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I) MÁS ALLÁ DE LA NOVELA COSTUMBRISTA. 
 
 
No sé si el autor de “Alhábega”, Fernando Riquelme Lidón, ha intentado 
escribir una novela con protagonista; presiento que  no. Probablemente  
esta novela de casi doscientas páginas con tan extr año título pretendía 
relatar la vida de un pueblo, de sus hombres y sus piedras, en un perio-
do de tiempo bien acotado: los años del Plan de Est abilización, espe-
cialmente la década de los cincuenta y parte de los  sesenta del pasado 
siglo.   
    
Si yo fuera el autor, pensaría que los críticos y l os profesores de li-
teratura habrían de colocar inmediatamente una etiq ueta a esta obra, co-
mo hacen con todas las demás, para organizar de alg ún modo el escurridi-
zo mundo de la creación. Me complacería incluso lee r que es una novela 
de “personaje colectivo” (más de cincuenta personaj es ocupan el mismo 
escenario en la misma época con intervenciones desi guales en su frecuen-
cia, pero no jerarquizadas, repartiéndose el protag onismo entre los 
habitantes de la Muy Noble, Leal y Siempre Fiel Ciu dad de Orihuela) o 
una novela coral (porque, aunque todos los personaj es interpretan al 
unísono la misma partitura, no se confunden las voc es; se puede apreciar 
la nota que cada uno da, con su timbre y su color) o un relato global 
(en que personas, lugar y tiempo –no sólo cronológi co— participan como 
personajes de una historia que acaba siendo un para digma de otros muchos 
pueblos y otras muchas gentes en aquellos, y no otr os, tiempos). Espera-
ría del crítico que dijera, además, que está bien e scrita. Y así califi-
cado el fruto de mi imaginación y de mis recuerdos,  me daría por satis-
fecho. 
  
El crítico (al menos, el crítico que lee todo aquel lo de lo que se atre-
ve a hablar, no el archimboldiano) no tiene la meno r duda de que la obra 
está bien escrita, con una acusadísima voluntad de estilo (porque no es 
sólo interés sociológico lo que lleva a un escritor  a poner en boca de 
los personajes varias decenas de términos utilizado s aún en la comarca 
con su traducción a pie de página; ni la distancia y equilibrio con los 
que pretende blindar a D. Rafael para que el lector  lo elija como hilo 
conductor e intérprete de las situaciones). No util iza efectos especia-
les (sexo, sangre, catástrofes o experiencias extra ordinarias) y bien 
hubiera podido, porque Riquelme es un diplomático c on una larga carrera 
de la que pudiera haber extraído purpurina para env olver a las intermi-
nables masas de lectores de catedrales, códigos, cá balas o alquimias. 
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 “Alhábega” no es, sin más, una novela costumbrista ; es una alegoría. Y 
tampoco es una novela sin protagonista, sin individ uos, fundidos todos 
en la masa como las aguas del río en la corriente. Tal vez se le hayan 
sublevado, como a Unamuno en sus nivolas, algunos i ntegrantes de ese 
personaje colectivo; hay sobre todo dos, dos protag onistas de carne y 
hueso: la Monse y D. Rafael e, impregnándolos a amb os y a todo lo demás, 
una protagonista simbólica: la alhábega. Empecemos por ella, ya que en-
cabeza como título toda la narración. ¿Por qué le c oncede el autor ese 
privilegio, si, salvo una mención fugaz, hasta la p ágina 165 no vuelve a 
aparecer –como título también de la tercera y últim a parte— y no es tra-
ducida, precisamente por D. Rafael, hasta la 167?   
 
 
 
II) LA ALHÁBEGA: PERSONAJE SIMBÓLICO. 
 
 
El lector implacable (y desconfiado) quiere entende r todo desde el prin-
cipio. No puede esperar a la página 167 –si no es o riundo de la Vega Ba-
ja del Segura— para saber que Alhábega (como explic ará D. Rafael) es si-
nónimo de albahaca o, para los italianos y muchos o tros europeos, basí-
lico. Y, aunque aparecen muy a menudo referencias a  hierbas medicinales 
o de empleo frecuente en la cocina, es sólo en la ú ltima parte cuando la 
alhábega revienta con todo su esplendor, como objet o robado –se roba 
aquello a lo que se concede valor— y, a la vez, com o instrumento de se-
ducción o como prenda para conseguir el indulto ant es de cometer el de-
lito. Miguelito Carrús, el sinvergüenza sin escrúpu los que acabará ro-
bando sus ahorros a la Monse, hurta una maceta de a lhábega, colgada en 
el balcón de un callejón vecino, para regalársela a  quien va a ser su 
víctima, congraciándose con ella y ganándose así su  confianza. La planta 
parecería una excusa, un instrumento para adornar l a acción. Pero para 
eso no se habría esforzado el autor en presentarla tan delicadamente: 
“su aroma perfumaba la mano que la acariciaba”… La destinataria del re-
galo, ya lo hemos dicho, no es otra que la Monse: “ … A la Monse le pare-
cía chocante que la alhábega pudiera comerse como l a hierbabuena. Un día 
quiso probar y cortó una hojita: No le gustó. Se co nformaba con su olor 
y la alegría de sus florecitas blancas”.   
    
Para la Monse, la alhábega es sinónimo de aroma y d e alegría, de una vi-
da que conoce y que le satisface, sin buscar más re finamientos. Al fi-
nal, por encima de la tragedia, es también la alháb ega la que compone la 
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estampa lírica de la muerte de Monse: “… Logró ver con un ojo la maceta 
de la alhábega recortada en la ventana […] y, de re pente, la invadió el 
perfume de la alhábega, escuchó trinos de cagarnera  y una brisa fresca 
de rocío la envolvió mientras una paz beatífica la hacía sonreír, con-
templando un infinito bosque de palmeras”.   
    
De principio a fin, si buscamos un símbolo de la ti erra, del aire que la 
envuelve, de la apacible seguridad de lo conocido, es la alhábega quien 
triunfa, el perfume embriagador que evoca la infanc ia, la gente y los 
lugares que impregnaron la piel del que se fue y qu e ya no le abandona-
rán jamás.   
 
 
 
III) D. RAFAEL Y LA MONSE (EL LUGAR DEL AUTOR). 
 
 
El papel de la Monse podría responder al de un pers onaje secundario de 
cualquier película por la escasa relevancia social de la muchacha que 
vende chucherías y limpia varias casas de ciudadano s acomodados. Su es-
casa relevancia, sin embargo, es sólo aparente. Hay  cincuenta personajes 
discurriendo por la obra, pero es ella la que abre y cierra el relato.  
Es la que se describe con más precisión y la que at raviesa la historia 
con su presencia fundida a la presencia de las call es, de las casas, de 
los espacios públicos y de las personas. Ella es la  fuerza del trabajo y 
la dedicación que permite que cada cosa esté en su sitio, tan arraigada 
que no se entendería esa tierra sin ella. A pesar d e la tragedia que la 
envuelve (la muerte trágica de su hermana que es co mo un apéndice de 
ella misma, una hermana sin nombre —gran acierto de l autor— cuya muerte 
es como un anticipo de la propia) y del accidente q ue causa su final, la 
Monse se apodera del relato, transita por él inmens a, insustituible, 
tiene vida propia (e, incluso, muerte propia). El a utor parecía perse-
guir la antitragedia, más adecuada a una fámula que  representaba la an-
títesis del refinamiento, más cerca del esperpento de Valle. “…Al entrar 
en el zaguán tropezó torpemente en el escalón y dej ó escapar el delantal 
derramando su contenido de cáscaras. Empujó la puer ta cancela pero per-
dió el equilibrio al apoyar su pierna y entró cayen do de bruces en la 
casa. En el suelo se dio cuenta de que su cuerpo se  paralizaba; le inva-
día la hemiplejia y la visión se le emborronaba. Qu iso decir algo –una 
blasfemia, sin duda, pero la lengua no le obedecía.  Confusa, se movió 
como pudo, tratando de regirse, pero hubo de abando nar el intento. Vol-
vió a probar a emitir un grito, una palabra, un sus urro y sólo consiguió 
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un ruido gutural envuelto en las babas que le caían  por las comisuras de 
los labios…”. Sin embargo, se arrepiente; la deja f undirse con el perfu-
me de la alhábega, los trinos de los pájaros, la br isa fresca… todo 
aquello que había formado parte de ella misma y que  la arropará en su 
final para que su mueca de dolor y de impotencia se  transforme en una 
sonrisa beatífica. 
  
La Monse es naturaleza en estado puro. Habla consig o misma y sólo se en-
tiende con seres tan elementales como ella. Cuando muere el testarudo 
Cagazuros..., “la Monse lo incorporó en sus soliloq uios y no notó su au-
sencia”.   
        
Si la cita hubiera pertenecido a García Márquez, Ru lfo o Donoso estaría-
mos hablando de realismo mágico. Pero esto no es Am érica ni el trópico y 
la vida y la muerte están aquí bien definidas. No t anto, sin embargo, 
para Monse, menos contingente que el resto; más int emporal; más rotunda-
mente existente. 
  
En lo que atañe a D. Rafael, la identificación es a parentemente simple: 
es el personaje ilustrado, librepensador, laico, vi ajero, cosmopolita; 
que ama a su tierra y regresa a ella… pero se ahoga  en ese mundo pequeño 
y falto de libertades: “Amaba su tierra, perfumada de azahar, cálida y 
generosa. Amaba la huerta y el secano; los almendro s de nata, como evo-
cara su paisano Miguel Hernández; las esbeltas palm eras de azucarados 
frutos; los azules cielos surcados por palomos ladr ones; borias y sola-
nas; barracas huertanas y casonas campesinas; olive ras y garroferos; cá-
ñamos, trigos y cañaverales; sierras y ramblas. Y a maba su pueblo, ciu-
dad diocesana, pía, conventual, señoritinga y popul achera al mismo tiem-
po, festera y tradicional. Sin embargo a D. Rafael le molestaba el tufo 
fascistoide de la vida municipal; el víctor y el yu go y las flechas en 
los nobles muros exteriores de la catedral; la prud encia miedosa de las 
tertulias; la caradura de los mandamases del sindic ato único; y el hila-
rante y estúpido enfrentamiento entre el Círculo Ca rlista y el Frente de 
Juventudes. También le saturaba el permanente olor a incienso que se 
respiraba en el ambiente, como le dijera un día su prima Visitación. Le 
irritaban las exageradas manifestaciones públicas d e culto, rayanas en 
lo irracional; el ritmo de vida marcado por adoraci ones nocturnas, vigi-
lias, ejercicios espirituales, procesiones y sermon es.”  
   
D. Rafal es viudo, tiene dinero, no tiene ataduras,  le gusta la vida (el 
arte, el mar, los grandes puertos y las grandes ciu dades, la gastrono-
mía…) Acaba buscando un buen motivo para volver a s alir, pero no lo hace 
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con desdén y mucho menos con rencor. Repudia los po deres que vigilan y 
someten a los lugareños (el Régimen, la Iglesia), p ero no a los lugare-
ños. Porque, sin poder evitarlo, él también es uno de ellos. Por eso 
trata a todos (incluso a los delincuentes o a los p atanes cicateros) con 
comprensión y, a veces, con ternura. Por eso da ins trucciones a su so-
brina para que, en su ausencia, nada le falte a la Monse. Sería fácil: 
D. Rafael es el alter ego del autor, disfrazado de marino (buen disfraz 
para su cosmopolitismo, aunque no emplee con genero sidad el riquísimo 
léxico de la náutica ni explote en sus conversacion es de casino o fami-
liares algunas peripecias extraídas de sus singladu ras). Pero ese marino 
cosmopolita y librepensador es también la Monse, es e jirón de su carne 
(la tierra) del que se desprende endulzando la trag edia. Por eso, cuando 
roza el esperpento, no es la Monse quien se subleva , es lo que hay del 
propio autor en ella: la tierra, el aire, la infanc ia propia no pueden 
morir con una mueca grotesca. 
  
Finalmente, obedezca o no a un proyecto, nos encont ramos ante dos perso-
najes paradigmáticos: Riquelme, intelectualmente, t iene la intención de 
distanciarse de la Monse, de sobrevolar como fingió  hacerlo Valle-Inclán 
e, incluso, con más desgarro César Vallejo (“¡Qué m ás da!; emocionado, 
emocionado”). Pero acaba, como hubiera acabado éste  último, fundido des-
de el aire con la Monse. 
 
 
IV) EL CORO 
 
Aparecen en “Alhábega” alrededor de cincuenta perso najes. Las distintas 
actividades que definen la vida de un pueblo quedan  así representadas. 
El autor, que hace de guía y de filtro, transformad o en personaje tam-
bién, no lanza a sus criaturas al escenario desente ndiéndose de ellas; 
se implica. Así arrastra al lector que, sin sospech ar de la ficción, se 
sumerge con comodidad en la vida de esa “Orihuelica  del Señor” y se en-
carna en Caralampio Almira, el médico; en el practi cante (Manolo Reyes); 
en el profesor universitario emigrante y triunfador  (Tomás Argente); en 
el hacendado librepensador y trotamundos, nostálgic o y disconforme (D. 
Rafael). Se angustia y se suicida con el Cuco (el r elojero arruinado por 
jugadores ventajistas: un solo error, condenación e terna); exhibe sus 
instintos sin pudor como Fina, la retrasada, que si mboliza el orgasmo de 
todos, libre de responsabilidades con ese repetido “ajajá, dijo la ton-
ta” que, “en cuanto ve que la pica la cosa, ¡hala!,  se sube la bata y a 
enseñar el mirrango”; intenta volver a vivir con la  madura y delicada 
profesora de piano Doña Encarnación, tras años de r ecato; blasfema con 
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la Monse, como perro ladrador, despotricando contra  los holgazanes y pu-
teros… 
  
Orihuela no es un espacio simbólico porque los pers onajes tampoco lo 
son. Puede ser paradigmático, es decir, modelo en e l que se reflejan 
otros pueblos cerrados en sí mismos, autónomos, mic rocosmos con sus au-
toridades anónimas representantes del Régimen que a hoga, pero que rehúsa 
el autor considerar como algo propio, inherente a e se pueblo que ama; 
con su tonta, su médico, su cura, sus agricultores,  sus aventureros (el 
marino, el emigrante, el piloto…) 
 
 
 
V) NI PROUST, NI CELA. 
 
Da la impresión de que Riquelme no ha seleccionado los recuerdos más 
agradables para construir un pasado más presentable  de su ciudad. Tampo-
co los ha sublimado; no ha reinventado, como Proust , su infancia, ador-
nándola con exquisiteces o idealizándola. Tampoco h a filtrado aquella 
realidad por su propio tamiz. Digamos que ha respet ado su verdad, la de 
los lugares y las gentes y, por consiguiente, la de  él mismo. No ha imi-
tado a Proust, pero tampoco a Cela. Orihuela es el escenario de una obra 
coral pero no es, como el Madrid de “La Colmena” un  mosaico del que el 
autor se desentiende con desdén. Los perdedores par a Cela siempre son 
los otros; los de Riquelme, son suyos: sus perdedor es. De ahí la ternu-
ra. No los mira desde ariba; desciende, como Delibe s en “Los santos ino-
centes”, aunque evita el exceso de crudeza. Esa luz  y esa naturaleza no 
merecen, ni una selección de hechos truculentos a l o “Pascual Duarte”, 
ni una obstinación revanchista en el rencor hacia e l Régimen o hacia la 
Iglesia. En la vida del pueblo, las instituciones s e suponen, pero no 
son protagonistas. Don Rafael, la referencia que to ma el lector, ya ex-
presa con claridad qué opinión le merecen. Eso es t odo. La vida está en 
otra parte. 
 
 
VI) DAR FE DE QUE VIVIERON, DE QUE VIVIMOS. 
 
Finalmente, todo resulta muy sencillo: “Alhábega” t rata de la historia 
de un pueblo hace aproximadamente 50 años. En otra época eso no hubiera 
sido mucho tiempo; en ésta, un abismo. En España, h ace cincuenta años 
estábamos en una dictadura. De la superstructura, l as instituciones po-
líticas han cambiado; los poderes económicos, tambi én (no tanto de ma-
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nos, como de organización, además de la ampliación de las clases me-
dias); también los ciudadanos, que se han convertid o en votantes, en te-
levidentes y en consumidores y, por lo tanto, en di anas de la publicidad 
de todo tipo. Ha cambiado asimismo la geografía de las ciudades, a veces 
irreconocibles para el que regresa tras una larga a usencia. Don Rafael-
Riquelme-Ulises no extraña su Orihuela en los años cincuenta, después de 
sus largos periplos marineros. Pero ya son otros ti empos; la quiere re-
cuperar ahora porque sabe, en la distancia, que ya no se parece a aqué-
lla. Ni las personas… “Nosotros, los de entonces/ y a no somos los mis-
mos”, como dijera con nostalgia Neruda, añorando en  su poema 20 a quie-
nes se amaron en otro tiempo. 
  
Dar fe de que vivimos entonces, de que estuvimos al lí; dar fe de ellos, 
de los otros, tan nuestros. Dar fe de que la envidi a, la avaricia (de 
las monjas, del ratero desalmado o de los jugadores  de ventaja), la dic-
tadura, incluso, no fueron protagonistas; sino ello s, quienes vivían en-
tonces y tal vez aún vivan ahora, aunque sea en nue stros monólogos (como 
el recién muerto Cagazuros en los monólogos de la M onse), aunque sea en 
las líneas pretendidamente desapasionadas del autor  de “La Alhábega”. 

 
▄ 
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MUJER CON MEMORIA 
Pedro Herranz Hernández  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulos precedentes: 
 

1. “Pues yo voy con ellos”, dijo el alcalde. 
2 La noche que llegaron las camionetas de la FAI 
3. En Marruecos aprendió a pensar por su cuenta  

4. Me basta con vuestra palabra de hombres 
5. La huella de una maestra republicana 

 
 
 
 
6. Dóciles y de derechas. ¿Educación o adoctrinamie nto?  
 
         
A mí se me hace muy difícil proferir insultos contr a alguien o descalificar a na-
die. Y eso que tengo, o al menos así lo creo yo, la s cosas muy claras. Creo que 
distingo con precisión lo que está bien y lo que es tá mal y nunca digo una cosa 
por otra; pero ya ves, no me atrevo a utilizar pala bras como “asesinos” al refe-
rirme a los que acabaron con tantos ideales o ilusi ones, a los que denunciaron a 
mi padre y a sus compañeros o “ladrones” cuando hab lo de los que se quedaron con 
las tierras de mis abuelos que, en parte, le habría n correspondido después a mi 
padre. Lo mismo me pasa cuando me pongo a reflexion ar sobre lo que se llama la 
recuperación de la memoria histórica o la rehabilit ación de la dignidad de tantos 
y tantos que, como mi padre, fueron leales a la Rep ública y no hicieron daño a 
nadie. Pero así como no me atrevo a remover sus hue sos, me revuelvo cuando oigo, 
leo o simplemente recuerdo que, durante tanto tiemp o, han sido considerados como 
malos españoles o como antiespañoles, de tal manera  que, según esa forma de pen-
sar, sólo serían españoles los de derechas. Eso no lo he digerido nunca ni creo 
que acabe aceptándolo en mi vida. Y todavía me duel e más cuando compruebo que en 
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algunas partes de España, y de alguna manera más ma rcada por aquí, todavía no se 
ha superado esa forma de pensar.  
 
Ya ves que yo trato de ser correcta y creo que he p erdonado a todos los que nos 
hicieron daño; si no me olvido te contaré también u n par de anécdotas de mi padre 
y de mi hermano Miguel, al que aquí siempre llamaro n David, para que comprendas 
que también en casa me enseñaron a perdonar. Pero t ambién aprendí a no callarme y 
a querer saber la verdad y la combinación de ambos sentimientos, digo yo, me ha 
hecho entender mejor las cosas y madurar.  
 
Sin embargo no era a eso a lo que ahora iba a refer irme: quería hablarte de algo 
que me cuesta mucho reconocer, que me duele reconoc er, por qué no decirlo, pero 
que estoy convencida de que es así y cada vez lo ve o más claro. 
 
¿Te has preguntado alguna vez por qué, en una deter minada franja de edad, espe-
cialmente en las mujeres y sobre todo en Molina, se  siguen manteniendo esas acti-
tudes? En mi opinión es porque no tuvieron la oport unidad de ir a la escuela. Sí, 
no pongas esa cara: las niñas, en Molina, tardaron muchísimo tiempo en tener es-
cuela pública y yo no considero que lo que se les o frecía en las Anas o en las 
Ursulinas pudiera llamarse escuela. Mira, una a la que llamaban “La Mañica” lo 
decía muy gráficamente cuando se llevaron a mi padr e y a sus compañeros: “en qui-
tando a esos seis o siete que saben hacer una insta ncia, los demás son mucho más 
dóciles”. Y eso en los pueblos, donde no había anal fabetos porque, tanto los ni-
ños como las niñas, teníamos escuela pública, qué o tra íbamos a tener; pero en 
Molina no era el caso. Allí las educaban para ser d óciles, para ir detrás del 
clero como ellos quisieran, del clero y de los mand amases, claro, que bien sabe-
mos que eran uña y carne. 
 
Vas a pensar que soy una vieja gruñona y atrasada y  que mis muchos años de estan-
cia en Portugal no me han permitido conocer la real idad de España y el cambio que 
se ha operado en todos los ámbitos y también en ést e de la educación. Te ruego 
que no me juzgues así porque es posible que fuera u n juicio desacertado. Yo sé 
muy bien que, en esta parte de la provincia de Guad alajara, se da quizá una de 
las concentraciones más altas de titulados medios y  superiores de toda España.  
Mas, ¿podrías acaso decirme de qué sirve a este ter ritorio, por poner un ejemplo 
de mi profesión, que el Subdirector General de uno de los principales hospitales 
públicos del país sea de Molina? ¿Se ve en este sen tido la influencia positiva de 
esos varios centenares de diplomados y licenciados que salieron de aquí como alma 
que lleva el diablo, huyendo de las garras de los a provechados, porque tenían que 
huir si querían salir de la miseria, claro que sí, y lograron una posición más 
elevada y tuvieron la oportunidad de ver las cosas de otra manera? Ese tipo de 
iglesia que, salvo modestas y honrosas excepciones,  nos ha tenido indignamente 
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sojuzgados en una eterna minoría de edad, seguimos encontrándola por doquier pre-
tendiendo que atendamos a sus pláticas y hagamos ca so de sus propuestas. 
 
Espero no molestarte con estos comentarios y no des eo ofender a nadie con ellos, 
pero te diré que se me parte el alma de pena cuando  veo regresar a los que mar-
charon y los observo candorosamente detrás de quien es, si por ellos hubiera sido, 
nunca habríamos conseguido pensar por nosotros mism os y quizá ni siquiera esta-
ríamos vivos. 
 
 
 
7. Peligrosa mujer culta 
 
Sorprende la capacidad de análisis de esta mujer y la clarividencia que mantiene 
a sus ochenta y dos años. No todo puede explicarlo el ambiente familiar ni la 
suerte habida en su escolarización. Su decidida vol untad de mantenerse al día, de 
observar la evolución de los acontecimientos, de le er, analizar y conversar, debe 
añadirse a aquellos dos regalos iniciales. 
 
Tiene sobre su mesa una extensa relación de libros que desea donar. Hay entre 
ellos obras de ficción, de historia y de geografía,  libros de viajes, biografías 
y ensayos. Entre los libros escolares que conserva se encuentra todavía la enci-
clopedia de Dalmau Carles, no la edición facsímil p ara alimento de románticos que 
vio la luz estos años atrás, sino la que ella misma  utilizó. Cuando me encuentro 
en la lista con la edición de las obras completas d e Blasco Ibáñez en portugués y 
se lo hago notar, sonríe y, aunque ya sabe la respu esta, me pregunta: 
 
- ¿Verdad que sería un toque de distinción para cua lquier biblioteca de por aquí? 
 
Y se explaya hablándome del novelista del que, hast a que dicha edición no llegó a 
sus manos, sólo había leído La Barraca; pero cuyas actividades políticas, su re-
publicanismo, su influencia en el cine y en la cult ura de la época conoce y admi-
ra profundamente. 
 
El listado de libros va acompañado de una nota expl icativa. “A mí me sirvieron y 
quizás a otros puedan servirles también.” Pero Fe d uda. No acaba de estar segura 
de que los libros que ella tanto ha apreciado vayan  a ser debidamente utilizados 
en una biblioteca pública que a ella le encantaría que fuese la de El Pobo. Me 
cuenta varios ejemplos de diferentes sitios en los que fondos como el suyo se han 
dividido rápidamente en dos montones: en uno, lo qu e presuntamente no sirve para 
nada, y que ha sido directamente llevado al vertede ro; en otro montón, lo de más 
valor o lo más atractivo, que desaparece sin dejar rastro. 
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Trato de ponerle como ejemplo de interés por la cul tura y de saber hacer bien las 
cosas la magnífica iniciativa del Museo Municipal. Ella está de acuerdo y hace 
una valoración muy positiva del trabajo realizado p or el equipo que coordina Ja-
vier García y al que tanta confianza ha infundido M anuel Ibáñez Lorente, un al-
calde que, según Fe, le recuerda a su padre en much as cosas, especialmente en una 
que pasa a contar con una de las anécdotas prometid as. 
 
 

▄ 

 
 
 
 
 

AMPARO, JACINTA, GERVASIA  

Tres heroínas de novelas naturalistas 
(Rasgos del Naturalismo en España, en Francia y en Italia) 

 
1/3 

 
Manuel Grau 

 
 

 
 
Nuestro curso ha estado dedicado al estudio del nat uralismo español. En la primera parte 
nos ocupamos del estudio de este movimiento en Fran cia, centrándonos en la figura de su 
fundador, Zola, y en las diversas sensibilidades de  los escritores que, en el vecino pa-
ís, pueden considerarse afines, como Flaubert, los hermanos Goncourt, Cérard, Maupas-
sant, etc. Estudiamos luego las reacciones de los l iteratos españoles de la época, y en 
especial el célebre debate a que dio lugar la publi cación de La Cuestión Palpitante. 
 
En esta segunda parte del curso me propongo acercar me más a los textos concretos del na-
turalismo, intentando observar en la obra literaria  las realizaciones concretas de las 
ideas del movimiento. Me ha perecido muy útil compa rar la expresión literaria de la per-
sonalidad y del entorno social de estas tres heroín as procedentes de la literatura de 
tres países geográficamente próximos y con una situ ación social, económica y política de 
parecidas turbulencias.  
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El éxito del naturalismo francés atravesó las front eras, como vimos en la primera parte 
del curso, especialmente a partir de la aparición d e L´Asommoir en 1877, libro que cono-
ció una difusión inimaginable para la época, tanto en Francia como fuera de ella, y que 
significó para su autor el paso a la celebridad y e l desahogo económico. Luigi Capuana 
aclimataba las tesis artísticas del Naturalismo en Italia y se convertía en el principal 
teorizante del Verismo, nombre que el movimiento fr ancés adoptó en aquella Península. 
Capuana dedicaba en 1879 su novela «Giacinta» a Zol a, lo que da una muestra de la admi-
ración del italiano ante las técnicas naturalistas.  En su ensayo «Del Arte», publicado 
mientras en España se disputaba La Cuestión Palpita nte, Capuana expuso las teorías natu-
ralistas-veristas. En España, doña Emilia publicaba  «La Tribuna» poco después, en 1882, 
al mismo tiempo que tomaba a su cargo la aclimataci ón del Naturalismo en España por me-
dio de las entregas de «La Cuestión Palpitante». 
 
Mi intención, al estudiar estas tres novelas, consi ste en poner de manifiesto las posi-
bles influencias y las indudables originalidades de  cada uno de los mundos que nos des-
criben, mostrando un panorama del naturalismo contr astado con las sensibilidades que im-
ponen al texto las mentalidades de las sociedades ( francesa, italiana y española) que 
sirven de telón de fondo a cada construcción litera ria. Por ello, antes de ocuparnos de 
los textos, pasaremos revista brevemente a la histo ria de la segunda mitad del siglo XIX 
en España, Francia e Italia. 
 
 
 
 
 
 
1. PRIMERA PARTE. El clima político, social y econó mico  (1) 
 
 
Las novelas de las que nos ocuparemos fueron escrit as en un tiempo determinado y bajo 
unas condiciones políticas, sociales y económicas q ue, sin duda, influyeron poderosamen-
te en su génesis. Los tres textos, y acaso en mayor  medida el de Zola y el de Doña Emi-
lia, son tributarios de un determinado clima social  y económico. Novelas como las que 
consideramos en estas líneas serían impensables en cualesquiera otras circunstancias. 
Por eso no creo que sea superfluo dedicar ahora una s líneas a la historia de Italia, 
Francia y España (que veremos con más detenimiento)  en la segunda mitad del siglo XIX. 
 
 
 
1.1. La segunda mitad del siglo XIX en Italia 
 

                                                                 
1 He consultado, para los aspectos históricos y soci ales que se apuntan a continuación, artículos que p ublica la Enciclopedia Espasa Calpe, así 
como monografías disponibles en Internet sobre esta s cuestiones. He traducido, seleccionado, resumido y adaptado los textos a los objetivos de 
este trabajo. 
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Tras la caída de Napoleón, que había fundado la Rep ública Cisalpina, el Congreso de Vie-
na había restablecido las cosas tal como estaban an tes de la Revolución. Se restauraron 
las antiguas dinastías, muchas de las cuales vieron  ampliados sus territorios. Austria, 
por ejemplo, recibió Venecia y Dalmacia; el rey de Cerdeña amplió considerablemente sus 
territorios con la incorporación de Génova, Saboya y Niza. En todas partes se restable-
ció el absolutismo, lo que hizo que las dinastías f ueran recibidas con cierta aversión 
por parte del pueblo. Estas dinastías hallaron apoy o en Austria, que se convirtió así en 
la potencia dominante en Italia ejerciendo una estr echa vigilancia en todo el territo-
rio. 
 
Surgieron pronto conspiraciones a favor de la unida d. Una sociedad secreta, los carbona-
rios, fomentaba este movimiento, y logró infiltrars e en los círculos militares y en la 
burocracia. La revolución española de 1820 tuvo muc ho eco en Italia. El rey Fernando IV 
de Nápoles tuvo que aceptar una Constitución semeja nte a la española de 1812, pero el 
absolutismo fue restablecido por la Santa Alianza y  la intervención de Austria. Otras 
sublevaciones fueron aplastadas con crueldad en Cer deña y Lombardía, lo que contribuyó a 
aumentar el odio a la dominación extranjera. La Rev olución de Julio (1830) en Francia 
también tuvo ecos en Italia, dando lugar a nuevas i nsurrecciones en Emilia y en los Es-
tados Pontificios. La intervención de Austria era i mprescindible para el mantenimiento 
del orden, lo que mostraba que los reinos italianos  no eran viables sin la protección de 
Viena, que sería decisiva ante la amplitud que el m ovimiento de los carbonarios iba al-
canzando en la sociedad. Otro movimiento fue «La jo ven Italia», que pronto organizó mo-
tines y sublevaciones en 1837, 1844 y 1845, llegand o incluso, en 1848, a sustituir por 
una República (dirigida por Garibaldi) la Silla Rea l de Pío IX. En este mismo año se 
produjo la guerra de Lombardía, que terminó en 1849  con el triunfo de Austria y el esta-
blecimiento del absolutismo. La república de Roma t ambién fue suprimida este mismo año. 
 
Los esfuerzos para conseguir la unidad de Italia si guieron siendo reprimidos por Austria 
a mitad de siglo. El único estado que contaba con u na constitución liberal era Cerdeña, 
al frente de cuyo gobierno, desde 1852, se hallaba Camilo Benso, conde de Cavour, quien 
acaparó las simpatías de todos los partidos progres istas de Italia. Los acuerdos entre 
éste y Napoleón III de Francia estaban dirigidos a expulsar a los austriacos de Italia, 
cosa que se logró parcialmente tras las batallas de  Magenta y Solferino. Se firmó la paz 
definitiva en Zürich, en 1859. Los estados italiano s fueron incorporándose poco a poco 
al reino de Víctor Manuel, quien, tras la capitulac ión del ejército del Papa, se procla-
mó rey de Italia en marzo de 1861. Quedaba por reso lver la incorporación al reino de 
Italia de los territorios de Lombardía y Véneto, qu e los austriacos se negaban a dejar. 
Esto motivó la guerra de Italia (aliada con Prusia en 1866) contra Austria, con el re-
sultado de la incorporación de dichos territorios a  la corona de Víctor Manuel. 
 
La empresa de la unificación italiana se puede cons iderar terminada en 1871, con el dis-
curso de Víctor Manuel al Parlamento reunido en Rom a. Quedaban pendientes algunas esca-
ramuzas, ya que Francia no reconocía la anexión de los Estados Pontificios, pero el rey 
italiano se aproximó a las potencias centrales (Ale mania y Austria). 
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En 1876 alcanzaron un triunfo electoral las fuerzas  de izquierdas, formándose un gobier-
no presidido por Depretis. El rey murió en 1878, y le sucedió su hijo Humberto, quien 
observó un comportamiento de estricto monarca const itucional. La entrada de Italia en la 
Triple Alianza motivó las represalias de Francia, q ue no renovó un tratado comercial que 
vencía en 1888, lo que dio lugar a una penuria de r ecursos financieros, a los que tuvo 
que hacer frente el gobierno con no pocas dificulta des. 
 
 
 
 
1.2. Francia en la segunda mitad del siglo XIX 
 
 
Se inicia esta época con la revolución de 1848, que  supuso la abdicación de Luis Felipe 
y la proclamación de la II República, cuyos dirigen tes eran conservadores a los ojos de 
los parisinos, y no cesaron los disturbios. Según l a Constitución de la República, el 
Presidente no debía ser elegido por la Asamblea Nac ional, sino por sufragio universal. 
Organizado este plebiscito a final de año, no resul tó elegido el candidato de la Asam-
blea Nacional, sino el príncipe Luis Napoleón, que adoptó el título de Príncipe Presi-
dente y supo ganarse la popularidad y apoyos en el ejército que iban paulatinamente per-
diendo los republicanos moderados. Se iba preparand o el camino hacia el restablecimiento 
de Imperio. Al rechazarlo la Asamblea Nacional, el Príncipe dio un golpe de estado en 
diciembre de 1851, que supuso la detención de diput ados y personajes políticos de pres-
tigio (Víctor Hugo, por ejemplo). Las masas obreras  no reaccionaron. Se sometió a ple-
biscito una nueva Constitución y el Príncipe result ó elegido. Fue proclamado emperador 
de los franceses en 1852 y adoptó el nombre de Napo león III. Su reino, que habría de du-
rar hasta la guerra con Prusia (1870), contó con la  adhesión del pueblo francés gracias 
a una serie de medidas económicas que posibilitaron  el aumento del bienestar. La boda 
del emperador con una aristócrata española, el naci miento de un heredero, el esplendor 
de las Tullerías, la organización de la exposición universal de 1867, y, en fin, la par-
ticipación en constantes guerras externas (Crimea, Lombardía, China, Siria, incluso Mé-
jico), contribuyeron a afianzar su popularidad. En 1869 ya había signos de deseo de cam-
bio, y así se reflejó en las elecciones al cuerpo l egislativo. Se puso en marcha el pro-
ceso para dotar al país de una constitución liberal . En este contexto tuvo lugar la gue-
rra contra Prusia, que acabaría con la derrota de F rancia (desastre de Sedan, entre 
otras derrotas) y la caída del Imperio. La paz se f irmó en Frankfurt, en mayo de 1871. 
 
Tras la caída de Napoleón III se pone en marcha un régimen político que estaría llamado 
a ser más durable: la III República (desde septiemb re de 1870 hasta julio de 1940). El 
régimen conoció unos comienzos difíciles, pero cons iguió imponerse rápidamente gracias a 
la publicación de nuevas reformas. Tuvo que hacer f rente a graves crisis (como el asunto 
Dreyfus y la cuestión de Panamá) antes de afianzars e definitivamente. A pesar de ser la 
«tercera», esta República fue la primera que fundó en Francia una verdadera cultura re-
publicana, que fue inculcada al conjunto de los fra nceses. Coincidió también con el pe-
riodo de apogeo del imperio colonial francés. 
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Se trata, pues, de un modo de gobierno estable: los  republicanos moderados han ganado 
las elecciones de 1881 y promulgan una serie de ley es que permiten el ejercicio de las 
libertades: libertad de reunión y de prensa (1881),  ley sobre los sindicatos (1884), ley 
sobre el divorcio. 
 
Nombres como Gambetta o Jules Ferry quedaron asocia dos a una serie de reformas trascen-
dentales: creación de escuelas de magisterio, exclu sión de los religiosos del consejo 
superior de universidades, creación de colegios e i nstitutos femeninos, escuelas de ma-
gisterio femeninas, adopción de la ley sobre la gra tuidad, laicidad y obligatoriedad de 
la enseñanza primaria (1882). Estas leyes se propon ían concluir la obra de alfabetiza-
ción de los franceses, inculcándoles una moral repu blicana y una cultura unificada.  
 
 
1.3. España: La revolución de 1868 y el Sexenio dem ocrático. La Restauración. 
 
En el periodo que va desde 1868 a 1874 se suceden r ápidamente la revolución de 1868 y la 
caída de la monarquía borbónica, un periodo provisi onal y la Constitución de 1869, la 
Regencia y la búsqueda de un Rey, la monarquía de A madeo de Saboya, la I República y el 
gobierno autoritario de Serrano, hasta que a finale s de 1874 se produce la Restauración 
de la casa de Borbón. Pese a esa vertiginosa sucesi ón de acontecimientos y formas polí-
ticas, hoy los historiadores coinciden en estimar e l período como una unidad, con ele-
mentos que se mantienen y que dan carácter a esa et apa más allá de los matices de cada 
una de sus fases. También coinciden en que el Sexen io democrático tiene muchos aspectos 
que lo relacionan íntimamente con las etapas anteri or y posterior, de consolidación del 
régimen liberal en España. 
  
El Sexenio español coincide, como acabamos de recor dar más arriba, con una serie de 
acontecimientos que van a cambiar el mapa europeo y  el clima social del viejo continen-
te. Mientras que Italia culmina por entonces su pro ceso de unidad nacional, llegando las 
tropas del rey Víctor Manuel a cercar el Vaticano, en 1870 estalla la guerra Franco-
prusiana, en la que la victoria germana significará  el surgimiento de un nuevo imperio 
centroeuropeo, el Reich alemán. Es también el momen to en que el movimiento obrero, orga-
nizado en torno a la Asociación Internacional de Tr abajadores, adquiere auténtica fuer-
za, pero también muestra la división interna entre tendencias socialistas y anarquistas. 
El estallido en París de la insurrección revolucion aria de la Comuna, en marzo de 1871, 
servirá para provocar una durísima reacción (20.000  ejecuciones), y el desencadenamiento 
en toda Europa de una oleada represiva contra los m ovimientos sociales. Todos estos fe-
nómenos tienen una relación directa con los acontec imientos políticos y sociales que se 
desarrollan en España, y no pueden entenderse éstos  sin tener en cuenta aquéllos.  
 
Las causas de la revolución de 1868, que puso fin a l reinado de Isabel II, se remontan a 
los cinco años anteriores y son múltiples. Podemos dividirlas en dos grupos, económico-
sociales y políticas, aunque ambas estaban estrecha mente relacionadas:  
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Causas económico-sociales 
 
La situación económica había ido deteriorándose par tir de 1854. Se superpusieron la cri-
sis de la industria textil; la de la construcción f erroviaria; el hundimiento, a partir 
de 1864, de la Bolsas, con la consiguiente quiebra de sociedades; la bancarrota efectiva 
de la hacienda pública, que no pudo por tanto respo nder a la situación creada; y una 
crisis de subsistencia derivada del paro industrial  y de las pésimas cosechas de 1866 y 
1867. Esta situación ocasionó una crisis social con  el descontento generalizado, tanto 
de los grupos dirigentes, que comprendían al fin lo  erróneo de la política isabelina pa-
ra sus intereses, como de la población trabajadora,  sumida en el paro, el hambre y la 
exasperación ante la represión con que el gobierno respondía a sus protestas.  
 
Causas políticas 
 
Las causas políticas se resumen en que en 1868 casi  nadie defendía la causa isabelina. 
La Reina se había ido apoyando alternativamente en los generales O´Donnell y Narváez, 
cuya única política consistía en el mantenimiento a  ultranza del orden y del sistema 
oligárquico asentado en la Constitución de 1845, a base de reprimir violentamente cual-
quier intento de protesta u opinión crítica. Pero e l país había cambiado. Dentro del li-
beralismo, a los progresistas, encabezados por Prim , se unían ahora los demócratas, mu-
cho más organizados y cada vez más fuertes, y los r epublicanos, que veían en el adveni-
miento de una República el cambio decisivo hacia la  democratización del país. Los diri-
gentes obreros, situados dentro del partido demócra ta, también veían en la revolución la 
posibilidad de sacar adelante las reivindicaciones populares. Al Pacto de Ostende, fir-
mado por progresistas y demócratas en el exilio par a conspirar unidos contra la monar-
quía, acabaron por sumarse los unionistas en 1868, tras la muerte de O´Donnell, y ahora 
bajo el liderazgo de Serrano, convencido al fin de la inviabilidad del régimen. Las di-
ferentes fuerzas sociales también confluyeron en 18 68 hacia la revolución. Los grupos 
financieros e industriales se convencieron de que e ra preferible que triunfara aquélla; 
el gobierno isabelino era incapaz de solventar la c risis económica y crear un clima pro-
picio a los negocios, y los disturbios y la feroz r epresión no permitían recuperar la 
estabilidad necesaria. Incluso sectores de la oliga rquía terrateniente aceptaban que un 
cambio era inevitable si se garantizaba el orden so cial. Entre los militares, el recuer-
do de la matanza del Cuartel de San Gil empujó a mu chos de ellos a apoyar la revolución. 
Finalmente, las capas populares apoyaron decididame nte el pronunciamiento. El paro, la 
carestía, la miseria, se mezclaron con la indignaci ón creciente ante la corrupción gene-
ralizada de los gobernantes. El programa revolucion ario de los conspiradores, que in-
cluía las principales reivindicaciones populares, c omo el sufragio universal, la supre-
sión de las quintas y la abolición de los consumos y su sustitución por una contribución 
directa, ayudó a promover la colaboración de la pob lación con los golpistas. En reali-
dad, la Gloriosa no fue una revolución popular, sin o uno más de los pronunciamientos mi-
litares de la época. Fue un golpe encabezado por lo s generales Serrano, Prim, Ros de 
Olano y Topete (El almirante Topete fue el encargad o de lanzar la revolución mediante la 
sublevación de la escuadra en Cádiz. Perteneciente a la Unión Liberal, ocupó el Ministe-
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rio de Marina en el gobierno provisional, y desempe ñó más tarde puestos de mando contra 
los carlistas. Tras la restauración en 1874 se reti ró de la escena política). 
  
La revolución triunfó rápidamente al sumarse unidad es a la sublevación. El apoyo popular 
vino después, cuando los partidos organizaron junta s locales y provinciales, entregaron 
armas a la población y organizaron a los llamados V oluntarios de la Libertad. Desde el 
día 17 de septiembre, en que el almirante Topete se  sublevó con su escuadra en Cádiz, al 
grito de «iViva España con honra!», los cuarteles d el país se fueron sumando uno a uno a 
la sublevación, hasta que el día 28, en Alcolea, la s fuerzas de Serrano derrotaron a las 
gubernamentales (La batalla de Alcolea, en realidad , fue más bien una escaramuza en la 
que ambos bandos evitaron un enfrentamiento abierto , conscientes de la posición de debi-
lidad del ejército realista). Ante ello, los capita nes generales hicieron ver al marqués 
de la Habana, Jefe del Gobierno, la necesidad de qu e Isabel II abandonara el país. El 
día 29 la Reina atravesaba la frontera de Irún cami no del exilio.  
 
Inmediatamente se demostró que los conspiradores, u na vez conseguido el exilio de la Re-
ina no tenían intención de llevar más lejos la revo lución. Las primeras medidas del go-
bierno provisional que se constituyó el 8 de octubr e, presidido por Serrano, con Prim en 
el Ministerio de la Guerra y Sagasta en Gobernación , consistieron en pedir la disolución 
de las Juntas locales, en reclamar a los Voluntario s de la libertad la devolución de las 
armas y en exigir a los gobernadores civiles que se  mantuvieran firmes ante los «enemi-
gos de la libertad» para garantizar el «orden socia l» ahora «consolidado». Rápidamente 
se dictaron instrucciones para designar nuevos Ayun tamientos y Diputaciones, que susti-
tuyeran los poderes revolucionarios y aseguraran el  control político del país. La Junta 
revolucionaria de Madrid procedió a autodisolverse e invitó a las demás a hacer lo mis-
mo, entregando el control al gobierno. Muchas de el las se resistieron, conscientes de 
que eso significaba dar al traste con el proceso re volucionario iniciado, pero una tras 
otra acabaron por ceder. 
  
A comienzos de diciembre la «normalidad institucion al» era completa, y el gobierno pudo 
convocar para enero elecciones a Cortes Constituyen tes, que habrían de elegirse mediante 
sufragio universal. Un sufragio que en realidad sól o abarcaba a los varones mayores de 
25 años, apenas un 24% de la población total. 
 
La campaña electoral se desarrolló en medio de la p olémica sobre la forma de estado, mo-
narquía o república. Los unionistas y progresistas,  que dominaban el gobierno, eran par-
tidarios de la Monarquía a la que consideraban un r égimen arraigado en la tradición y 
que aseguraba continuidad y moderación, y así lo de jaron entrever en el mismo decreto de 
convocatoria de elecciones. Los demócratas, sin emb argo, estaban indecisos, y en noviem-
bre se produjo ya la escisión, en la Asamblea reuni da en Madrid. Algunos de ellos, como 
Cristino Martos o Manuel Becerra firmaron un manifi esto promonárquico, el Manifiesto de 
los Cimbrios, en favor de una Corona democrática y popular con sufragio universal. La 
otra facción demócrata, con José Maria Orense, Figu eras, Castelar y Fernando Garrido, 
decidió apoyar la alternativa republicana. 
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Pese al apoyo explicito del gobierno a la Monarquía , las elecciones fueron limpias y la 
campaña transcurrió con plena libertad de opinión y  prensa. Se pasaba de un censo de 
400.000 votantes a otro de casi 4 millones, y esto originó dificultades: más del 80% de 
la población masculina era analfabeta, lo que facil itó que el voto se inclinara hacia 
las preferencias de las autoridades locales. Conoci dos los resultados, ya no se planteó 
qué forma debía tener el Estado: el bloque monárqui co había triunfado, pero es signifi-
cativo que casi todos los diputados republicanos pr ocedieran de las grandes ciudades, 
donde su opción se impuso claramente, salvo en Madr id.. Con Serrano como «Jefe del poder 
ejecutivo» y Nicolás María Rivero como Presidente d e las Cortes, éstas procedieron a 
elaborar en un tiempo record una nueva Constitución , que fue aprobada en junio: la Cons-
titución de 1869.  
 
Alfonso XII había nacido en Madrid en 1857, fruto d el matrimonio habido entre Isabel II 
y su primo Francisco de Asís. Tras el triunfo de la  Revolución de 1868, se vio obligado 
a exiliarse a París, junto al resto de la Familia R eal. Durante esos años de exilio pudo 
completar su formación académica y militar en París , Viena y la Academia Militar de 
Sandhurst (Inglaterra). En junio de 1870, y al dars e cuenta de las dificultades que com-
portaba su vuelta al trono, Isabel II abdicó sus de rechos dinásticos a la Corona españo-
la en la persona de su hijo Alfonso, que entonces s ólo contaba con 12 años de edad. A 
partir de ese momento, los partidarios de la restau ración borbónica se articularon en 
torno a la figura de Antonio Cánovas del Castillo. Las dificultades internas de la 1 Re-
pública, la prolongación de la guerra con Cuba (que  había estallado en 1868) y el inicio 
de la tercera guerra carlista hicieron que aumentar a el número de partidarios de la cau-
sa alfonsina. Tras el golpe de estado del general P avía, que acabó con la I República 
(enero de 1874), Cánovas se preocupó de conseguir e l apoyo del ejército para llevar a 
cabo la restauración de la monarquía borbónica. El paso definitivo se produjo el 1 de 
diciembre de 1874, cuando Cánovas hizo firmar a Alf onso el llamado manifiesto de Sand-
hurst, por el que este último se declaraba partidar io de la monarquía parlamentaria. El 
29 de ese mismo mes, desde Sagunto, el general Mart ínez Campos proclamó a Alfonso XII 
como nuevo Rey de España. Inmediatamente, y a la es pera de la llegada del Rey, Cánovas 
del Castillo se hizo cargo del gobierno. El nuevo m onarca embarcó en Marsella rumbo a 
Barcelona, ciudad a la que llegó el 11 de enero de 1875. Tres días después, ya estaba en 
Madrid. Su reinado se desarrolló durante una década  bajo el signo del bipartidismo y el 
caciquismo. En este contexto, el 25 de noviembre de  1885, moría Alfonso XII en El Pardo 
como consecuencia de una tuberculosis. Se marchaba un Rey que se había esforzado por 
hacerse popular para recuperar el prestigio de la m onarquía borbónica, pero que no deja-
ba un heredero varón para sucederle.  
 
Los primeros años de su reinado fueron positivos en  el terreno militar, ya que se logró 
poner fin a la tercera guerra carlista (1876), en l a que había intervenido el propio mo-
narca. En el marco de la política legislativa la ac tividad no fue menos notable: aproba-
ción de la nueva Constitución (1876), del Código de  Comercio, de la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal y del Código Civil, entre otras medidas , todas ellas encaminadas a lograr la 
centralización jurídico-administrativa. Con todo, l o más relevante fue la elaboración de 
la nueva Constitución, que consagraba el intervenci onismo regio en la vida política del 



 22 

país y sustituía a la Constitución de 1869, clarame nte más progresista. En cualquier ca-
so, con la restauración monárquica se consolidó un sistema político fundamentalmente bi-
partidista. El partido conservador (heredero del Mo derado y el Unionista), liderado por 
Cánovas del Castillo y apoyado por la aristocracia y las clases medias moderadas, se re-
partía el poder político con el partido liberal, li derado por Sagasta y apoyado por in-
dustriales y comerciantes. En realidad, al margen d e esta realidad política, la vida del 
país estaba dominada por la oligarquía política y e l caciquismo de la aristocracia ru-
ral.  
 
En los inicios del reinado de Alfonso XII el gran o bjetivo de la nueva monarquía fue la 
finalización de la guerra de Cuba, que alentada por  Estados Unidos se desarrollaba desde 
1868. La llegada del general Martínez Campos a la i sla resultó, en este sentido, funda-
mental, va que puso en práctica una política hábil y conciliadora, que culminó éxito en 
el Convenio de Zanjón (1878), mediante el cual se p rometía cierta autonomía a la isla. 
Sin embargo, ante el incumplimiento del acuerdo por  parte hispana, las guerrillas cuba-
nas volverían a actuar en 1879, 1883 y 1885. Por ot ra parte, durante el reinado de Al-
fonso XII se produjo un conflicto con Alemania, tra s declarar este país su soberanía so-
bre las islas Carolinas. El Papa León XIII dictó un  arbitraje favorable a España. No 
obstante, años después las Carolinas fueron cedidas  a Alemania a cambio de una indemni-
zación. En cualquier caso, en el contexto de las re laciones internacionales del conti-
nente europeo, la posición española, defendida por Cánovas, fue el mantenimiento de la 
neutralidad. La razón esgrimida por el artífice de la Restauración era que España salía 
de una época de convulsiones sociales y de la guerr a civil carlista, y, en consecuencia, 
no era conveniente comprometer más recursos en el d esarrollo de una política exterior 
más activa.  
 
Alfonso XII se había casado en enero de 1878 con su  prima María de las Mercedes de Or-
leans (nieta del Rey Luis Felipe de Francia y sobri na de Isabel II), que murió seis me-
ses después. Al año siguiente, Alfonso XII se volvi ó a casar con María Cristina de Habs-
burgo-Lorena, Archiduquesa de Austria. De esta unió n nacieron tres hijos: María de las 
Mercedes (1880), María Teresa (1886) y el futuro Al fonso XIII, que vino al mundo en mayo 
de 1886, seis meses después de la muerte de su padr e. 
 

(Continuará)  
 

▄



 23 

OBRADOR DE HAIKUS 
 
“Encerrar en 17 sílabas (y además, con escisiones p redeterminadas) una sensación, una duda, una opinió n, 
un sentimiento, un paisaje, y hasta una breve anécd ota, empezó siendo un juego. Pero de a poco uno va 
captando las nuevas posibilidades de la nueva estru ctura. Así, la dificultad formal pasa a ser un ali-
ciente y la brevedad una provocativa forma de sínte sis”. 
 
Mario Benedetti 
 
 
 
      
 

DESINTOXICACIÓN II  
Anna Sanchis Caudet 

 
 

 
Pim pam pum fuego 

La eternidad de un beso 
Muere contigo 

 
 

Colchón Ikea 
Amantes del insomnio 

A hacer nono 
 
 

Los dos tragamos 
La pareja es eso 

Abrir la boca 
 
 

¿Hay alguien ahí? 
La neurona pregunta 

Por si las moscas 
 
 

Orgullo hueco, 
Fallas sin fuego. 

La vida pasa 
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Las mujercitas 
Con amor venenoso 

No tocan suelo 
 
 

Apnea total 
Falta de oxígeno 

¿Por qué no nado? 
 

▄ 
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EMOCIÓN DE CINE 

José Antonio Nieto 
 

 
 

 
No es el camino que se hace al andar ni el caminito  que el tiempo ha borrado. Camino es título 
del libro de máximas que escribiera el fundador del  Opus. Fue mi libro de cabecera de los 14 a 
los 16 años. Para mí esas máximas eran lo máximo. A lternaba su lectura con la masturbación cul-
pable. Luego me fui quitando del vicio de su lectur a y más tarde del de la culpabilidad. A par-
tir de ahora, Camino también es el nombre de una he rmosa niña de once años, toda cabello y 
ojos, toda entusiasmo y mimo y sonrisa, que fue apl astada como por una losa por dos enfermeda-
des en perfecto paralelismo: el cáncer y el Opus.  
 
La película, sin alejarse un ápice de lo testimonia l, se convierte en enérgica condena de una 
cotidiana y solapada tortura. Camino es la víctima inocente, la virgen simbólica sacrificada a 
la tiranía de unos dioses caducos y anacrónicos. Ca mino es un grito sordo contra la sórdida 
opresión milenaria, un grito sordo que llena con su  verdad angustiosa, una a una, todas las ca-
tedrales. 
 
Esta vez la cámara, como la del más intrépido de lo s reporteros, ha sabido colarse en un Guan-
tánamo de muros invisibles y proyectar ante el gran  público, para que juzgue cada cual, ni más 
ni menos que la verdad. 

▄ 
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MINIATURAS BERNESAS III 
Antonio Gómez Movellán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZYTGLOGGE 
 
 

No es la salida de trabajadores de una fábrica, ni ningún cuadro de Monet, 
es simplemente el Zytglogge de Berna dando siempre las horas. 

Un hombre pasea apresurado debajo del arco, va bien  abrigado, y lleva unos libros que,  
tras caerse, recoge ya empapados de la nieve fría d el invierno. 

Un niño atraviesa la acera de la Marktagasse y, ens imismado,  
mira al gallo del reloj kikireando;  

y una joven que pasa en bicicleta y en camiseta,  
le da un golpecito como si fuera un golpe de primav era. 

 
Dos turistas catalanes, bastante obesos por cierto,  parados frente al Zytglogge,  

beben coca cola light  
mientras el viento caluroso del verano alpino 

 levanta la falda de una niña. 
 

Y ya sólo queda el otoño: 
el momento en que la ciudad comienza a prepararse p ara la caída del sol,  

así desde antes de la fundación de la Confederación . 
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LA ESQUINA DE LOEB  
 

No sé qué decirte cuando me miras de esa forma 
pero yo te juro que no he hecho nada. 

Y yo bien sé que no soy un niño que no haya roto ni ngún plato, 
pero, te juro, que no he hecho nada. 

 
No sé qué decirte cuando me miras de esa forma. 

 
Justo en la esquina de LOEB me armaste la bronca, m e dijiste 

que no eras nada para mí 
que no sabía qué quería 

que tú eras un juguete para mí. 
 

Y te equivocas: cuando llegue el invierno y las cor nejas empiecen a graznar, 
seguirás oyendo mi voz a tu lado. 

 
Y la esquina de LOEB seguirá en el mismo sitio y ah í los jóvenes enamorados 

mientras se besan, se seguirán enfadando. 
 

 
 
 
 

TERESA DE CALCUTA EN MEDIAS DE CRISTAL  
 
 

Nunca imaginé llevar medias de cristal 
ni tampoco tomar drogas 

pero ¡ya ves! yo soy así. 
 

Nunca imagine acostarme con los chicos de día 
y con las chicas de noche, tampoco imagine jugar al  póquer 

con travestís enmascarados, ni fumar grifa en mis h oras de descanso 
pero, ya ves, ¡yo soy así!. 

 
Y jamás imaginé ponerme pintalabios morado 

y zapatos de aguja pero, ya ves, ¡yo soy así! 
 

Pero lo que nunca pude imaginar es que alguien me c onfundiera,  
en Bären Platz, con la madre Teresa de Calcuta. 

 

▄ 
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SEUDÓNIMOS 

 
 
 
Algunos colaboradores, movidos por una modestia o u na timidez que respetamos, (aunque en reali-
dad no comprendemos, porque aquí todos somos aficio nadillos a la escritura), prefieren enviar 
los textos con el ruego de que no aparezcan sus nom bres. Como Don Gedeón tiene el objetivo de 
fomentar la creatividad y divulgarla, no tiene ning ún inconveniente en publicar estos textos, 
en la esperanza de que en algún momento el autor o los autores pierdan esa timidez injustifica-
da y permitan que todos los conozcamos. El Romance del Prisionero o el Romance del Conde Arnal-
dos no tienen autor conocido, y no son menos hermos os por ello. El único límite que debemos po-
nernos al admitir textos anónimos es que éstos resp eten siempre el saludable clima de compañe-
rismo y buen humor tan propio del espíritu gedeonia no. Reanudamos, pues, nuestra invitación a 
que escribáis. Preferimos los textos firmados por s us autores. No desdeñamos los que vengan 
firmados con un pseudónimo. 
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Preaviso de la primavera  

Autor:  “Libra 45”  
  
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En estos días, por la mañana, cuando son algo más d e las ocho y a punto está de llegar la pri-
mavera, me gusta salir al balcón de mi casa, cerrar  los ojos y coger todo el aire que pueda. Lo 
respiro ansioso, deseando que de energía me impregn e, porque a esa temprana hora, justo cuando 
clarea el día, el aire frío está lleno de vida y hu ele a prematura belleza. Lo siento fresco 
recorrer mi cuerpo, llenar mis pulmones, y lo dejo que alegremente por mi piel se pasee, hasta 
envolverme pleno.  
 
  
Acto seguido, al abrir de nuevo los ojos, contemplo  la luz reflejada en el límpido cielo y veo 
a la niebla que, como nube de algodón, desde el cau ce del río, desde la alameda hasta el firma-
mento, majestuosa se eleva. En silencio me quedo. Y  luego, admiro curioso, la espontánea belle-
za de unos brotes pequeños que en las ramas de los árboles asoman su cara vergonzosos y tier-
nos. Siento que se acaba el invierno…   
 
 
Hoy, sin saber como, esta mañana, que es una mañana  cualquiera, me entero de pronto que la pri-
mavera despierta, de forma imperceptible al princip io y después rebosando belleza. Que las 
hojas de la nada etérea resurgen y comienzan a amon tonarse en los árboles y me empapan los ojos 
con un verde rabioso esmeralda que ciega.   
 
 
Y la sorpresa de esta primavera que ahora se anunci a, me trae el recuerdo de una cálida noche 
de estío, cuando una flor, a mi lado, oía suspirar de tristeza a mi alma paseando a las orillas 
de un río y la luna, con su luz argentada, suponía un alivio iluminando las sombras y marcando 
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el destino. Al cabo de un rato, doblando el camino,  junto a un recodo del río, sigiloso y ca-
llado se me escapó un suspiro…   
 
 
En el cielo bailaban luciérnagas y en la tierra se mecían las plantas y cuchicheaban de alivio 
las aves del río. Y aquella noche, me convirtió el destino en ingenuo espectador de inéditas 
fotos, de guiños en ocres, dorados y grises que bus caban respuestas a mi turbado semblante, a 
la atónita mueca de una perdida mirada, a las locas  pulsaciones de mis pensamientos. Y así, sin 
quererlo, me transformé en un sembrador de palabras  que llenaba las infinitas hojas de un libro 
nuevo. Hojas enmarañadas, hojas surgidas en las bri sas de una vida intemporal que estaba aún 
por seducir…  
 
 
Un encuentro, un sueño, una vigilia, un susurro, un a caricia, un horizonte azul… Una palabra 
naufragando en el libro de la nada, un latido despi stado de mi corazón, el gesto inquieto de un 
enamorado, un arabesco atesorado en el fondo de una  acuarela sin pintar…   
 

▄ 
 
 

CARTAS A DON GEDEÓN 
Autor: Mami 

2 de enero de 2009 
 
 
 
 
Querido maestro Don Gedeón: 
 
Soy María. No sé si usted, maestro, se acordará de mí. He asistido a las clases de español en 
Mattheim diez años. Durante esos años he tenido otr os profesores y profesoras, pero de todos 
ellos, usted, querido maestro, ha dejado una huella  imborrable en mí y estoy segura de que tam-
bién en todos mis compañeros. No sólo porque usted nos preparó de un modo especial para aprobar 
el examen de Lengua y Cultura Españolas (recordará,  querido maestro, que aprobamos todos los 
alumnos de la clase y eso sólo pudo suceder con un gran maestro como usted), sino porque ade-
más, y ahora lo veo con una especial claridad, porq ue usted nos enseñó esa difícil asignatura 
que es la vida.  
 
Han pasado quince años desde que terminé mis clases  en Mattheim. En este tiempo he estado en 
diferentes países y ciudades y hace algún tiempo he  vuelto a Mattheim donde deseo quedarme con 
mi familia para siempre. Ahora tengo mucho tiempo l ibre. Tengo una hijita y deseo dedicarle to-
do el tiempo del mundo. 
 
Aquí, en mi casa y colgado en la pared, está mi Dip loma de Español. Lo veo muchas veces al día 
y, como comprenderá, siempre que lo veo me acuerdo de usted y de todas sus enseñanzas. Estas 
cartas que he decidido escribirle son el pretexto p ara recoger parte de sus enseñanzas, porque 
es imposible escribir todo lo que usted nos enseñó.   
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Usted, querido maestro, siempre nos decía que le gu staría volver a vernos a todos para saber 
qué había sido de nuestra vida. Cuando volví a Matt heim me dijeron que usted tuvo un día un ac-
cidente en el tren de vuelta a su casa al finalizar  las clases y que desde entonces no le han 
vuelto a ver nunca más. Me dijeron algo más, pero n i puedo, ni quiero creerlo. Por eso, he de-
cidido escribirle estas cartas, porque estoy segura  de que, esté donde esté, le llegarán a sus 
manos y podrá saber no solo qué ha sido de la vida de mis compañeros y mía, sino también quiero 
manifestarle mi agradecimiento por todas sus enseña nzas y demostrarle que del mismo modo que a 
mí me han abierto los ojos, lo habrán hecho a todos  sus alumnos. 
 
Usted, querido maestro, no solo nos enseñó todas la s materias que, como usted decía, eran nece-
sarias y obligatorias para conseguir nuestro tan an siado y deseado Diploma de Español, sino que 
además nos enseñó a observar y a analizar la trayec toria histórica y los acontecimientos que 
iban ocurriendo en nuestra sociedad. Pero, maestro,  ¡de qué manera tan espectacular y entraña-
ble! Nunca he conocido a nadie que lo haya hecho o que lo haga de esa manera. Tengo que confe-
sarle que al principio, aunque parecía que le escuc hábamos con mucha atención, nos reíamos un 
poquito y no entendíamos nada de lo que nos quería decir. Ahora comprendo y entiendo el motivo 
de los temas que nos proponía para, como usted decí a, trabajar la comprensión y expresión oral.  
Recuerdo que todos los días, la última media hora d e la clase, hacíamos el apartado de compren-
sión y expresión oral. Usted nos decía que en la en señanza y aprendizaje de cualquier idioma, 
las cuatro destrezas son muy importantes y necesari as no solo para conseguir el fin último que 
para nosotros era aprobar el examen final, sino tam bién para desenvolvernos en la vida. ¡Qué 
raro nos sonaba eso! Usted nos convenció de que si queríamos aprobar, teníamos que, además de 
trabajar la expresión escrita, ser capaces de enten der todo lo que oímos y saber expresarnos 
correctamente. Nos convenció de que teníamos que sa ber escuchar, entender y expresarnos oral-
mente mucho mejor, incluso que por escrito y que no  debíamos olvidar que el 99% de la informa-
ción nos llega por vía oral y visual y que todos lo s maestros deben tenerlo muy presente en sus 
programas y planificaciones.  
 
Usted nos enseñó a escuchar y a entender, pero tamb ién nos enseñó a observar y a tratar de en-
tender. Nos enseñó a leer cuadros y dibujos. ¡Cómo recuerdo aquélla última media hora de clase! 
Recuerdo que más de una vez, usted perdía el tren y  tenía que esperar una hora más para volver 
a su casa, porque nos dejaba decir todas nuestras i deas y ocurrencias. Ahora comprendo que su 
intención era que nos metiéramos en el tema para lu ego poder seguir hablándolo con nuestros pa-
dres o amigos. Le aseguro que su sistema  funcionab a a las mil maravillas.  
 
Usted, querido maestro, también nos enseñó a leer, pero sobre todo a leer comprensivamente. 
¡Cómo analizábamos cada punto, cada coma... Usted n os enseñó a leer incluso lo que no estaba 
escrito. Nos enseñó a ser críticos y a no creernos todo lo que oíamos, veíamos o leíamos. ¿Cómo 
lo consiguió, querido maestro?  
 
Querido maestro, quiero que su deseo se vea cumplid o y le seguiré escribiendo para contarle qué 
han ido haciendo todos los compañeros y cómo han id o las cosas desde que usted no está con no-
sotros. Espero, de este modo, compensarle un poquit o por todas sus enseñanzas y por su cariñosa 
y respetuosa dedicación.   
 
Con cariño,  
María 
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EL CENTÓN 

Heráclita Lacrimosa 
 
 
 
 

1 
198 libros, ¡casi nada! en un trocito de espacio vi rtual, unos cuantos bits, unas pocas líneas 
en el disco duro. Desde libros de la Biblia hasta l os Harry Potter, literatura antigua y de la 
más reciente, todo un lujo. Disfruta esta bibliotec a. 
 
http://www.urumedia.org/formarse/  
 
 

2 
Muy entretenido de ver: cómo el lápiz va dibujando una imagen femenina desde el esqueleto y có-
mo, con trazos rápidos, va transformando la imagen.  ¡¡¡Un verdadero artista, al parecer ruso!!! 
 
http://fcmx.net/vec/v.php?i=003702  
 
 

3 
LA MEJOR VERSIÓN de la célebre aria de Cherubino, d e "Las bodas de Fígaro", mezzo Federica Von 
Stade, "Flicka"... Para relajarse después de una ar dua jornada de trabajo, clases...  
Sencillamente SUBLIME!!! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=o7y3_SZqNi4&feature= email  
 
 
 
 


