espriu no 

serán el lema, ni la bandera.  

Si “en 1960 […] [La pell de brau] fue leída por centenares como una profecía: la esperanza de una 

España justa, plural y auténticamente libre” (Amat 2014), en 1975, cuando esa profecía habría 

tenido todas las posibilidades para convertirse en realidad, quedó al margen y se olvidó el objetivo 

de una España justa. Los versos que han elegido para el lema del maratón se convierten en una 

invitación abierta a todos los que están esperando la muerte de Franco: Sepharad es la metáfora 

de una España democrática en exilio, que espera la muerte del dictador para poder recobrar su 

vida y su sitio. El mismo poema es empleado otra vez por unos estudiantes republicanos radicales 

que lo han modificado para crear unos panfletos propagandísticos  

en los que se veían los fusilamientos de Goya pero invertidos: los descamisados ponían 

contra el paredón a los militares y, en el centro de la fila de los militares que iban a ser 

fusilados, aparecía nada menos que el propio Franco con los brazos en alto. Bajo la 

ilustración, habían escrito en mayúsculas y republicanas letras tricolores una consigna:  

ES NECESARIO                             

QUE UN HOMBRE MUERA POR UN PUEBLO.                                                           

EL DICTADOR AGONIZA,                      

HA LLEGADO LA HORA,                                         

VIVA LA INSURRECCIÓN POPULAR.                            

¡¡¡CONTRA EL FASCISMO, LUCHA ARMADA!!! (Chirbes 2015a: 96). 

Este fragmento, con una tipografía muy destacada, sirve para reforzar las referencias al discurso 

subversivo anárquico-comunista, puesto que, por su organización del texto y lenguaje, remite a los 

panfletos de la propaganda del partido comunista. Al narrador el panfleto le sirve para enseñar 

que los fines del maratón no eran simplemente estudiar las relaciones entre líder y pueblo, sino 

que también fomentar la oposición antifranquista.  

Los tres amigos están en el directivo que ha puesto en pié el acto: este toma lugar en el paraninfo 

de la Universidad Complutense. Es indicativo que se cumpla allí porque, en los años del 

tardofranquismo (en particular la década de los ’60) la universidad madrileña fue en realidad el 



170 
 

centro de la oposición estudiantil al régimen. Nada más entrar en el paraninfo, los organizadores 

se dan cuenta de que en la sala hay banderas rojas y  republicanas y “pancartas con consignas que 

poco tenían que ver con el acto que allí se celebraba” (Chirbes 2015a: 103).  

 

 

 

 

                                                 Bandera Republicana española 

 

Durante el maratón se enseñan unos cuantos símbolos de la Segunda República y de la Guerra 

Civil de los que los estudiantes se han apropiado. Se trata de símbolos explícitos de historicidad 

por medio de los cuales aparece la memoria del pasado republicano. Los estudiantes, nacidos 

durante la dictadura, los retoman pero desconocen su verdadero significado, puesto que han 

crecido con el único discurso oficial que existía sobre la guerra y que fue impuesto por los 

vencedores. Estos jóvenes en los años setenta, los ‘anticuerpos’ del régimen (según el profesor 

Chacón) no habían podido aprender de la otra memoria, la de los republicanos silenciados o 

exiliados. De allí que el uso de estos objetos resulte en algún caso paródico. A medida que el acto 

avanza, el objetivo se convierte en la contestación al franquismo en el momento de la agonía de su 

fundador.                                                                                                                              

Los primeros que hablan durante el acto son Lucas y José Coronado, quien querría ocupar la 

capital española el mismo día; los dos concentran sus discursos sobre el cambio que se está 

produciendo en las masas, sobre todo Lucas, el cual “habló de cómo las ideologías de izquierdas, y 

hasta comunistas [...] habían prendido en las propias capas dominantes” (Chirbes 2015a: 104). 

Lucas sostiene que un cambio es ‘históricamente inevitable’ pese a la presencia de “viejos 

carcamales apegados a sus privilegios [...] como esos guerrilleros de Cristo Rey, o esos grupos 

fascistas” (Chirbes 2015a: 104). Después de ellos, sigue una una mujer acompañada de una 

guitarra que canta una canción sobre marcianos que ella nota por todos lados, incluso entre el 

mismo público: se refiere a los grises y a los chivatos de la brigada político-social infiltrados en la 

sala. El tema de los chivatos se asocia a la memoria de la España franquista: las personas muy a 

menudo denunciaban a sus vecinos por oposición, o presunta oposición, a la dictadura, 
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convirtiéndose en chivatos del régimen.12 Después de la mujer, le toca a un chico, él también 

acompañado de guitarra, que canta una versión musicada de “ese poema en el que León Felipe le 

deja la espada al general y se lleva la canción” (Chirbes 2015a: 106). El poema al que se hace 

referencia es “Hay dos Españas”: en la realidad, lo que León Felipe le deja al soldado no es una 

espada sino una pistola13. El desconocimiento del poema original produce el efecto de parodiar el 

uso que los estudiantes hacen de él como propaganda. De la misma manera como no conocen 

muy bien el poema, tampoco conocen las dos Españas dividas por Franco que ellos quieren 

denunciar.                                                                                                                                        

Después del muchacho con la guitarra, salen a cantar “dos tipos con la cabeza cubierta por 

pasamontañas y envueltos en sábanas pintadas con vistosas hoces y martillos” (Chirbes 2015a: 

106): esta vez la canción es un poema de Pablo Neruda, “Mola en los infiernos”14, perteneciente a 

la colección España en el Corazón. La hoz y el martillo son el símbolo universal del comunismo 

mientras que la condición de exiliado de Neruda y el significado de sus poesías, escritas desde el 

exilio, lo insertan en la memoria colectiva como un símbolo universal del antifranquismo. El 

poema está citado en el texto de la novela, aunque no respetando completamente la estroficación 

original y los estudiantes lo dedican a Franco, quien pronto ‘irá a hacerle compañía a Mola’. Tanto 

la aparición de las hoces y martillos como el contenido del poema, que nombra a un protagonista 

de la Historia de España, sirven para la construcción de las referencias al discurso anárquico-

                                                             
12 Sobre la figura del ‘chivato’, véase también la novela de Isaac Rosa El vano ayer (2004), donde irónicamente este 
delator se describe a través de una digresión enciclopédica sobre la especie del “chivato español (delator hispaniolus)”, 
que tuvo su auge durante el “período geológico conocido como «franquismo»”.  
13 Felipe, León, “Hay dos Españas”, en Ballano Bueno, Adolfo (Ed.), (1963) Obras completas, Buenos Aires: 
Losada S.A., p. 193 - 194.  
 
Hay dos Españas: la del soldado y la del poeta. La de la espada fratricida y la de la canción vagabunda. Hay dos 
Españas y una sola canción. Y esta es la canción del poeta vagabundo: 

Soldado, tuya es la hacienda  
la casa, 

el caballo 
y la pistola. 

Mía es la voz antigua de la tierra. 
Tú te quedas con todo y me dejas desnudo y  

errante por el mundo… 
Mas yo te dejo mudo… ¡mudo! 
Y ¿cómo vas a recoger el trigo 

y a alimentar el fuego 
si yo me llevo la canción? 

 
14 Emilio Mola Vidal, junto con Francisco Franco y José Sanjurjo organizaron el levantamiento militar del 18 de julio de 
1936 que puso fin a la Segunda República y permitió establecer, tras la victoria de la Guerra Civil, la larga dictadura de 
Francisco Franco. Mola murió en extrañas condiciones en un accidente aéreo el 3 de junio 1937, poco antes de la 
caída de Bilbao.  



172 
 

comunista. Luengo (2004: 218) subraya que es significativo que los estudiantes no hayan preferido 

emplear el poema “El general Franco en los infiernos”, que Neruda publicó en julio de 1938 en la 

rivista Futuro. O bien los estudiantes no la conocen o prefieren no atreverse a cantarla con Franco 

aún con vida y  en un momento tan delicado para el régimen.    

   

 

     

 

 

                 

                   Emilio Mola Vidal 

 

El tono del poema es paródico, puesto que Neruda recrea en esta clave el accidente aéreo del 

general Mola, muerto en 1937. Luengo, además, opina que “leer un poema que celebra en tono 

festivo la muerte de Mola [...] no parece que pudiera ser causa de represión por parte de la 

político social en 1975” (2004: 219). Así, podría leerse la valentía de esos dos muchachos 

encapuchados leyendo a Neruda como una manera de parodiar la oposición franquista en aquellos 

años. La sucesiva intervención de Margarita en el maratón queda interrumpida por la llegada de 

los grises que ponen violentemente fin al acto y todos escapan corriendo del paraninfo de la 

universidad.                                                     

El encuentro literario le permite a Chirbes enseñar como aparece reflejada la memoria de la 

República y de la Guerra en la generación que está presenciando al final de la dictadura y que se 

ofrece ante el mundo como la que quiere que las cosas cambien. El narrador, por un lado, parodia 

los símbolos que los estudiantes utilizan: banderas republicanas junto con consignas que nada 

tienen que ver, el desconocimiento de la poesía de León Felipe, la hoz y el martillo asociados al 

poema de Neruda. Por otro lado, entiende que estos jóvenes no han tenido otra memoria que la 

oficial y por eso no comprenden hasta el fondo el sentido de cada uno de los objetos de memoria 

que emplean: son los ‘anticuerpos’ del régimen que asistieron a la Transición sin pedir 

revoluciones en sentido comunista, aunque antes de la muerte de Franco hablaran de comunismo 

o llevaran, encapuchados, el símbolo de la hoz y el martillo.  
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- Torrijos y 52 más: Equipo crónica  

La literatura no es, por supuesto, la única forma artística por medio de la cual se expresa la 

memoria de una época; de igual manera participan de esa manifestación la pintura, la música, la 

arquitectura, y muchas otras artes. Rafael Chirbes tiene en cuenta este aspecto y las incorpora en 

su literatura a través de referencias explícitas o implícitas.                          

¿Qué ocurre cuando voluntariamente, en una novela que habla de la sociedad española a 

principios de la Transición, el autor menciona una obra de arte contemporánea a los hechos 

narrados en el relato?                                               

La Doctora Irina O. Rajewsky contesta a esta pregunta hablando de un fenómeno que define como 

‘intermedialidad’, entendida “as a generic term for all those phenomena that [...] in some way 

take place between media. “Intermedial” therefore designates those configurations which have to 

do with a crossing of borders between media” (Rajewsky 2005: 46).     

A partir de esta definición de intermedialidad, Rajewsky propone una subcategorización de la cual 

se pueden sacar tres distintos tipos de intermedialidad en sentido estricto: 1) intermedialidad 

como transposición medial (por ejemplo la transposición en película de una novela); 2) 

intermedialidad como combinación medial, que incluye fenómenos como el teatro o los cómics; y, 

por último, intermedialidad como referencias intermediales (por ejemplo referencias a fotografías 

en pintura). Conviene recordar estas definiciones a la hora de hablar del cuadro de Equipo Crónica 

que Chirbes inserta en la novela: Torrijos y 52 más. Se trata de un cuadro pintado en 1974 en estilo 

pop art:  

la pintura es una evidente cita del célebre lienzo de Antonio Gisbert El fusilamiento de 

Torrijos y sus compañeros en la playa de Málaga (1888) obra maestra de la pintura 

decimonónica de historia y uno de los grandes manifiestos de la pintura española en 

defensa de la libertad del hombre frente al ciego autoritarismo (Martín Martínez, 2003: 

158 - 159). 

Antonio Gisbert había pintado El fusilamiento de Torrijos por encargo de Práxedes Mateo Sagasta, 

quien lo quería para celebrar la libertad, entonces símbolo del partido liberal, tras la Restauración 

de 1886. De hecho, el cuadro representa el general José María Torrijos y unos de sus seguidores 

mientras son fusilados en las playas malagueñas el 11 de diciembre, después de haber intendado 

regresar de su exilio en Londres en 1831. El objetivo del cuadro era “que fuera ejemplo para las 

futuras generaciones de la defensa de las libertades por parte del general [...] defensor del 

régimen constitucional al que habría de poner fin Fernando VII” (Martín Martínez, 2003: 158 - 159). 
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Equipo Crónica, haciendo un uso intermedial referencial de ese cuadro de Antonio Gisbert, 

propone en 1974 una alegoría de su tiempo: a través de la técnica pop art 

reproducía, en una versión libre y desoladora, El fusilamiento de Torrijos, de Gisbert. 

Se titulaba Torrijos y 52 más, y cerrando la escena de los preparativos del fusilamiento, 

cubriendo el cielo, se ofrecía una nutrida exposición de pequeños cuadros que, vistos 

de cerca, resultaban ser fichas policíacas con las fotos y los datos de detenidos 

políticos. Un paisaje siniestro: España, una inmensa cárcel; casi un inmenso 

cementerio, porque aquella fichas en blanco y negro puestas sobre los colores del 

cuadro tenían también algo de nicho (Chirbes 2015a: 244).     

Se trata, en ambos casos, de una pintura de oposición: al reino de Fernando VII por un lado, al 

régimen de Franco por otro, y a la supresión de las libertades individuales en ambos.               

La decisión de Chirbes de incluir este cuadro no es casual: lo que consigue, gracias a las referencias 

que Torrijos y 52 más lleva consigo, es un doble uso de la contestación a través de la pintura.15 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 No es la primera vez que el autor elige los cuadros de Equipo Crónica, como demuestra la cubierta de otra novela de 
Chirbes, Los viejos amigos, representante el cuadro El acorazado Potemkin (1971).  
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Equipo Crónica fue un grupo artístico fundado en 1964 por sus tres miembros iniciales: Manuel 

Valdés, Rafael Solbes y José Antonio Toledo. El tercero dejó el grupo después de un año. Sus 

cuadros y objetos obtuvieron mucha difusión; Mercé Ibarz, del periódico La Vanguardia, afirmó a 

este propósito que: “Se llamaban Equipo Crónica, un nombre colectivo para una pintura histórica, 

crítica y joven que llegó a ser conocida y bien apreciada entre los modernos de los 60 y 70” (Ibarz 

2004: 18). Su pintura es estrechamente arraigada al período histórico en la cual vio la luz: “sus 

imágenes partían de la capacidad del espectador para leer entre líneas y reconocer los iconos 

colectivos [...], así como los gags políticos y las consignas antifranquistas. [...]. El humor les evitaba 

las iras de la censura gubernamental” (Ibarz 2004: p.18), De allí que los cuadros de Equipo Crónica 

evocan y están íntimamente enlazados con la memoria de un momento histórico específico: los 

últimos instantes de la dictadura.                                                                                                                                 

Caracterizada por su ironía y sátira antifranquista, la pintura pop art de Equipo Crónica vio su final 

en 1981 con la muerte de Rafael Solbes, justo al comienzo de la Transición. Así acababa la última y 

agonizante etapa de la dictadura franquista, y el grupo con ella. En el mismo artículo (Ibarz 2004) 

se recogen unas palabras importantes de Tomás Llorens, valedor del grupo, ideólogo del Reina 

Sofía y del museo Thyssen de Madrid: “El proceso de la Transición [...] se sostuvo gracias a un 

pacto de eliminación de tensiones que borró el antifranquismo, en particular el de los 70. En 

literatura los sufrieron los realistas y en plástica el Grup de Treball y Crónica sobre todo, por más 

conocido” (Ibarz 2004: 18). Estas afirmaciones resultan impresionantes al reflejar lo que el mismo 

Chirbes notó durante la Transición, es decir la desaparición del antifranquismo: “la España que 
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vino después de Franco se deshizo precipitadamente de los embriones de activismo antifranquista” 

(Chirbes 2009: 225).           

Por si no bastara, el artículo continúa con el comentario del historiador del arte, y ahora director 

del museo Reina Sofía, Manuel Borja Villel quien declaró que 

Lo más interesante es que forman parte del discurso abortado tras la muerte de 

Franco. [...] la transición apostó por el kitsch, por lo falso. Por una falsa ruptura: 

movida, engaño semiótico, la pintura sin proyecto de los 80, el modelo cultural español 

desarrollado hasta ahora [2004] y que el PP llevó hasta la caricatura. Pasó en todo: en 

el cómic, en el cine,... (Ibarz 2004: 20). 

Todos parecen estar de acuerdo sobre la falsedad del contenido de la Transición y de sus 

consecuencias para la política y la sociedad.                         

A la luz de lo expuesto hasta ahora, es necesario subrayar que Chirbes no escogió Torrijos y 52 más 

como un cuadro cualquiera a insertar entre las obras poseídas por la familia Albizu-Ricart. A la vez 

que le sirve como objeto símbolo que evoca la memoria de miles de fusilados por el franquismo, 

un uso intermedial es el que más bien le permite al autor enseñar las posiciones de los personajes 

de La caída de Madrid ante el cuadro y ante los valores de los que se hace portavoz, junto con su 

alegoría y crítica; son interesantes, en particular, las posiciones de José, Quini y Olga Ricart y de 

Maximino Arroyo. El narrador explica que “era Quini quien lo había elegido” (Chirbes 2015a: 244) 

y que lo “tenían expuesto en el pasillo que llevaba a [su] habitación” (2015a: 244); de pronto se 

asocia el cuadro al Quini antifranquista del maratón literario que prepara los panfletos; al Quini de 

las piedras que quería lanzarles a los policías, y al Quini que defiende la causa de los trabajadores.        

La más clara muestra de reacción ante la obra es la del comisario Arroyo: “La tarde en que vio por 

vez primera el cuadro, Maxi había ido al servicio y, al volver, tenía el rostro desencajado como si 

hubiese visto un fantasma. No se dirigió a ella, se dirigió a su suegro: «Ricart», le dijo, «eso no es 

arte, es basura subversiva» (Chirbes 2015a: 244) Y la respuesta que José le da enseña una vez más 

la posición ambigua del empresario: “su suegro se había echado a reír y le había respondido: 

«Parece que tiene mucho valor. Olga es una compradora experta»” (Chirbes 2015a: 244). Ante 

esta respuesta, Maxi no calla:  

no había perdido el rictus, ni había recobrado el color hasta un rato después, y había 

vuelto al tema de la pintura unas cuantas veces aquella tarde. [...] «y ese del pasillo, 

que es como un tebeo de mal gusto, subversivo, ¿qué mérito artístico puede tener 

eso?» (Chirbes 2015a: 244).  
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Por última, la reacción de Olga da voz a su punto de vista y se sitúa en medio entre una defensa, 

por haber comprado un cuadro de posición antifranquista, y una explicación: “Lo compré hace 

poco. Estaba colgado en una exposición autorizada, y sin duda expresa un punto de vista que no es 

el mío, pero que tiene su mérito” (Chirbes 2015a: 244).      

Como se puede notar, no es un cuadro cualquiera y bien se pone al servicio de una muestra de las 

reacciones de los que reciben su contenido. Si por un lado es verdad que, como afirma Manuel 

Valdés (uno de sus pintores), “Nos compraban gente que participaba del movimiento 

[antifranquista]” (Ibarz 2004: 19), es también verdad que ningún miembro de la familia Ricart 

participa de verdad en este movimiento. Entre los tímidos intentos de ser revolucionario de Quini 

y la decisión de comprar el cuadro de Equipo Crónica de Olga, Chirbes parece querer representar 

la debilidad o incompatibilidad de este antifranquismo con los hijos de la dictadura y anticipar su 

futuro aborto durante la Transición.  
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- Artistas tardofranquistas : Ada Dutruel  

Chirbes no olvida en La caída de Madrid el ámbito de las artes, en particular su posición crítica y su 

compromiso con respecto a los nuevos tiempos que llegan. Ada Dutruel es la encargada de 

representar la pintura tardofranquista y la situación de las artes plásticas a pocas horas de la 

muerte de Franco. Ada procede de una familia franquista enriquecida, propietaria de una empresa 

metalúrgica y de varios inmuebles en Madrid y Santander. Es dueña, además, de la casa donde ella 

vive con su marido, el profesor Bartos. Ada es una mujer dinámica, de acción, participa con su 

pintura comprometida al discurso que empuja la necesidad de cambio y sus cuadros acompañan la 

transición desde el viejo régimen al nuevo estado democrático. Esto la opone al estatismo de Juan 

que se encierra horas en el silencio de su estudio. Con su figura, “Chirbes recrea la polémica 

recurrente del papel del artista en la sociedad, la necesidad de asumir un compromiso político 

explícito que convierta a la obra de arte en un órdago contra la sociedad que genera ese arte” 

(Camacho Delgado 2011: 88 - 89). De hecho, Ada está comprometida con varios sectores de la 

sociedad, a partir del PCE, cuyo Colectivo de Artistas Plásticos le solicita unas serigrafías que ha 

creado para un número especial de la revista Ruedo Ibérico16. Los contactos con el PCE, así como la 

exposición de esas serigrafías en las galerías del partido, no preocupan a Ada quien sabe que “si la 

exposición no había tenido problemas con la censura había sido por sus relaciones con López Rodó, 

amigo íntimo de su padre y ex consejero de la metalurgia que la familia Dutruel poseía en Basauri” 

(Chirbes 2015a: 198). Ella es, como Bartos -y como la mayoría de los personajes de la novela- un 

fruto de la posguerra: es hija del régimen y con sus relaciones ampara su pintura ‘subversiva’, que 

fácilmente puede ser sometida a censura. Arroyo, máximo defensor de la dictadura, define los 

cuadros como los de Ada ‘basura subversiva’ y además los califica de telas que, según él, se 

podrían pintar en un parvulario. Sin embargo, Ada es una joven pintora en el panorama artístico 

español, algunos de sus cuadros han sido incluso expuestos en galerías europeas; su nombre 

aparece en las reseñas de revistas prestigiosas como Le Monde, o en las de izquierda como Triunfo. 

Por la mayoría “construidos con lo que ella llamaba «pecios de la vida» y para los que usaba 

materiales de derribo”, (Chirbes 2015a: 194) sus cuadros están elaborados con objetos y 

elementos que tienen una historia propia de resistencia antifranquista, como el collage que titula 

‘Bajamar III’: 

las maderas habían formado parte de la miserable mesa, hecha con tablas de cajas de 

fruta, sobre la que había comido durante años una familia de chabolistas de Fuencarral; 

                                                             
16 Revista antifranquista que desde el exilio propone tesis alternativas a las del régimen.  
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los pedazos de plástico pertenecían a uno de los cubos que los visitantes de la cárcel 

de Carabanchel estaban obligados a utilizar para introducir cualquier cosa que se 

quisiera llevar a los presos, y la ropa sucia era la que uno de esos presos comunistas 

había devuelto desde la cárcel a su familia para que la lavara de la suciedad que la 

había impregnado durante el interrogatorio en la Dirección General de Seguridad, 

sudor, grasa, manchas de sangre. El conjunto estaba compuesto por una reflexiva 

amalgama de pecios del franquismo, por la basura que la dictadura había dejado en la 

playa de la historia (Chirbes 2015a: 202). 

Esta es la descripción de los componentes del cuadro que Ada le hace a Coronado, ex alumno de 

su marido y dirigente radical de la facultad, quien crítica el cuadro definiéndolo como “arte 

abstracto, mierda imperialista” (Chirbes 2015a: 201), de manera opuesta al comisario Arroyo: “eso 

no es arte, es basura subversiva” (Chirbes 2015a: 244).      

Además de oponerse a la dictadura franquista con su pintura y criticar la realidad que la rodea, 

Ada retoma el comentario negativo de Coronado para juzgar ciertos sectores de la izquierda que el 

joven sinidicalista universitario representa: “Esas palabras se habían convertido en el mejor 

argumento enunciativo de la debilidad ideológica de ciertas escuelas estéticas y de determinados 

adversarios políticos que combinaban el radicalismo verbal con el más ridículo conservadurismo 

de las forma” (Chirbes 2015a: 203). La pintora reivindica la libertad de su obra que, afirma 

Camacho Delgado (2011: 89) “pasa inevitablemente por escapar de cualquier ortodoxia, ya sea la 

franquista o la de un mal entendido realismo socialista.” Tanto por un lado como por otro, se 

exhibe la incomprensión del arte moderno y el desafío a la libertad creadora del artista. La crítica 

de Coronado al cuadro le ofrece a la pintora la posibilidad de defender esa libertad y de enseñar lo 

que la dictadura estaba dejando tras su inminente desaparición: “la basura que el fascismo había 

generado, lo que había amontonado en las cunetas de su historia, triturando las ilusiones de los 

mejores; era la resaca de la dictadura, con su contrapunto de dolor” (Chirbes 2015a: 202 - 203). 

Por una parte, Ada muestra la pintura de la cual ha renegado, la de ese ‘mal llamado realismo 

socialista’ que ella define como “una estampa de primera comunión” (Chirbes 2015a: 201): 

“obreros soviéticos de mejillas sonrosadas y sonrisa dentífricas que poblaban las láminas y 

murales soviéticos y que parecían sacados de una publicación gay californiana” (Chirbes 2015a: 

201). Por otra parte, no les ahorra sus críticas a las obras más destacadas del período de la 

dictadura:  
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el régimen agonizante había tenido sus pintores y escultores que lo representaron en 

las ridículas ilustraciones y textos de aquellos libros de formación del espíritu nacional, 

en los edificios de corte escurialense que marcaron la fachada que llamaron imperial 

de Madrid, en las descomunales estatuas de Ávalos en el Valle de los Caídos , o en los 

relamidos retratos que Enrique Segura u Olasagasti [...] habían hecho de esposas, hijos 

y padres de algunos prohombres del régimen (Chirbes 2015a: 205). 

En el medio entre estas dos posiciones contrarias, Ada participa en las reuniones de movimientos 

feministas y políticos y espera “el fin de algo y la llegada de otra cosa, porque era indudable que se 

acercaban tiempos nuevos y nadie podía mantenerse al margen de lo que iba a venir” (Chirbes 

2015a: 204). Ante la estaticidad de Bartos, que prefiere un tipo de actividad comprometida 

distinto, (sugerir nuevos libros o artículos de Ruedo Ibérico o hablar con sus estudiantes), Ada es 

activa en las reuniones de los nacientes movimientos feministas y políticos a los que asiste y 

donde se habla  

de la necesidad de formar a la muerte de Franco un gobierno en la sombra en el que 

estuvieran incluidos todos los partidos democráticos, el embrión de lo que sería el 

primer gobierno libre de España en casi medio siglo, y que se encararía de dar el salto 

político desde la dictadura a la democracia: un gran pacto de todas las fuerzas del 

trabajo y la cultura (Chirbes 2015a: 205). 

Ada sabe que con su pintura, considerada subversiva por los más acomodados al régimen e 

imperialista por el ala de izquierda y algunos revolucionarios del PC, está acompañando el proceso 

de transición hacia la democracia. Sabe además que “estaba creando algunas de las imágenes que 

ese embrión necesitaba para empezar a crecer y que luego seguiría necesitando para llegar a ser 

adulto” (Chirbes 2015a: 205). Como todos los sistemas de poder, el que estaba a punto de nacer 

necesitaba sus “colores, formas, símbolos, algo que empezara a representar los ideales y 

esperanzas de una nueva concepción de la vida” (Chirbes 2015a: 205). Ada se compromete para 

formar parte de la élite que se ocupará del proceso de creación de ese conjunto de símbolos que 

la Transición necesita. Entra a formar parte del grupo que promueve una segunda traición, un 

nuevo olvido y un nuevo silencio: casi de manera irónica el narrador afirma que Bartos repetía que 

“la historia se desarrolla primero como tragedia y luego se repite como farsa” (Chirbes 2015a: 200); 

ellos están involucrados en la farsa.         

Así pues, Ada también va a estar presente en la gran fiesta organizada en casa de los Ricart: no 

será excluida; es más, uno de sus cuadros es el regalo de la familia de José para sus 75 cumpleaños. 
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Olga lo ha elegido personalmente y cuando le pregunta a Ada de dónde le ha salido, su amiga le 

habla de esperanza:  

Esperaba un hijo tardío, a sus cuarenta y tantos años, pero además se acercaban 

nuevos tiempos. «Da la impresión de que la gente empieza a mirar la vida de otra 

manera. Después de casi cuarenta años, parece que algo va a cambiar. No te creas, 

también tengo miedo», le dijo. Ada se refería tanto a ese parto de madurez [...] como a 

las consecuencias que podía tener en la vida del país la inminente desaparición de 

Franco (Chirbes 2015a: 243). 

Entre el miedo a la novedad y la esperanza, Ada participa con su marido y su amiga Olga en la 

Transición: es una pintora del nuevo sistema. La fiesta empieza con un símbolo -el cuadro- muy 

comprometido con la causa de la Transición que anuncia y celebra un nuevo nacimiento: el 

embrión se estaba gestando.  
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- Lucio y Taboada: un excluido del pacto frente al vencedor de la traición  

Lucio es la pareja de Lurditas, sirvienta en casa de Olga Ricart. Él es un obrero que trabaja en los 

talleres del metro de Madrid; allí se afilia a una célula del PCE, partido que refleja los valores y el 

deseo de revolución que lo acompañan desde muy joven, cuando leía los libros de Marx, Engels y 

de Bakunin. Durante los dos meses transcurridos en la cárcel de Carabanchel, donde es detenido 

tras una huelga, Lucio conoce al abogado Taboada, un ex militante del PCE que lo convence para 

dejar este partido y entrar en una célula cuyo nombre es Vanguardia Revolucionaria. Según 

Taboada, la célula actúa con una resistencia más eficaz que la de la lucha del PCE. Lo convencen 

las palabras duras del abogado que no se deja asustar por la cárcel o el frío. Como miembro de esa 

célula, Lucio participa en actos subversivos, por ejemplo en la colocación de explosivos en el túnel 

del metro. Esta pareja de opuestos es una de las más interesantes de la novela, puesto que 

Chirbes la ha construido adrede para poner de relieve la distinta conducta de un personaje que 

simboliza a los vencedores de la Transición, Taboada, y uno que personifica a los perdedores, Lucio: 

el abogado burgués se caracteriza por su oportunismo ilimitado; antes atrae Lucio para que se una 

a su célula, y, después, rechaza a los camaradas del grupo revolucionario para volver a su mundo 

de privilegios en cuanto las circunstancias cambien. El obrero, en cambio, se caracteriza por su 

“carácter fantasioso y utópico [...], cree en la revolución universal, la supresión de la propiedad 

privada y la justicia para todos” (Camacho Delgado 2011: 98).       

Taboada es el ejemplo de la desmemoria que la Transición ha llevado consigo y encarna la traición 

que supuso. Su doble cara oportunista le resulta clara al lector por medio de la comparación entre 

la descripción de su comportamiento, hecha por José Ricart en la primera y en la última parte, y la 

muestra de sus opiniones sobre los militantes del PCE y sobre la lucha contra el sistema burgués, 

en el capítulo nueve.              

Al comienzo de la novela, aparece como un miembro indefectible de esos nuevos tiempos que 

llegan: José Ricart, quien se pone en contacto con él para ‘salvaguardar’ el futuro de Ricartmoble,  

es el primero que lo ve como un astuto, un lince, capaz de obtener lo que necesita según cada 

situación; es un triunfador en los negocios y en la política; José también observa que “quien no 

supiera ver los nuevos tiempos que se avecinaban [lo] podía creer tan equivocadamente fanático 

en sus principios, como frágil, quebradizo y sin masa muscular en su cuerpo” (Chirbes 2015a: 25). 

Sus características físicas se oponen a las de Lucio, quien, en cambio, es delgado pero físicamente 

fuerte; esa particularidad es propia también del trabajo que cada uno ejerce: físico el de Lucio, 

mental el del abogado, el cual subraya en más de una ocasión su papel de pensador y organizador 
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en la célula revolucionaria, más que de agente que pone en práctica los proyectos subversivos. 

Hablando con Lucio, afirma: “Pienso, y pongo el pensamiento al servicio de la revolución, [...] 

Quiero que explote de una vez todo eso [el sistema burgués], y vosotros me ayudáis con vuestra 

acción, como yo os ayudo con mi pensamiento” (Chirbes 2015a: 152 - 153). Poco más adelante 

también añade: “Me necesitáis [...] ¿quién os va a escribir los panfletos?, ¿quién marcará las 

estrategias que hay que plantear en la próxima asamblea?” (Chirbes 2015a: 153). Taboada, por 

tanto, carece de habilidades físicas pero su astucia reside en la inteligencia que le permite elegir 

como actuar en cada circunstancia.                              

A diferencia de Lucio, Taboada ha crecido en una familia burguesa afiliada al régimen. En el 

capítulo nueve se muestra que él está en contra del sistema burgués, y que pretende combatirlo 

desde el interior de Vanguardia Revolucionaria.  

menos aún que lo que hay aquí [en la cárcel] me gusta lo que veo a mi alrededor, en 

mi casa, en mi familia de clase media arrastrada que le ha pagado al niño la carrera de 

Derecho para que papá y mamá puedan ir con la cabeza alta [...]; los niñatos y niñatas 

de la facultad, sus papás y mamás, que además de burros, son cursis (Chirbes 2015a: 

153). 

Muy pronto el abogado reniega de los compañeros que ha atraído en una lucha en la cual ni él 

mismo ha creído hasta el fondo y, en la última parte de la novela, se revela lo que verdaderamente 

es: un astuto calculador que se ha sumado al movimiento antifranquista y, en seguida, ha 

desertado; todo eso está impulsado por lo que le parece conveniente hacer cuando los tiempos se 

inclinan hacia un lado u otro. Taboada ha entendido cómo se va a realizar la Transición y actúa en 

consecuencia: se arrepiente por haber combatido su clase y vuelve al sitio originario, trabajando 

para que las viejas capas del régimen, y por supuesto sus privilegios, no queden excluidas del 

pacto social venidero con los ‘protohombres’ (Camacho Delgado 2011: 97) de la democracia. En 

cambio, no se preocupa de los obreros como Lucio, que al final de la novela el lector descubre 

observando desde lejos y desde el frío el despacho de lujo de un abogado que, para llegar adonde 

quiere, tiene que olvidarse de haber conocido a tipos como él. Lucio acaba solo a pesar de que 

Taboada había dejado la célula afirmando que para cualquier necesidad estaría él para ayudarle. 

La pareja de Lurditas parece darse cuenta sólo al final de la real traición de su amigo camarada 

‘Tabo’. Sin embargo, ya desde cuando los dos se conocen en Carabanchel se notan unas señales de 

alerta sobre la figura del abogado; intentando convencerle a que deje el PCE, Taboada le dice a 

Lucio:  
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Pregúntate mejor qué hacer, [...]. Y lo que podemos hacer juntos, ya te lo he dicho, es 

preparar el gran sacrificio que precede la verdad, y, después de eso, [...], si me 

preguntas qué es lo que tenemos que hacer juntos, te responderé que nada, que tú 

tienes que hacer una cosa y yo otra. [...] si no me comprometo con algo irreversible, 

con algo que la sociedad no pueda perdonarme nunca, acabaré volviendo con los míos, 

y tendré muchas cosas que hacer: montar un bufete, casarme con una chica de buena 

familia, ganar dinero, viajar. O sea que, para mí, si vosotros los obreros no me cerráis 

el camino de vuelta a casa, queda todo, y, en cambio, para ti, no queda nada (Chirbes 

2015a:  151). 

Para Lucio y para Enrique Roda, otro miembro de la célula que acaba encarcelado y fusilado, 

efectivamente, no quedará nada después de esa Transición. Tampoco quedará nada para el Viejo, 

un miembro más que ha desaparecido. Los obreros están definitivamente condenados a 

desaparecer de la escena y son los hombres como Taboada quienes los condenan; el burgués hijo 

de vencedores ha instrumentalizado la rabia de Lucio (resultado de una profunda necesidad de 

justicia) para obtener su militancia revolucionaria: se trata de un juego que le permitirá abrirse 

paso a lo que está por venir, una grande mentira, como la que le ha contado a Lucio ofreciéndole 

su ayuda incondicionada.  

Una mentira más en un mar de mentiras, porque Taboada ha trazado su nuevo 

derrotero en el que las reuniones con la célula revolucionaria han sido sustituidas por 

desayunos y comidas de trabajo con abogados y profesores cercanos al régimen, que 

plantean [...] una Segunda restauración, en donde la socialdemocracia sea un mal 

menor, un sistema profiláctico capaz de limpiar con el tiempo el pasado franquista de 

este país (Camacho Delgado 2011: 99). 

Chirbes proporciona la misma imagen de las personas que en la realidad histórica actuaron como 

Taboada durante la Transición:  

Los viejos revolucionarios se habían convertido en jugadores de bolsa. Ni siquiera se 

permitían ver que la Segunda Restauración [...] abría dolorosas brechas, heridas, entre 

viejos amigos, familiares y ex camaradas, en aquel ajetreo de gente que ascendía como 

humo y gente que se quedaba en la cuneta. Las credenciales de antifranquismo -

auténticas o falsificadas- se habían convertido en calderilla: servían para comprar con 

más derecho ciertos despachos o para pujar con ventajas sobre ciertas contratas (2009: 

30). 
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De esa duplicidad y ligereza moral no pudo que derivar, según Chirbes, un cuerpo social maleado, 

que es la imagen de la Transición.           

La crítica al partido socialdemócrata, que ha tratado de conciliar todas las facetas de la sociedad, 

es implícita en La caída de Madrid, como es también implícita la crítica al PSOE, que ha 

abandonado a los obreros a su destino. María Teresa Ibáñez Ehrlich opina que 

aquellos jóvenes políticos, hijos de republicanos perdedores de una Guerra Civil, [...] 

desarrollaban sin pausa un país que fue convirtiéndose poco a poco en una nación 

moderna en la que la clase obrera siguió siendo la perdedora, abocada al paro, 

castrada nuevamente su esperanza [y que] el PSOE y su política habían ido probando la 

no-existencia de la revolución (2006: 71 - 72). 

 No falta la crítica al PCE que, siempre según Ehrlich, “durante 20 años había ido destruyéndose 

debido a continuas escisiones” (2006: 72). Esta realidad fragmentada de la izquierda se 

documenta también en la novela cuando, irónicamente, se enumeran “los izquierdistas, los que no 

estaban en el pecé, los de la eta, y el frap y el peté y la oerreté y el emecé” (Chirbes 2015a: 149). El 

de la izquierda poco antes de la muerte de Franco es, por lo tanto, un universo fragmentario y esta 

condición fue probablemente una de las causas por las cuales no tuvo el peso que habría podido 

tener durante la Transición. En una nota a su ensayo sobre La caída de Madrid, Sabine Schmitz 

recoge las palabras de Chirbes con respecto a esta izquierda:  

lo que he querido, centrándola en la víspera de la muerte de Franco, [...], es hacer una 

especie de autopsia de todos los ideales de la transición española, de cierta beatería 

de la izquierda que ha acabado refugiándose en las palabras y apartándose de los 

hechos (cit. en Schmitz 2006: 207).   

El futuro político, en una novela que habla del pasado, del presente de los personajes y del futuro 

de un país, se convierte en un traidor de la causa social y a las ideas socialistas; el poder del dinero 

va incluso por encima de la ideología17, hasta dibujar el trayecto de una vida, como en el caso de 

Taboada, y la pérdida de la dignidad y honorabilidad del sujeto.               

La caída de Madrid no ofrece sólo una denuncia de quien se aprovechó de las condiciones de la 

Transición para mantener sus privilegios, sino que también contribuye a una reflexión acerca del 

sentido de la Historia y de su fragilidad y subjetividad. Taboada mismo alude a la manipulación de 

                                                             
17 “La ideología (es decir, preguntarse de dónde y adónde) se convirtió en un concepto pasado de moda” (Chirbes 
2009: 242). 
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la historiografía mediante unas palabras que suenan a profecía, y que merecen ser citadas aquí 

por entero:  

No sois nada, no seréis nada. Seguirá habiendo clase obrera mientras viva Franco y les 

sirváis de excusa a esos intelectuales para hacerse su hueco. Luego se disolverá la clase 

obrera. [...] Y eso es lo que quedará de vuestra lucha si no ganáis. Lo que no quede 

escrito, no habrá existido, y lo que ha existido lo escribirán ellos. Así que ya sabes, 

dentro de unos años no habréis existido. Tu pasado me lo inventaré yo a la medida de 

mis necesidades. Tu lucha será una medalla que me pondré en mi solapa. Tu hambre, 

tus chuscos de pan, tus meses de cárcel, [...], formarán parte de mi biografía, porque 

esos años los escribiré yo, si sobrevivo y regreso a mi clase. Los escribirá gente como 

yo, y os los quitaremos, te los quitaré, y no podrás hacer nada contra eso. La historia es 

de los que saben que existe. [...] Vendrán otros que contarán que fueron ellos los que 

quemaron lo que vosotros quemasteis, […]. Tú y los de tu clase habéis trabajado para 

que yo tenga un pasado. Con el tiempo seréis un ejército de hormigas sobre la 

superficie de la luna. ¿has visto esos cuadros de tu ex camarada Genovés? ¿Esas 

multitudes que son sólo puntos negros que parece que corren en determinada 

dirección o que se dispersan? Sois vosotros. Vosotros, esa desbandada de silenciosos 

microbios vistos desde una lente. Nosotros contaremos de qué escapabais y hacia 

dónde corríais (Chirbes 2015a: 155 - 156).  

En primer lugar, resulta llamativa la metáfora de los obreros como una masa de hormigas en fuga 

sobre la superficie de la luna: por supuesto la alusión hace referencia al cuadro de Juan Genovés 

Punto de Mira II (1966) que Rafael Chirbes había elegido para la cubierta de La larga marcha, uno 

de los tres libros de la que se considera una trilogía formada por esta novela, por La caída de 

Madrid y Los viejos amigos.  

Fernando Valls afirma que Juan Genovés, como Chirbes, “ha declarado su simpatía por quienes 

sufren la historia” (Valls 2015: 136); es el mismo pintor quien comenta que las infinitas sombras 

negras en el cuadro se dirigen “hacia cualquier espacio donde hay un poco de armonía, donde 

haya un ideal de justicia” (cit. en Valls 2015: 136): del mismo modo Taboada se imagina a Lucio 

corriendo con los demás vencidos de la Transición y Chirbes se imagina a unos inocentes 

perdedores escapando por segunda vez en busca de un poco de justicia, lo que con sus novelas 

intenta proporcionarle.  
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En segundo lugar, cabe destacar en el discurso de Taboada la clara insinuación al carácter 

subjetivo de la Historia18: él mismo afirma que se inventará el pasado de Lucio tal como los 

políticos moldearán la Historia durante la Transición según sus necesidades.  

Ese animalito malvado y caprichoso, la historia, lee a su capricho los hechos, cambia el 

sentido de las actitudes, hace retroceder ciertas palabras, las disfraza, las moldea a su 

antojo, las expulsa: la terminología que usamos entonces para definir los contornos del 

mundo ha sido desalojada por los ocupantes, ahora disfrazados con escafandras de 

extraterrestres (Chirbes 2009: 172). 

Durante la Transición, se excluyeron voluntariamente las memorias de los exiliados y los obreros, 

las que no habrían podido garantizar con su presencia un exitoso camino hacia la democracia; esta 

se pagó con un precio muy alto: un segundo silencio y otro olvido. A este propósito Chirbes 

sostuvo que  

Los arribistas de ambos bandos habían tomado el poder de la nueva España y escribían 

la historia a su medida. Los recién llegados [...] no tenían la difusa sensación de culpa 

que marcaba a la vieja capa dominante, engordada a la sombra de la dictadura. 

Exhibían brillantez, inteligencia, inconsciencia [...] y una inocencia altiva. A su manera, 

reproducían comportamientos que tenían que ver con los que mantuvieron quienes 

llegaron al poder al final de la guerra civil (2009: 29).   

Los protagonistas de la Transición actúan de la misma manera que actuaron los que llegaron al 

final de la guerra civil, recurriendo a un relato dominante subjetivo y borrando otras huellas de 

memoria que no fuera la de los nacionalistas: recortan los fragmentos de la historia que les 

convienen.                           

                                                             
18 Sobre la subjetividad de algunos documentos de los que se nutre la historiografía, como informes oficiales o, en 
algunos casos, artículos de prensa, que destacan por su naturaleza generalmente objetiva relativa a los hechos 

realmente ocurridos, se expresa también Sole al principio de la novela (Chirbes 2015: 36).  
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La denuncia se dirige también hacia una historiografía que no se interesa por la clase social de los 

obreros, porque ellos no caben en un concepto de Historia que reúne grandes acontecimientos del 

pasado y personalidades importantes; Chirbes acusa esta visión afirmando que “[a] pesar de que 

los historiadores ya han abandonado hace tiempo ese camino, aún tenemos tendencia de 

imaginar el pasado como sobresaltado por una serie de hitos, de convulsiones, salpicado de 

grandes nombres, lo cual no deja de ser ilusorio” (2015b: 27). 

Lucio y toda su clase son excluidos de la narración historiográfica; Chirbes sostiene además que 

“Los trabajadores han desaparecido como concepto. Se han disuelto como sujeto histórico y, por 

tanto, carecen de vocabulario, de gramática, de sintaxis; y lógicamente, de cualquier atisbo de 

narración que les concierna” (Chirbes 2009: 263). Será el objetivo de la novela restituir a los 

obreros su presencia en la vida social de una época y también su punto de vista. En esto reside la 

función misma de la novela y lo que la diferencia de la historia, que es retomada como soporte:  

La historia ordena el conjunto de datos que obtiene de sus testimonios e 

investigaciones, y, con ellos, arma una narración que se trama para desembocar en 

una teoría acerca de cómo el mundo ha llegado a ser el que es. La novela, en cambio, 

nos muestra en un modelo al alcance de la mano, los mecanismos del ser humano ante 

esa ola que, en cada período histórico, parece arrastrarlo, pero de la que él 

inequívocamente forma parte (Chirbes 2009: 229). 

Por eso, cada novela, según Chirbes, habla de su tiempo:  

También las narraciones más fantásticas nos hablan de su tiempo, nos recuerdan las 

escuelas filosóficas y literarias que las inspiraron, los gustos de los contemporáneos 

que satisficieron a sus autores, las modas de las que procedían o que fomentaron; 

fantasmas que, incluso más allá de la voluntad del propio autor, dejan entrever -a 

quien lee con atención- el humus del que brotaron. En la novela la autoridad del relato 

no procede de la fidelidad precisa a los hechos, sino de la organización de la propia 

narración, que ha de suprimir el recelo del lector y convertirlo en cómplice a partir de 

una verdad interior, de una lógica que no es otra que su textura moral y que [...] tiene 

que ver con el conocimiento, con ese papel de pequeño juguete que ayuda a entender 

los mecanismos del gran juego de la vida (Chirbes 2009: 230). 

En El Novelista Perplejo, Chirbes le otorga a la novela la misma función: “cada novela está obligada 

a llevar su fecha, es decir, a ser novela de su momento [...] cada momento pide cosas distintas de 

las novelas” (Chirbes 2015b: 77).  
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La ausencia de los obreros y los exiliados de las páginas de historia, empuja a Chirbes a escribir una 

novela con la cual le pide al lector una reflexión sobre el papel de la historia y de la literatura.  

“Creo que la novela es, sobre todo, narración. El fruto de alguien que quiere contar algo y que, si 

quiere contarlo, es porque piensa que, si él no lo contara, nunca habría existido, porque nadie lo 

contaría” (Chirbes 2015b: 85). En este sentido, el libro puede convertirse en un ‘objeto público’ 

cuando la vocación social del autor es transmitida a través de la obra al lector que la aprecia 

(Chirbes 2015b: 85).  

Para el autor es importante contar algo de lo que lo rodea, del cual forma parte y con el que no se 

encuentra a gusto:  

La urgencia por contar algo, que casi nunca es más que un malestar conmigo mismo, 

un desorden interno -que tiene que ver con el desorden que me rodea, y del que 

siento que formo, de algún modo, parte-, se impone poco a poco y, después de 

innumerables tanteos, encuentro el lugar desde el que el libro mira las cosas, y, a 

partir de ahí, la voz que las dice, el ritmo y la tensión con que las cuenta, el paso de la 

frase y el peso de cada capítulo. Me descubro contando una historia (Chirbes 2015b: 

69). 

El punto de vista resulta indispensable a la hora de escribir una novela; Chirbes lo interpreta como 

el medio para percibir “alguna parcela de la realidad -desde un lugar nuevo” (Chirbes 2015b: 74) y 

siempre trae consigo algo del autor; el punto de vista ofrece, además, la posibilidad de contemplar 

la realidad “bajo una nueva luz que descubre volúmenes que hasta entonces me habían pasado 

desapercibidos” (Chirbes 2015b: 74). Rafael Chirbes lo descibe diciendo: 

El punto de vista [es] el lugar desde donde se mira, accidentes que provocan que la 

realidad que se refleja siempre se vea sesgada por la posición del autor, quien, además, 

se retrata a sí mismo en ese espejo, ya que sólo ve desde lo que ha aprendido a ver y 

se fija en lo que es de su interés. Por eso, un novelista nos entrega, con la radiografía 

de su tiempo, su propia radiografía (Chirbes 2015b: 87). 

Desde su punto de vista, Chirbes ha observado que la historia se ha olvidado de unos 

protagonistas importantes. Siente, pues, la necesidad de devolverles un espacio donde puedan 

expresar su propio punto de vista.  

Parodi afirma que “La importancia que se le concede a la perspectiva de Lucio se ve confirmada 

por el hecho de que es él el protagonista del último capítulo de la novela” (Parodi Muñoz 2013: 

118). Añade además que “la perspectiva de Lucio, ese futuro de justicia social con el que él sueña, 
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no se materializa en la diégesis” (Parodi Muñoz 2013: 119). El hecho de que su perspectiva no se 

materialice es directa consecuencia del desarrollo histórico de los hechos: los trabajadores fueron 

olvidados. En cambio, es la perspectiva de José Ricart (y de su familia y amigos) “la que se 

materializa en la realidad fáctica tras la muerte de Franco” (Parodi Muñoz 2013: 119). La caída de 

Madrid refleja, en ese juego de perspectivas, las que resultaron vencedoras y perdedoras de la 

Transición: “tras rechazar la perspectiva de Lucas, [Lucio] emprende la lucha armada contra los 

vencedores de la guerra civil, resulta evidente que su perspectiva es irreconciliable con la de los 

vencedores tanto en la España representada por Franco como en la representada por Juan Carlos I 

de Borbón” (Parodi Muñoz 2013: 119). 

Si, como sostiene Chirbes (2015b: 30), “la gran novela surge por lo que no es, por ausencia, por su 

capacidad para no estar donde se la espera, por colocarse en un territorio que nadie ha colonizado 

todavía”, La caída de Madrid surge de la necesidad de mostrar un punto de vista hasta entonces 

ignorado: “se privilegia la perspectiva no realizada de Lucio, a la que se le da la mayor importancia. 

De ahí que pueda decirse que La caída de Madrid está escrita desde la perspectiva que representa 

Lucio para denunciar el pacto de la Transición” (Parodi Muñoz 2013: 119).  

La perspectiva nueva de Lucio, nunca contada, es parte del objetivo de la novela: contar algo 

desde un nuevo punto de vista. Chirbes, a este propósito, afirma: 

la novela tiene sus propias formas de impregnación. Es un género que trabaja despacio 

y que mina la realidad -la percepción de la realidad- desde los ángulos y no desde el 

centro. No importa tanto el número de lectores a corto plazo que tenga un libro, lo 

que importa es que alguna vez el mundo ha sido contemplado desde un lugar nuevo 

(Chirbes 2015b: 27). 

De esta afirmación del autor es posible sacar todo el significado de su novela: lo de dentro de la 

obra tiene estrechamente que ver con lo de fuera. Es más, lo de dentro ayuda al lector a descubrir 

y reflexionar sobre hechos que han pasado desapercibidos en lo de afuera: “si lo de dentro de los 

libros no tuviera que ver con lo de fuera, o apenas tuviera que ver con lo de fuera, la literatura me 

parecería un soberbio aburrimiento”, sostiene Chirbes (2015b: 83). El mismo concepto es 

retomado por el autor en un artículo que escribió sobre Blasco Ibáñez, en el cual confiesa: “tengo 

la impresión de que Blasco siempre está escribiendo para contar lo de dentro a los de fuera, es 

decir, cuenta para que la burguesía ilustrada sepa lo que está ocurriendo. Creo que ése es el mejor 

Blasco, el Blasco que está contando de alguna manera dos mundos entre los cuales forma un 

puente, o él se siente puente” (Chirbes 1999: 206). 
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Lo mismo declara cuando habla de los escritores que fueron sus maestros:  

lo que pretendían, aquello que los hacía sentarse a escribir, a veces con pasión que 

rozaba lo enfermizo, casi siempre era intervenir en algo que ocurría fuera del libro: el 

oscurantismo y la intransigencia en el caso de Galdós; la falta de escrúpulos de las 

clases emergentes, en el de Balzac; el peso asfixiante de las costumbres provincianas, 

en el de Flaubert (Chirbes 2015b: 83). 

Rafael Chirbes es, a su vez, puente entre lo que ocurrió de verdad durante la Transición, que se 

describe en la novela, y los lectores: escribe para que se reflexione sobre el pasado y sus 

consecuencias para el presente y para que se replantee el futuro a partir de los errores cometidos.  

En esta trayectoria han sido influyentes tanto Balzac como Galdós, los que le han proporcionado 

unos ejemplos de la capacidad de mirarse alrededor y describir, en una novela, lo que no les gusta 

del presente que viven: 

Cuando decimos que Balzac es el gran retratista de la Francia del XIX, no lo decimos 

por la precisión documental de los hechos y de los lugares que describe [...]. Al fin y al 

cabo, sus novelas [...] hablan de gente que nunca existió más que en la cabeza de su 

inventor [...]; y, sin embargo, tenemos la impresión de haberlos conocido, y no sólo en 

la Francia de la Restauración, sino incluso en la España actual, o en la del franquismo. 

Lo mismo nos ocurre con tantos personajes de Galdós: con Fortunata, con José Ido del 

Sagrario, con Manso o con doña Rosalía Pipaón de la Barca. Por eso amamos a Balzac y 

a Galdós, porque nos convierten en presente el pasado y lo consigue a través de la 

narración de hechos que nunca ocurrieron, o que, si ocurrieron, no ocurrieron así, 

como ellos cuentan, y porque, además, consiguen describir un mundo que ellos ni 

siquiera podían vislumbrar, y que es en el que nosotros vivimos (Chirbes 2009: 228 – 

229). 

Lo mismo ocurre en las novelas de Rafael Chirbes, donde el autor reconstruye un mundo en el que 

los actores son personajes que hablan de su historia personal, de sus miedos y recuerdos. A través 

de ellos le restituye al lector la imagen, más o menos fiel, de un momento histórico y de las 

tensiones que lo caracterizaron. Observándolo desde un punto de vista nuevo, intenta atribuirle al 

lector la responsabilidad de juzgar este momento de manera que la novela sea testimonio y punto 

de partida para nuevas reflexiones acerca de la historia, y también del papel de la literatura.  
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CONCLUSIONES 

 

A través del análisis de las tres novelas de Rafael Chirbes se ha podido mostrar la importancia de la 

presencia de diferentes imágenes de memoria histórica en la obra narrativa del autor. 

En el primer apartado, se ha visto que en La buena letra (1992) el escritor ha empleado las 

imágenes de memoria histórica con unas funciones específicas: objetos cotidianos como una 

fotografía, o la casa familiar y lugares como el cine o el tren, entre otros, sirven al autor para situar 

a los personajes, y sus memorias, en un marco espacial y temporal definido, de manera que el 

lector pueda reconocerlos sin dificultad. Estos elementos desempeñan, pues, el papel de piezas 

clave para representar un período histórico; esto se consigue no sólo por medio de la mención de 

lugares concretos y nombres de personas que han existido realmente e históricamente 

significativas, como el dictador Franco, sino que se logra también gracias a la descripción de usos y 

costumbres del tiempo: el cine o la cocina, en concreto, son imágenes que revelan las condiciones 

de vida de un determinado contexto histórico. Se ha podido observar que muchas de las imágenes 

de Chirbes, entre ellas la casa o la escritura, se caracterizan por su condición simbólica. Lo mismo 

ocurre en Galdós, su gran modelo, que recurre a la capacidad de sugerencia de los símbolos para 

invocar la coparticipación del lector. Él también fue un novelista de la memoria reciente que 

quería analizar la realidad de su tiempo acercándose a los hechos históricos de años anteriores.  

Luego, en el segundo apartado, el análisis se ha detenido sobre las imágenes de memoria histórica 

de la novela Los disparos del cazador (1994); en este caso el estudio de la obra ha hecho posible 

aproximarse a diferentes temas y reflexionar sobre el cuerpo, asunto fundamental en la narrativa 

de Chirbes. Con una perspectiva fenomenológica, el cuerpo representa en esta novela una parte 

esencial del hombre y es espejo, además, de la personalidad del personaje. Este y otros asuntos, 

como la traición entre una generación y otra, han sido tratados sin olvidar la relación profunda 

que guardan con los conceptos de memoria y memoria histórica. 

Como en la anterior novela, se ha podido notar que las imágenes de memoria histórica de Los 

disparos del cazador intentan recrear el contexto histórico de referencia que funciona como telón 

de fondo de sus memorias: se trata de un contexto ficticio que evoca el mundo real que el autor 

ha elegido como objeto de observación y como punto de partida para hacer reflexionar al lector 

acerca de la historia y del pasado. Desde esta perspectiva, por ejemplo, sobresale la 

representación de la ciudad de Madrid en los años 40 y 50, que se lleva a cabo gracias a la 

memoria del personaje.  
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En el último capítulo de este trabajo, el más extenso, se ha abordado el análisis de La caída de 

Madrid (2000): se ha visto que las diferentes imágenes de memoria histórica, en su mayoría 

asociadas a unos personajes precisos, recrean una imagen de conjunto de la sociedad (y por ende 

de sus actores y sus convicciones) tal como era el día anterior a la muerte del dictador Franco.  

Se quiere subrayar primero que en las tres novelas el relevo generacional es fundamental: en las 

tres se presentan tres generaciones al menos, con claras dificultades de comunicación. La 

memoria se presenta como un flujo disruptivo, interrumpido, que no puede seguir su curso 

comunicativo por la falta de entendimiento entre las diferentes generaciones. Las consecuencias 

de la interrupción son evidentemente también las causas de un presente y de un futuro incierto. 

Luego merece ser evidenciado el papel especular de la escritura: Chirbes escribe sobre la memoria 

a través de la memoria escrita de los personajes de las dos primeras novelas, se trata de dos voces 

distintas pero complementarias. Esa complementariedad se convierte en pluralidad en La caída de 

Madrid a través del coro (que en la dramaturgia griega representa al conjunto social). También en 

el caso de esta novela, la ordenación –emocional en La buena letra, jerárquica en Los disparos-, se 

hace más difícil: el tiempo nuevo carece de orden y la falta de distancia con nuestro tiempo hace 

que las voces se solapen. 

Unas consideraciones sobre el papel de la literatura y, en particular, de la novela, han llevado a 

interpretar la memoria histórica empleada por Rafael Chirbes como el intento de recuperar lo que 

había quedado excluido de las páginas de los libros de historia de España. Tal y como han sido 

definidas por Pierre Nora, historia y memoria se enfrentan y sostentan mutuamente: la necesidad 

de crear unos lieux de memoire que amparen los recuerdos del movimiento destructor de la 

historia es, al mismo tiempo, el producto de la historia. De hecho, sin la amenaza que supone la 

creación crítica de un pasado universal no existirían lugares de memoria. Chirbes cuestiona, sobre 

todo en La caída de Madrid, la objetividad de la historia y demuestra que, casi al mismo nivel que 

la memoria, aquella es vulnerable a la manipulación: así, se replantea la posibilidad de considerar 

la memoria histórica, tanto colectiva como individual, como un medio complementario de 

recuperación del pasado nacional.  

Por fin, una conclusión significativa a la que se ha llegado es que las imágenes de memoria 

histórica en la narrativa de Rafael Chirbes se utilizan para despertar en el lector unas reflexiones 

íntimas sobre lo que ha ocurrido en el pasado reciente del país: Chirbes escribe sintiendo sobre sí 

la responsabilidad y la misión de servir a la permanencia de la memoria, para evitar el olvido. Esa 
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responsabilidad la traslada también al lector, que se ve obligado a reflexionar sobre ese legado y 

su propio papel en el proceso político.  

Observada desde este punto de vista, la obra del autor forma parte de un proyecto que adopta el 

concepto de memoria histórica, y sus correspondientes imágenes, como un metodo de justicia, 

cuyo fin es, además, intentar devolverle a los olvidados de la historia un espacio de memoria 

personal.  
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https://www.google.it/search?q=guerrillero+heroico&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi7uP6v-PTUAhVmIcAKHW2aCEQQ_AUIBigB&biw=1366&bih=635#imgrc=CgHaHX3K72BDtM
https://www.google.it/search?q=guerrillero+heroico&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi7uP6v-PTUAhVmIcAKHW2aCEQQ_AUIBigB&biw=1366&bih=635#imgrc=CgHaHX3K72BDtM
https://www.google.it/search?q=guerrillero+heroico&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi7uP6v-PTUAhVmIcAKHW2aCEQQ_AUIBigB&biw=1366&bih=635#imgrc=CgHaHX3K72BDtM
https://www.google.it/search?q=guerrillero+heroico&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi7uP6v-PTUAhVmIcAKHW2aCEQQ_AUIBigB&biw=1366&bih=635#tbm=isch&q=che+guevara&imgdii=c2-pHBxV03cUUM:&imgrc=vDn_dW5cn16zTM
https://www.google.it/search?q=guerrillero+heroico&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi7uP6v-PTUAhVmIcAKHW2aCEQQ_AUIBigB&biw=1366&bih=635#tbm=isch&q=che+guevara&imgdii=c2-pHBxV03cUUM:&imgrc=vDn_dW5cn16zTM
https://www.google.it/search?q=guerrillero+heroico&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi7uP6v-PTUAhVmIcAKHW2aCEQQ_AUIBigB&biw=1366&bih=635#tbm=isch&q=che+guevara&imgdii=c2-pHBxV03cUUM:&imgrc=vDn_dW5cn16zTM
https://www.google.it/search?q=guerrillero+heroico&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi7uP6v-PTUAhVmIcAKHW2aCEQQ_AUIBigB&biw=1366&bih=635#tbm=isch&q=che+guevara&imgdii=c2-pHBxV03cUUM:&imgrc=vDn_dW5cn16zTM
https://www.google.it/search?hl=it&authuser=0&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=635&q=historia+de+la+guerra+civil+de+la+cierva&oq=historia+de+la+guerra+civil+de+la+cierva&gs_l=img.3...1005.7058.0.7469.41.17.0.0.0.0.1674.4991.0j7j2j1j1j7-1j1.13.0....0...1.1.64.img..28.12.3911.0..0j35i39k1j0i30k1j0i19k1j0i30i19k1.3oj8DTU37_w#hl=it&authuser=0&tbm=isch&q=pont+des+arts+noir+et+blanc&imgrc=Jw2TGwoqrrkRhM
https://www.google.it/search?hl=it&authuser=0&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=635&q=historia+de+la+guerra+civil+de+la+cierva&oq=historia+de+la+guerra+civil+de+la+cierva&gs_l=img.3...1005.7058.0.7469.41.17.0.0.0.0.1674.4991.0j7j2j1j1j7-1j1.13.0....0...1.1.64.img..28.12.3911.0..0j35i39k1j0i30k1j0i19k1j0i30i19k1.3oj8DTU37_w#hl=it&authuser=0&tbm=isch&q=pont+des+arts+noir+et+blanc&imgrc=Jw2TGwoqrrkRhM
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vil+de+la+cierva&gs_l=img.3...1005.7058.0.7469.41.17.0.0.0.0.1674.4991.0j7j2j1j1j7-

1j1.13.0....0...1.1.64.img..28.12.3911.0..0j35i39k1j0i30k1j0i19k1j0i30i19k1.3oj8DTU37_w#

hl=it&authuser=0&tbm=isch&q=pont+des+arts+noir+et+blanc&imgrc=Jw2TGwoqrrkRhM: 

 

• Fotograma de king kong, Youtube Videos (4:09), fecha de última consulta 12 septiembre 

2017: https://www.youtube.com/watch?v=NOq8IjDMKIw  

 

• El fusilamiento de Torrijos, Gisbert, fecha de última consulta 10 septiembre 2017: 

https://www.google.it/search?hl=it&authuser=0&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=

1366&bih=635&q=el+fusilamiento+de+torrijos&oq=el+&gs_l=img.3.0.35i39k1l2j0l8.1654.2

123.0.3057.4.4.0.0.0.0.156.293.0j2.2.0....0...1.1.64.img..2.2.290.0.NTgXaW5V2gg#imgrc=6c

IvA3H-3bprhM:  

 

• Bandera Republicana, fecha de última consulta 18 julio 2017: 

https://www.google.it/search?hl=it&authuser=0&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=

1366&bih=635&q=bandera+republicana+espa%C3%B1ola&oq=bandera+repu&gs_l=img.3.

1.0l3j0i30k1l7.72739.74490.0.76438.12.11.0.0.0.0.290.1571.0j5j3.8.0....0...1.1.64.img..4.8.

1558.23yq6d-0FPw#imgrc=4OPcCQkQX35rhM:  

 

• Dolores Ibárruri, La pasionaria, fecha de última consulta 22 julio 2017: 

https://www.google.it/search?hl=it&authuser=0&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=

1366&bih=635&q=bandera+republicana+espa%C3%B1ola&oq=bandera+repu&gs_l=img.3.

1.0l3j0i30k1l7.72739.74490.0.76438.12.11.0.0.0.0.290.1571.0j5j3.8.0....0...1.1.64.img..4.8.

1558.23yq6d-

0FPw#q=dolores+ib%C3%A1rruri&hl=it&authuser=0&tbm=isch&tbs=rimg:CZKtWl52VzNbIj

hd4ChzBSnJOcVK1deyYwm1wC993rRiLBtB9ZlGynVxJBeJxvv_1S1IW15drcrAwY3-

1MrnCe76n2ioSCV3gKHMFKck5ER26dbclewjiKhIJxUrV17JjCbURA3B2wTKqk8EqEgnAL33etG

IsGxE3amHMgC0ozSoSCUH1mUbKdXEkEfRqC-uWbgiRKhIJF4nG-

_19LUhYROpn82CKKPOoqEgnXl2tysDBjfxHgGRhz375GtioSCbUyucJ7vqfaEQy3WMQ8KoVa&

imgrc=XjfYaTunOmqGkM:  

 

• José Diaz Ramos, fecha de última consulta 22 julio 2017: 

https://www.google.it/search?hl=it&authuser=0&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=

1366&bih=635&q=bandera+republicana+espa%C3%B1ola&oq=bandera+repu&gs_l=img.3.

1.0l3j0i30k1l7.72739.74490.0.76438.12.11.0.0.0.0.290.1571.0j5j3.8.0....0...1.1.64.img..4.8.

1558.23yq6d-

0FPw#q=Jos%C3%A9+Diaz+Ramos&hl=it&authuser=0&tbm=isch&tbs=rimg:CXaa4lKmwiU9I

jjngFmyYxVSHU5eDuD485dvg-

1ZQksEll5sNM1x1SHmXCAPHB1ZvhJ2LKfl8WcrxivZBEMXj8W5lCoSCeeAWbJjFVIdESJVtzl4Q

AkJKhIJTl4O4Pjzl28RdGjjQa4AOecqEgmD7VlCSwSWXhGkrBDk2NEXQioSCWw0zXHVIeZcEbk

mGQxnwriwKhIJIA8cHVm-EnYRywEiCFoIDqAqEgksp-

XxZyvGKxFsXiwJQusrzioSCdkEQxePxbmUET5jh-AwxlcL&imgrc=dpriUqbCJT0WNM:  

https://www.google.it/search?hl=it&authuser=0&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=635&q=historia+de+la+guerra+civil+de+la+cierva&oq=historia+de+la+guerra+civil+de+la+cierva&gs_l=img.3...1005.7058.0.7469.41.17.0.0.0.0.1674.4991.0j7j2j1j1j7-1j1.13.0....0...1.1.64.img..28.12.3911.0..0j35i39k1j0i30k1j0i19k1j0i30i19k1.3oj8DTU37_w#hl=it&authuser=0&tbm=isch&q=pont+des+arts+noir+et+blanc&imgrc=Jw2TGwoqrrkRhM
https://www.google.it/search?hl=it&authuser=0&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=635&q=historia+de+la+guerra+civil+de+la+cierva&oq=historia+de+la+guerra+civil+de+la+cierva&gs_l=img.3...1005.7058.0.7469.41.17.0.0.0.0.1674.4991.0j7j2j1j1j7-1j1.13.0....0...1.1.64.img..28.12.3911.0..0j35i39k1j0i30k1j0i19k1j0i30i19k1.3oj8DTU37_w#hl=it&authuser=0&tbm=isch&q=pont+des+arts+noir+et+blanc&imgrc=Jw2TGwoqrrkRhM
https://www.google.it/search?hl=it&authuser=0&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=635&q=historia+de+la+guerra+civil+de+la+cierva&oq=historia+de+la+guerra+civil+de+la+cierva&gs_l=img.3...1005.7058.0.7469.41.17.0.0.0.0.1674.4991.0j7j2j1j1j7-1j1.13.0....0...1.1.64.img..28.12.3911.0..0j35i39k1j0i30k1j0i19k1j0i30i19k1.3oj8DTU37_w#hl=it&authuser=0&tbm=isch&q=pont+des+arts+noir+et+blanc&imgrc=Jw2TGwoqrrkRhM
https://www.youtube.com/watch?v=NOq8IjDMKIw
https://www.google.it/search?hl=it&authuser=0&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=635&q=el+fusilamiento+de+torrijos&oq=el+&gs_l=img.3.0.35i39k1l2j0l8.1654.2123.0.3057.4.4.0.0.0.0.156.293.0j2.2.0....0...1.1.64.img..2.2.290.0.NTgXaW5V2gg#imgrc=6cIvA3H-3bprhM
https://www.google.it/search?hl=it&authuser=0&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=635&q=el+fusilamiento+de+torrijos&oq=el+&gs_l=img.3.0.35i39k1l2j0l8.1654.2123.0.3057.4.4.0.0.0.0.156.293.0j2.2.0....0...1.1.64.img..2.2.290.0.NTgXaW5V2gg#imgrc=6cIvA3H-3bprhM
https://www.google.it/search?hl=it&authuser=0&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=635&q=el+fusilamiento+de+torrijos&oq=el+&gs_l=img.3.0.35i39k1l2j0l8.1654.2123.0.3057.4.4.0.0.0.0.156.293.0j2.2.0....0...1.1.64.img..2.2.290.0.NTgXaW5V2gg#imgrc=6cIvA3H-3bprhM
https://www.google.it/search?hl=it&authuser=0&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=635&q=el+fusilamiento+de+torrijos&oq=el+&gs_l=img.3.0.35i39k1l2j0l8.1654.2123.0.3057.4.4.0.0.0.0.156.293.0j2.2.0....0...1.1.64.img..2.2.290.0.NTgXaW5V2gg#imgrc=6cIvA3H-3bprhM
https://www.google.it/search?hl=it&authuser=0&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=635&q=bandera+republicana+espa%C3%B1ola&oq=bandera+repu&gs_l=img.3.1.0l3j0i30k1l7.72739.74490.0.76438.12.11.0.0.0.0.290.1571.0j5j3.8.0....0...1.1.64.img..4.8.1558.23yq6d-0FPw#imgrc=4OPcCQkQX35rhM
https://www.google.it/search?hl=it&authuser=0&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=635&q=bandera+republicana+espa%C3%B1ola&oq=bandera+repu&gs_l=img.3.1.0l3j0i30k1l7.72739.74490.0.76438.12.11.0.0.0.0.290.1571.0j5j3.8.0....0...1.1.64.img..4.8.1558.23yq6d-0FPw#imgrc=4OPcCQkQX35rhM
https://www.google.it/search?hl=it&authuser=0&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=635&q=bandera+republicana+espa%C3%B1ola&oq=bandera+repu&gs_l=img.3.1.0l3j0i30k1l7.72739.74490.0.76438.12.11.0.0.0.0.290.1571.0j5j3.8.0....0...1.1.64.img..4.8.1558.23yq6d-0FPw#imgrc=4OPcCQkQX35rhM
https://www.google.it/search?hl=it&authuser=0&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=635&q=bandera+republicana+espa%C3%B1ola&oq=bandera+repu&gs_l=img.3.1.0l3j0i30k1l7.72739.74490.0.76438.12.11.0.0.0.0.290.1571.0j5j3.8.0....0...1.1.64.img..4.8.1558.23yq6d-0FPw#imgrc=4OPcCQkQX35rhM
https://www.google.it/search?hl=it&authuser=0&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=635&q=bandera+republicana+espa%C3%B1ola&oq=bandera+repu&gs_l=img.3.1.0l3j0i30k1l7.72739.74490.0.76438.12.11.0.0.0.0.290.1571.0j5j3.8.0....0...1.1.64.img..4.8.1558.23yq6d-0FPw#q=dolores+ib%C3%A1rruri&hl=it&authuser=0&tbm=isch&tbs=rimg:CZKtWl52VzNbIjhd4ChzBSnJOcVK1deyYwm1wC993rRiLBtB9ZlGynVxJBeJxvv_1S1IW15drcrAwY3-1MrnCe76n2ioSCV3gKHMFKck5ER26dbclewjiKhIJxUrV17JjCbURA3B2wTKqk8EqEgnAL33etGIsGxE3amHMgC0ozSoSCUH1mUbKdXEkEfRqC-uWbgi
https://www.google.it/search?hl=it&authuser=0&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=635&q=bandera+republicana+espa%C3%B1ola&oq=bandera+repu&gs_l=img.3.1.0l3j0i30k1l7.72739.74490.0.76438.12.11.0.0.0.0.290.1571.0j5j3.8.0....0...1.1.64.img..4.8.1558.23yq6d-0FPw#q=dolores+ib%C3%A1rruri&hl=it&authuser=0&tbm=isch&tbs=rimg:CZKtWl52VzNbIjhd4ChzBSnJOcVK1deyYwm1wC993rRiLBtB9ZlGynVxJBeJxvv_1S1IW15drcrAwY3-1MrnCe76n2ioSCV3gKHMFKck5ER26dbclewjiKhIJxUrV17JjCbURA3B2wTKqk8EqEgnAL33etGIsGxE3amHMgC0ozSoSCUH1mUbKdXEkEfRqC-uWbgi
https://www.google.it/search?hl=it&authuser=0&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=635&q=bandera+republicana+espa%C3%B1ola&oq=bandera+repu&gs_l=img.3.1.0l3j0i30k1l7.72739.74490.0.76438.12.11.0.0.0.0.290.1571.0j5j3.8.0....0...1.1.64.img..4.8.1558.23yq6d-0FPw#q=dolores+ib%C3%A1rruri&hl=it&authuser=0&tbm=isch&tbs=rimg:CZKtWl52VzNbIjhd4ChzBSnJOcVK1deyYwm1wC993rRiLBtB9ZlGynVxJBeJxvv_1S1IW15drcrAwY3-1MrnCe76n2ioSCV3gKHMFKck5ER26dbclewjiKhIJxUrV17JjCbURA3B2wTKqk8EqEgnAL33etGIsGxE3amHMgC0ozSoSCUH1mUbKdXEkEfRqC-uWbgi
https://www.google.it/search?hl=it&authuser=0&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=635&q=bandera+republicana+espa%C3%B1ola&oq=bandera+repu&gs_l=img.3.1.0l3j0i30k1l7.72739.74490.0.76438.12.11.0.0.0.0.290.1571.0j5j3.8.0....0...1.1.64.img..4.8.1558.23yq6d-0FPw#q=dolores+ib%C3%A1rruri&hl=it&authuser=0&tbm=isch&tbs=rimg:CZKtWl52VzNbIjhd4ChzBSnJOcVK1deyYwm1wC993rRiLBtB9ZlGynVxJBeJxvv_1S1IW15drcrAwY3-1MrnCe76n2ioSCV3gKHMFKck5ER26dbclewjiKhIJxUrV17JjCbURA3B2wTKqk8EqEgnAL33etGIsGxE3amHMgC0ozSoSCUH1mUbKdXEkEfRqC-uWbgi
https://www.google.it/search?hl=it&authuser=0&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=635&q=bandera+republicana+espa%C3%B1ola&oq=bandera+repu&gs_l=img.3.1.0l3j0i30k1l7.72739.74490.0.76438.12.11.0.0.0.0.290.1571.0j5j3.8.0....0...1.1.64.img..4.8.1558.23yq6d-0FPw#q=dolores+ib%C3%A1rruri&hl=it&authuser=0&tbm=isch&tbs=rimg:CZKtWl52VzNbIjhd4ChzBSnJOcVK1deyYwm1wC993rRiLBtB9ZlGynVxJBeJxvv_1S1IW15drcrAwY3-1MrnCe76n2ioSCV3gKHMFKck5ER26dbclewjiKhIJxUrV17JjCbURA3B2wTKqk8EqEgnAL33etGIsGxE3amHMgC0ozSoSCUH1mUbKdXEkEfRqC-uWbgi
https://www.google.it/search?hl=it&authuser=0&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=635&q=bandera+republicana+espa%C3%B1ola&oq=bandera+repu&gs_l=img.3.1.0l3j0i30k1l7.72739.74490.0.76438.12.11.0.0.0.0.290.1571.0j5j3.8.0....0...1.1.64.img..4.8.1558.23yq6d-0FPw#q=dolores+ib%C3%A1rruri&hl=it&authuser=0&tbm=isch&tbs=rimg:CZKtWl52VzNbIjhd4ChzBSnJOcVK1deyYwm1wC993rRiLBtB9ZlGynVxJBeJxvv_1S1IW15drcrAwY3-1MrnCe76n2ioSCV3gKHMFKck5ER26dbclewjiKhIJxUrV17JjCbURA3B2wTKqk8EqEgnAL33etGIsGxE3amHMgC0ozSoSCUH1mUbKdXEkEfRqC-uWbgi
https://www.google.it/search?hl=it&authuser=0&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=635&q=bandera+republicana+espa%C3%B1ola&oq=bandera+repu&gs_l=img.3.1.0l3j0i30k1l7.72739.74490.0.76438.12.11.0.0.0.0.290.1571.0j5j3.8.0....0...1.1.64.img..4.8.1558.23yq6d-0FPw#q=dolores+ib%C3%A1rruri&hl=it&authuser=0&tbm=isch&tbs=rimg:CZKtWl52VzNbIjhd4ChzBSnJOcVK1deyYwm1wC993rRiLBtB9ZlGynVxJBeJxvv_1S1IW15drcrAwY3-1MrnCe76n2ioSCV3gKHMFKck5ER26dbclewjiKhIJxUrV17JjCbURA3B2wTKqk8EqEgnAL33etGIsGxE3amHMgC0ozSoSCUH1mUbKdXEkEfRqC-uWbgi
https://www.google.it/search?hl=it&authuser=0&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=635&q=bandera+republicana+espa%C3%B1ola&oq=bandera+repu&gs_l=img.3.1.0l3j0i30k1l7.72739.74490.0.76438.12.11.0.0.0.0.290.1571.0j5j3.8.0....0...1.1.64.img..4.8.1558.23yq6d-0FPw#q=dolores+ib%C3%A1rruri&hl=it&authuser=0&tbm=isch&tbs=rimg:CZKtWl52VzNbIjhd4ChzBSnJOcVK1deyYwm1wC993rRiLBtB9ZlGynVxJBeJxvv_1S1IW15drcrAwY3-1MrnCe76n2ioSCV3gKHMFKck5ER26dbclewjiKhIJxUrV17JjCbURA3B2wTKqk8EqEgnAL33etGIsGxE3amHMgC0ozSoSCUH1mUbKdXEkEfRqC-uWbgi
https://www.google.it/search?hl=it&authuser=0&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=635&q=bandera+republicana+espa%C3%B1ola&oq=bandera+repu&gs_l=img.3.1.0l3j0i30k1l7.72739.74490.0.76438.12.11.0.0.0.0.290.1571.0j5j3.8.0....0...1.1.64.img..4.8.1558.23yq6d-0FPw#q=dolores+ib%C3%A1rruri&hl=it&authuser=0&tbm=isch&tbs=rimg:CZKtWl52VzNbIjhd4ChzBSnJOcVK1deyYwm1wC993rRiLBtB9ZlGynVxJBeJxvv_1S1IW15drcrAwY3-1MrnCe76n2ioSCV3gKHMFKck5ER26dbclewjiKhIJxUrV17JjCbURA3B2wTKqk8EqEgnAL33etGIsGxE3amHMgC0ozSoSCUH1mUbKdXEkEfRqC-uWbgi
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• Reproducción Torrijos y 52 más, Equipo Crónica, fecha de última consulta 19 julio 2017: 

https://www.google.it/search?hl=it&authuser=0&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=

1366&bih=635&q=el+fusilamiento+de+torrijos&oq=el+fusilamiento+de+torrijos&gs_l=img.

3...722.6587.0.7060.33.27.1.0.0.0.217.2100.1j12j2.15.0....0...1.1.64.img..17.14.1898.0..0j35

i39k1j0i30k1.k7G77bmas_Y#hl=it&authuser=0&tbm=isch&q=torrijo+y+52+m%C3%A1s&im

grc=oITvpMVh-0lwCM:  

 

• Foto Emilio Mola Vidal, fecha de última consulta 23 julio 2017: 

https://www.google.it/search?q=emilio+mola&noj=1&tbm=isch&tbs=rimg:CbPyhFbrgSFnIj

g2H3FTNUW9eCawJZlVn9PEtYvcnJy-

05If1LV5r1JYrFqiOyhSh4CC9IWHRBbI31sGucLEzDaz9SoSCTYfcVM1Rb14EbRqbXQAoun6KhI

JJrAlmVWf08QR0OHRy0TFWqoqEgm1i9ycnL7TkhEY1mzyaIuvDSoSCR_1UtXmvUlisEQ07c3p

DLgamKhIJWqI7KFKHgIIRG0DMq9m63j4qEgn0hYdEFsjfWxH3yC7vHqFd0ioSCQa5wsTMNrP

1EVifMWCpXhyA&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwjylJT5k5rVAhUGDcAKHUgpAp8Q9C8IHw&bi

w=1366&bih=635&dpr=1#imgrc=lB8Cj4W2oIeyoM:  

 

• Cubierta de La larga marcha, fecha de última consulta 2 agosto 2017: 

https://www.google.it/search?hl=it&authuser=0&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=

1366&bih=635&q=la+larga+marcha%2C+punto+de+mira+ii&oq=la+larga+marcha+&gs_l=i

mg.3.1.35i39k1l2j0i19k1l6j0i30i19k1l2.23099.25700.0.28672.18.12.0.0.0.0.1157.2258.4-

1j1j0j1.3.0....0...1.1.64.img..15.3.2252.0.wRkpj7CpYBM#hl=it&authuser=0&tbm=isch&q=la

+larga+marcha+chirbes&imgrc=Ff1RKsD7qw8uIM:  

 

• Foto de la Carnicería Blas, fecha de última consulta 3 agosto 2017: 

http://www.guiamaximin.com/centenario-familia-blas.html  

 

• Foto de la tienda Pescaderías Coruñesas, fecha de última consulta 3 agosto 2017:  

 http://pescaderiascorunesas.es/historia/galeria/ficha/?id=13  

 

• Foto de la tienda Frutería Fernando VI, fecha de última consulta 3 agosto 2017: 

https://www.google.it/search?q=tomad+mucha+fruta+fernando+vi&source=lnms&tbm=isch&sa=

X&ved=0ahUKEwjXnauV0bXVAhViDMAKHdlbB1MQ_AUICigB&biw=1366&bih=635#imgrc=LLP9Ir5

BhqXodM:  

 

OTRAS FUENTES WEB 

• Barthes, Roland, (1989). La cámara lúcida, Trad. por Sala Sanahuja, Joaquim, Barcelona: 

Paidós Ibérica, pdf online, fecha de última consulta 17 julio 2017:  

https://docs.google.com/file/d/0B09Rp7CQx00IMTE3NWFiNmMtYmM5Zi00YmE2LThlNDct

NmJkMDI4OTkzNTQ5/edit?hl=es  
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