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NARRATIVA POSTERIOR A LA GUERRA  CIVIL 
 
Camilo José Cela La familia de Pascual Duarte (1942) 
 

Yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo. Los mismos cueros tenemos todos 
los mortales al nacer y sin embargo, cuando vamos creciendo, el destino se complace en variarnos como 
si fuésemos de cera y en destinarnos por sendas diferentes al mismo fin: la muerte. Hay hombres a 
quienes se les ordena marchar por el camino de las flores, y hombres a quienes se les manda tirar por el 
camino de los cardos y de las chumberas. Aquellos gozan de un mirar sereno y al aroma de su felicidad 
sonríen con la cara del inocente; estos otros sufren del sol violento de la llanura y arrugan el ceño como 
las alimañas por defenderse. Hay mucha diferencia entre adornarse las carnes con arrebol y colonia, y 
hacerlo con tatuajes que después nadie ha de borrar ya. 

Nací hace ya muchos años -lo menos cincuenta y cinco- en un pueblo perdido por la provincia de 
Badajoz; el pueblo estaba a unas dos leguas de Almendralejo, agachado sobre una carretera lisa y larga 
como un día sin pan, lisa y larga como los días -de una lisura y una largura como usted para su bien, no 
puede ni figurarse- de un condenado a muerte. 

Era un pueblo caliente y soleado, bastante rico en olivos y guarros (con perdón), con las casas pintadas 
tan blancas, que aún me duele la vista al recordarlas, con una plaza toda de losas, con una hermosa fuente 
de tres caños en medio de la plaza. Hacía ya varios años, cuando del pueblo salí, que no manaba el agua 
de las bocas y sin embargo, ¡qué airosa!, ¡qué elegante!, nos parecía a todos la fuente con su remate 
figurado un niño desnudo, con su bañera toda rizada al borde como las conchas de los romeros. En la 
plaza estaba el ayuntamiento que era grande y cuadrado como un cajón de tabaco, con una torre en medio, 
y en la torre un reloj, blanco como una hostia, parado siempre en las nueve como si el pueblo no 
necesitase de su servicio, sino sólo de su adorno. En el pueblo, como es natural, había casas buenas y 
casas malas, que son, como pasa con todo, las que más abundan; había una de dos pisos, la de don Jesús, 
que daba gozo de verla con su recibidor todo lleno de azulejos y macetas. Don Jesús había sido siempre 
muy partidario de las plantas, y para mí que tenía ordenado al ama vigilase los geranios, y los heliotropos, 
y las palmas, y la yerbabuena, con el mismo cariño que si fuesen hijos, porque la vieja andaba siempre 
correteando con un cazo en la mano, regando los tiestos con un mimo que a no dudar agradecían los 
tallos, tales eran su lozanía y su verdor. La casa de don Jesús estaba también en la plaza y, cosa rara para 
el capital del dueño que no reparaba en gastar, se diferenciaba de las demás, además de en todo lo bueno 
que llevo dicho, en una cosa en la que todos le ganaban: en la fachada, que aparecía del color natural de la 
piedra, que tan ordinario hace, y no enjalbegada como hasta la del más pobre estaba; sus motivos tendría. 
Sobre el portal había unas piedras de escudo, de mucho valer, según dicen, terminadas en unas cabezas de 
guerreros de la antigüedad, con su cabezal y sus plumas, que miraban, una para el levante y otra para el 
poniente, como si quisieran representar que estaban vigilando lo que de un lado o de otro podríales venir. 
Detrás de la plaza, y por la parte de la casa de don Jesús, estaba la parroquial con su campanario de piedra 
y su esquilón que sonaba de una manera que no podría contar, pero que se me viene a la memoria como si 
estuviese sonando por estas esquinas. La torre del campanario era del mismo alto que la del reló y en 
verano, cuando venían las cigüeñas, ya sabían en qué torre habían estado el verano anterior; la cigüeña 
cojita, que aún aguantó dos inviernos, era del nido de la parroquial, de donde hubo de caerse, aún muy 
tierna, asustada por el gavilán. 

 

Carmen LAFORET, Nada (1944) 
 
Por dificultades en el último momento para adquirir billetes, llegué a Barcelona a medianoche, en un tren 

distinto del que había anunciado y no me esperaba nadie. 

 

Era la primera vez que viajaba sola, pero no estaba asustada; por el contrario, me parecía una aventura 

agradable y excitante aquella profunda libertad en la noche. La sangre, después del viaje largo y cansado, 

me empezaba a circular en las piernas entumecidas y con una sonrisa de asombro miraba la gran estación 

de Francia y los grupos que se formaban entre las personas que estaban aguardando el expreso y los que 

llegábamos con tres horas de retraso. 
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El olor especial, el gran rumor de la gente, las luces siempre tristes, tenían para mí un gran encanto, ya 

que envolvía todas mis impresiones en la maravilla de haber llegado por fin a una ciudad grande, adorada 

en mis ensueños por desconocida. 

 

Empecé a seguir –una gota entre la corriente- el rumbo de la masa humana que, cargada de maletas, se 

volcaba en la salida. Mi equipaje era un maletón muy pesado –porque estaba casi lleno de libros- y lo 

llevaba yo misma con toda la fuerza de mi juventud y de mi ansiosa expectación. 

 

Un aire marino, pesado y fresco, entró en mis pulmones con la primera sensación confusa de la ciudad: 

una masa de casas dormidas; de establecimientos cerrados; de faroles como centinelas borrachos de 

soledad. Una respiración grande, dificultosa, venía con el cuchicheo de la madrugada. Muy cerca, a mi 

espalda, enfrente de las callejuelas misteriosas que conducen al Borne, sobre mi corazón excitado, estaba 

el mar. 

 

Debía parecer una figura extraña con mi aspecto risueño y mi viejo abrigo que, a impulsos de la brisa, me 

azotaba las piernas, defendiendo mi maleta, desconfiada de los obsequiosos “camàlics”. 

 

Recuerdo que, en pocos minutos, me quedé sola en la gran acera, porque la gente corría a coger los 

escasos taxis o luchaba por arracimarse en el tranvía.  

 

Uno de esos viejos coches de caballos que han vuelto a surgir después de la guerra se detuvo delante de 

mí y lo tomé sin titubear, causando la envidia de un señor que se lanzaba detrás de él desesperado, 

agitando el sombrero. 

 

Corrí aquella noche en el desvencijado vehículo, por anchas calles vacías y atravesé el corazón de la 

ciudad lleno de luz a toda hora, como yo quería que estuviese, en un viaje que me pareció corto y que 

para mí se cargaba de belleza. 

=========================================================================== 

 

Miré el reloj instintivamente. 

— Me oyes como quien oye llover, ya lo veo… ¡Infeliz! ¡Ya te golpeará la vida, ya te triturará, ya te 

aplastará! Entonces me recordarás… ¡Oh! ¡Hubiera querido matarte cuando pequeña antes de dejarte 

crecer así! Y no me mires con ese asombro. Ya sé que hasta ahora no has hecho nada malo. Pero lo harás 

en cuanto yo me vaya… ¡Lo harás! ¡Lo harás! Tú no dominarás tu cuerpo y tu alma. Tú no, tú no… Tú no 

podrás dominarlos. 

 

Yo veía en el espejo, de refilón, la imagen de mis dieciocho años áridos, encerrados en una figura 

alargada, y veía la bella y torneada mano de Angustias crispándose en el respaldo de una silla. Una mano 

blanca, de palma abultada y suave. Una mano sensual, ahora desgarrada, gritando con la crispación de sus 

dedos más que la voz excitada de mi tía. 

Empecé a sentirme conmovida y un poco asustada, pues el desvarío de Angustias amenazaba abrazarme, 

arrastrarme también. 

 

Terminó temblorosa, llorando. Pocas veces lloraba Angustias sinceramente. Siempre el llanto la afeaba, 

pero éste, espantoso, que la sacudía ahora, no me causaba repugnancia, sino cierto placer. Algo así como 

ver descargar una tormenta. 

 

La colmena (1951) de C.J. Cela  
 

—Ande, largo. 

—Adiós, muchas gracias; es usted muy amable. 

—Nada. Váyase por ahí. Aquí no lo queremos ver más. 
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El camarero procura poner voz seria, voz de respeto. Tiene un marcado deje gallego que quita violencia, 

autoridad, a sus palabras, que tiñe de dulzor su seriedad. A los hombres blandos, cuando desde fuera se 

les empuja a la acritud, les tiembla un poquito el labio de arriba; parece como si se lo rozara una mosca 

invisible. 

—Si quiere, le dejo el libro. 

—No; lléveselo. 

Martín Marco, paliducho, desmedrado, con el pantalón desflecado y la americana raída, se despide del 

camarero llevándose la mano al ala de su triste y mugriento sombrero gris. 

—Adiós, muchas gracias; es usted muy amable. 

—Nada. Váyase por ahí. Aquí no vuelva a arrimar. Martín Marco mira para el camarero; quisiera decir 

algo hermoso. 

—En mí tiene usted un amigo. 

—Bueno. 

—Yo sabré corresponder. 

Martín Marco se sujeta sus gafas de cerquillo de alambre y rompe a andar. A su lado pasa una muchacha 

que le resulta una cara conocida. 

—Adiós. 

La chica lo mira durante un segundo y sigue su camino. Es jovencita y muy mona. No va bien vestida. 

Debe de ser una sombrerera; las sombrereras tienen todas un aire casi distinguido; así como las buenas 

amas de cría son pasiegas y las buenas cocineras, vizcaínas, las buenas queridas, las que se pueden vestir 

bien y llevarlas a cualquier lado, suelen ser sombrereras. 

Martín Marco tira lentamente por el bulevar abajo, camino de Santa Bárbara. [...] 

Las gentes pasan apresuradas, bien envueltas en sus gabanes, huyendo del frío. 

Martín Marco, el hombre que no ha pagado el café y que mira la ciudad como un niño enfermo y acosado, 

mete las manos en los bolsillos del pantalón. 

Las luces de la plaza brillan con un resplandor hiriente, casi inofensivo. 

Don Roberto González, levantando la cabeza del grueso libro de contabilidad, habla con el patrón. 

- ¿Le sería a usted igual darme tres duros a cuenta? Mañana es el cumpleaños de mi mujer. 

El patrón es un hombre de buena sangre, un hombre honrado que hace sus estraperlos, como cada hijo de 

vecino, pero que no tiene hiel en el cuerpo. 

- Sí, hombre. A mí, ¿qué más me da? 

- Muchas gracias, señor Ramón. 

El panadero saca del bolsillo una gruesa cartera de piel de becerro y le da cinco duros a don Roberto. 

- Estoy muy contento con usted, González; las cuentas de la tahona marchan muy bien. Con esos dos 

duros de más, les compra usted unas porquerías a los niños. 

 

EL JARAMA (1955) de Rafael Sánchez Ferlosio 

   -¿Y qué hay de vuestra boda, Miguel? –preguntó Sebastián. 

   Miguel estaba tendido, con el antebrazo derecho sobre los párpados cerrados; dijo: 

 

   -Qué se yo. No me hables de bodas ahora. Hoy es fiesta. 

 

   -Pues tú estás bien. No sé yo qué problema es el que tenéis. Ya quisiéramos estar como tu novia y tú. 

 

   -Ca, no lo pienses tan sencillo. 

 

   -Pues la posición que tú tienes… 

   -Eso no quiere decir nada, Sebas. Son otros muchos factores con los que tiene uno que contar. Uno no 

vive solo, y cuando en una casa están acostumbrados a que entre un sueldo más, se les hace muy cuesta 

arriba resignarse a perderlo de la noche a la mañana. Eso aparte otras complicaciones que no sé yo, un lío. 
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   -Pues yo no es que quiera meterme en la vida de nadie, pero, chico, te digo mi verdad: yo creo que uno 

en un momento dado tiene derecho a casarse como sea. O vamos, compréndeme, a no ser que tenga 

responsabilidades mayores, por caso, enfermos o cosa así. Pero si es sólo cuestión de que se vayan a ver 

un poquito más estrechos, ¿eh?, económicamente, yo creo que hay que dejarse de contemplaciones y 

cortar por lo sano. Que les quitas un sueldo con el que han estado contando hasta hoy; bueno, pues ¡qué 

se le va a hacer! Todos tienen derecho a la vida. Y también, si te vas, es una boca menos a la mesa. Por 

eso te digo; yo que tú, no sé las cosas, ¿verdad?, pero vamos, que respecto a la familia, me liaba la manta 

a la cabeza y podían cantar misa. Mi criterio por lo menos es ése, ¿eh?; mi criterio. 

 

   -Eso se dice pronto. Pero las cosas no son tan simples, Sebastián. Desde fuera nadie se puede dar una 

idea de los tejemanejes y las luchas que existen dentro de una casa. Aun queriéndose. Las mil pequeñas 

cosas y los tiquismiquis que andan de un lado para otro todo el día, cuando se vive en una familia de más 

de cuatro y más de cinco personas. No creas que es cosa fácil. 

   -Si es que ya lo sabemos, pero con todo eso hay que arrostrar. 

   -Que no, hombre, que no; prefiere uno fastidiarse y esperar el momento oportuno. 

TIEMPO DE SILENCIO (1962) de Luis Martín Santos 

Este fragmento de Tiempo de silencio refleja el original y particular empleo del lenguaje en la novela. Cuando Pedro está 
detenido en comisaría, un momento de gran tensión emocional del personaje, el narrador describe con minuciosidad y 

precisión geométrica el espacio de la celda, en vez del estado psicológico del personaje: 

 

La celda era más bien pequeña. No tiene forma perfectamente prismática cuadrangular a causa del techo. 

Este, en efecto, ofrece una superficie alabeada cuya parte más alta se encuentra en uno de los ángulos del 

cuadrilátero superior. Aparentemente, cada dos células componen una de las semicúpulas sobre las que 

reposa el empuje de la enorme masa del gran edificio suprayacente. Estas cúpulas y paredes son de 

granito. Todas ellas están blanqueadas recientemente. Solo algunos graffiti realizados apresuradamente en 

las últimas semanas pueden significar restos de la producción artística de los anteriores ocupantes. Las 

dimensiones de la celda son más o menos las siguientes. Dos metros cincuenta de altura hasta la parte más 

alta de la semicúpula; un metro diez desde la puerta hasta la pared opuesta; un metro sesenta en sentido 

perpendicular al vector anteriormente medido. Dadas estas dimensiones, un hombre de envergadura 

normal solo puede estirar a la vez los dos brazos -sin estropear la materia opaca- en el sentido de las 

diagonales. 

====================== 

   Pedro volvía con las piernas blandas. Asustado de lo que podía quedar atrás. Violentado por una náusea 

contenida. Intentando dar olvido a lo que de absurdo tiene la vida. Repitiendo: Es interesante. Repitiendo: 

Todo tiene un sentido. Repitiendo: No estoy borracho. Pensando: Estoy solo. Pensando: Soy un cobarde. 

Pensando: Mañana estaré peor. Sintiendo: Hace frío. Sintiendo: Estoy cansado. Sintiendo: Tengo seca la 

lengua. Deseando: Haber vivido algo, haber encontrado una mujer, haber sido capaz de abandonarse 

como otros se abandonan. Deseando: No estar solo, estar en un calor humano, ceñido de una carne 

aterciopelada, deseado por un espíritu próximo. Temiendo: Mañana será un día vació y estaré pensando, 

¿por qué he bebido tanto? Temiendo: Nunca llegaré a saber vivir, siempre me quedaré al margen. 

Afirmando: A pesar de todo no es, a pesar de todo yo quizá, a pesar de todo quién puede desear con una 

así. Afirmando: La culpa no es mía. Afirmando: Algo está mal, algo no sólo yo. Afirmando: El mal está 

ahí. Interrogando: ¿Quién explica el mal? Reflexivo-recordante: Aquella mujer que estaba allí y no tenía 

que estar allí porque era como si no estuviera porque no servía. Incisivo-perdonador: No tiene nada de 

ángel porque además de no tener alas parece que lo único a que aspira es a la aniquilación. El ángel puede 

volverse contra su dios, pero este medio ángel no se vuelve más que contra su madre. Acusador-disoluto: 

Era una vieja horrible, sólo una vieja horrible. Conclusivo: Soy un pobre hombre. 

Antonio Muñoz Molina  El invierno en Lisboa (1987) 
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No recordaba cuánto tiempo, cuántas horas o días anduvo como sonámbulo por las calles y escalinatas de 

Lisboa, por los callejones sucios y los altos miradores y las plazas con columnas y estatuas de reyes a 

caballo, entre los grandes almacenes sombríos y los vertederos del puerto, más allá, al otro lado de un 

puente ilimitado y rojo que cruzaba un río semejante al mar, en arrabales de bloques de edificios que se 

levantaban como faros o islas en medio de los descampados, en fantasmales estaciones próximas a la 

ciudad cuyos nombres leía sin lograr acordarse de aquella en la que había visto a Lucrecia. Quería rendir 

al azar para que se repitiera lo imposible: miraba uno por uno los rostros de todas las mujeres, las que se 

le cruzaban por la calle, las que pasaban inmóviles tras las ventanillas de los tranvías o de los autobuses, 

las que iban al fondo de los taxis o se asomaban a una ventana en una calle desierta. Rostros viejos, 

impasibles, banales, procaces, infinitos gestos y miradas y chaquetones azules que nunca pertenecían a 

Lucrecia, tan iguales entre sí como las encrucijadas, los zaguanes oscuros, los tejados rojizos y el dédalo 

de las peores calles de Lisboa. Una fatigada tenacidad a la que en otro tiempo habría llamado 

desesperación lo impulsaba como el mar a quien ya no tiene fuerzas para seguir nadando, y aun cuando se 

concedía una tregua y entraba en un café elegía una mesa desde la que pudiera ver la calle, y desde el taxi 

que a medianoche lo devolvía a su hotel miraba las aceras desiertas de las avenidas y las esquinas 

alumbradas por rótulos de neón donde se apostaban mujeres solas con los brazos cruzados. Cuando 

apagaba la luz y se tendía fumando en la cama seguía viendo en la penumbra rostros y calles y multitudes 

que pasaban ante sus ojos entornados con una silenciosa velocidad como de proyecciones de linterna 

mágica, y el cansancio no lo dejaba dormir, como si su mirada ávida de seguir buscando, abandonara el 

cuerpo inmóvil y vencido sobre la cama y saliera a la ciudad para volver a perderse en ella hasta el final 

de la noche. 

Pero ya no estaba seguro de haber visto a Lucrecia ni de que fuera el amor quien lo obligaba a buscarla. 

Sumido en ese estado hipnótico de quien camina solo por una ciudad desconocida ni siquiera sabía si la 

estaba buscando: sólo que noche y día era inmune al sosiego, que en cada uno de los callejones que 

trepaban por las colinas de Lisboa o se hundían tan abruptamente como desfiladeros había una llamada 

inflexible y secreta que él no podía desobedecer, que tal vez debió y pudo marcharse cuando Billy Swann 

se lo ordenó, pero ya era demasiado tarde, como si hubiera perdido el último tren para salir de una ciudad 

sitiada. 

Plenilunio (1997) 
 
En una ciudad de provincias se ha producido el asesinato de una niña. El inspector cree que podrá identificar al asesino por 

su mirada y por sus manos. Cuando está frente al presunto asesino, lo interroga: 

 

El inspector volvió a ponerse en pie con una brusquedad que alarmó instintivamente al otro. Descolgó de 

la pared la fotografía de Fátima, apartó de un manotazo inesperado las cosas que había encima de la mesa, 

sin cuidarse de que alguna, el mechero o las llaves, cayeran al suelo, y la puso allí, debajo de la luz de la 

lámpara. «¿Ha visto alguna vez a esa niña?» Miró fijamente y enseguida apartó los ojos, negó con la 

cabeza, tragando humo y saliva, tosiendo. «La vi en la televisión y en el periódico, como todo el mundo», 

tardó casi un minuto en decir. El inspector apartó la foto y sacó del cajón donde lo guardaba bajo llave el 

sobre marrón de las otras, las que hizo Ferreras en el terraplén y más tarde, en la sala de autopsias. 

Empujó el sobre hasta el otro lado de la mesa, despacio, con las puntas de los dedos, se echó hacia atrás 

en el respaldo del sillón. El detenido aún fingía no verlo, tenía la cabeza tan hundida en el pecho que el 

inspector no veía la expresión de su cara. Respiraba muy fuerte por la nariz, se agitaba en la silla, como 

quien lleva demasiado tiempo sin moverse. 

 

Soldados de Salamina (2001)  de Javier Cercas 
 
Se reconstruye un pasaje de la historia de España: el fusilamiento de un grupo de presos franquistas, entre los que se 

encuentra el ideólogo de la falange Sánchez Mazas, que logra escapar. La novela se presenta como un trabajo periodístico de 

investigación que exige llevar a cabo diferentes acciones: entrevistas con personas que participaron en aquel suceso, lectura 

de documentos de la guerra, etc. 
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Cuando salí hacia el frente en el 36, iban conmigo otros muchachos. Eran de Tarrasa, como yo; muy 

jóvenes, casi niños, igual que yo (...) Ninguno de ellos sobrevivió. Todos muertos (...) Desde que terminó 

la guerra, no ha pasado un solo día sin que piense en ellos. Eran tan jóvenes... Murieron todos. Todos 

muertos. Muertos. Muertos. Todos. Ninguno probó las cosas buenas de la vida: ninguno tuvo una mujer 

para él solo, ninguno conoció la maravilla de tener un hijo y de que su hijo, con tres o cuatro años, se 

metiera en su cama, entre su mujer y él (...) A veces sueño con ellos, y entonces me siento culpable: les 

veo a todos, intactos y saludándome entre bromas, igual de jóvenes que entonces, porque el tiempo no 

corre para ellos, igual de jóvenes y preguntándome por qué no estoy con ellos, como si los hubiese 

traicionado, porque mi verdadero lugar estaba allí; o como si yo estuviese usurpando el lugar de alguno 

de ellos; o como si en realidad yo hubiera muerto hace sesenta años en cualquier cuneta de España o de 

África o de Francia y estuviera soñando una vida futura con mujer e hijos, una vida que iba a acabar aquí, 

en esta habitación de un asilo, charlando con usted. –Miralles siguió hablando, más deprisa, sin secarse 

las lágrimas, que le caían por el cuello y le mojaban la camisa de franela-. Nadie se acuerda de ellos, 

¿sabe? Nadie. Nadie se acuerda siquiera de por qué murieron, de por qué no tuvieron mujer e hijos y una 

habitación con sol, y, menos que nadie, la gente por la que pelearon. No hay ni va a haber nunca ninguna 

calle miserable de ningún pueblo miserable de ninguna mierda de país que vaya a llevar nunca el nombre 

de ninguno de ellos (...) no pasa un solo día sin que piense en ellos. 

 

 

Juegos de la edad tardía (1989) de Luis Landero 
 
Novela protagonizada por un oficinista gris, Gregorio Olías, que basa su existencia en una mentira -hacerse pasar por un 

gran escritor- en la que involucra a otro pobre diablo, Dacio Gil. Al final, la ficción triunfa sobre la realidad y la literatura 

sobre la vida. 

 

Cuando pocos días después fue a la imprenta y vio el libro impreso, y la cubierta con el barco y las 

gaviotas, y su nombre en letras llameantes, tal y como se lo había imaginado en sus ensueños, sintió que 

una succión delicada y enérgica lo levantaba en vilo para pasarlo al otro lado de la amenaza y el temor. 

(…) 

 

Eran quince bultos. Alquiló un motocarro y, sentado detrás, con los bultos, saltando y agarrado a los 

hierros, llegó a casa. Apenas subió la carga, abrió uno de los paquetes y le tendió un ejemplar a Angelina. 

 

-Es muy bonito. 

 

-Mira el barco, y las gaviotas, y las olas. Y mira, aquí estoy yo. 

 

Leyeron la dedicatoria. 

 

-¿Ves? También te lo dedico a ti. Y este Dacio Gil Monroy es aquel amigo del que te hablé. Vive en un 

pueblo. ¿Sabes? (…) 

 

Juntas las cabezas, leyeron el prólogo de Gregorio Olías. 

 

-Esto es también poético -se adelantó Gregorio a la sorpresa de Angelina- . Lo hacen muchos autores. El 

seudónimo consta como autor y el verdadero autor hace el elogio. Una broma, ¿comprendes? 

 

-Pero esto es mentira, Gregorio. Tu padre no fue almirante, ni tu abuelo juez, ni tuviste un tío cardenal, ni 

has estado en París ni en el Ártico ni nada de lo que pone aquí. 

 

¿Tú qué sabes? -dijo Gregorio-, ¿Qué sabes tú del arte? ¿No ves que la poesía siempre es mentira? Fíjate 

aquí cuando digo: “la luna en el río se baña”. También es mentira, porque la luna no se baña nunca. Es 

como en el cine.  


