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1. INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y 

FUENTES DOCUMENTALES. 

En abril de 1955 salía a la venta la novela Vida del repelente niño Vicente, de 

Rafael Azcona. Esta obra marcaría el pistoletazo de salida de la colección El 

Club de la Sonrisa, publicada por la editorial Taurus. Tras seis años 

consecutivos, treinta y nueve autores y sesenta y ocho títulos, la colección 

cerraba sus puertas en 1960.  

Por sus páginas habían pasado autores de la categoría de Rafael Azcona, 

Edgar Neville, Miguel Mihura, Antonio Mingote, Julio Camba, Chumy Chúmez, 

Wenceslao Fernández Flórez, Ramón Gómez de la Serna, Tono y otros menos 

recordados a día de hoy, pero que en su momento eran igualmente 

reconocidos por el público, como Evaristo Acevedo, Fernando Perdiguero, 

Mercedes Ballesteros, Noel Clarasó, Jorge Llopis, Rafael Castellano, Óscar Pin 

o Santiago Lorén.  

Entre los escritores, Taurus tuvo el acierto de incluir no sólo a los consagrados, 

sino también a la hornada de creadores que despuntaba brillantemente, y a 

nuevos nombres que pugnaban por ocupar su hueco en la historia del humor. 

Nos referimos a Gonzalo Vivas, Juan Pablo Ortega, Víctor Vadorrey, Remedios 

Orad, Cástulo Carrasco y Domingo Medrano Balda. 

Además de a los veintitrés autores españoles con treinta y ocho obras en total, 

más el relato de autor desconocido pero basado en un largometraje de Luis 

García Berlanga, la colección El Club de la Sonrisa incluyó veintidós obras, de 

autor único, de quince autores extranjeros: dos italianos, Carlo Manzoni y 

Giuseppe Marotta, con cinco obras entre los dos; seis franceses, Robert 

Lamoureux, Arthur Conte, Jean Paul Lacroix, Randal Lemoine, Jean Duché, 

Jean Dutourd, con ocho obras; cinco británicos, Edward Burkes, Richard 

Gordon, Mathew Finch, W. E. Bowman, Geoffrey Willans, con siete obras; una 

estadounidense, Jean Kerr y un mexicano, Marco A. Almazán, con una obra 

cada uno. 
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Todas las obras de autores extranjeros, menos Don Venerando y algún otro 

título italiano, que sigue unos criterios de inclusión más semejantes al resto de 

obras de autores españoles y la del escritor mexicano, que se publica por 

primera vez en España, se editaron en sus países de origen con escasos años 

de diferencia a su inclusión en El Club de las Sonrisa. En su mayoría resultaron 

obras populares, éxitos de ventas o eran los autores quienes habían tenido un 

momento de notoriedad. Por ejemplo, el italiano Giuseppe Marotta triunfaba 

con su colección de cuentos El oro de Nápoles (1947), gracias a la versión 

cinematográfica realizada por Vittorio De Sica en 1954. Sin embargo, esta obra 

nunca pasó a la colección que nos ocupa, pero sí lo hicieron otras del mismo 

autor, que consiguieron recuperarse del baúl de los recuerdos. 

Otra característica de esta colección fue la inclusión de varias antologías a 

partir del número extraordinario Antología del humor español, publicado en abril 

de 1957. Con esta, fueron seis las recopilaciones que formaron parte del 

corpus de la colección. Destaca que, a continuación de la antología española, 

la siguiente que se publicó en diciembre del mismo año, con el número 44 de la 

colección, fue una Antología de humor ruso. Ese mismo mes salió a la venta 

otra compilación de autores españoles, Almanaque 1958. Las siguientes 

antologías son de humoristas franceses contemporáneos en noviembre de 

1958, y nada menos que un ambicioso recopilatorio de humor universal, 

publicado ya en los estertores de la colección en marzo de 1959. Previa a 

todas estas obras, se sitúa en 1956 La vuelta al mundo de la risa, una obra a 

caballo entre la antología y la miscelánea de autor colectivo, pero prologada 

por el francés Pierre Daninos que hace a la vez de editor, seleccionando 

autores y contenidos. Por último, como un verso suelto dentro de la colección, 

se publicó Almanaque 1960, obra puente que anuncia el sendero que seguirá 

el humor en los años siguientes. 

Gracias a estas antologías, se vieron multiplicados los nombres de los autores 

incorporados a la colección. Entre otros se recopilaron relatos de Enrique 

Jardiel Poncela, Álvaro de Laiglesia, Miguel Gila, O. Henry o Mark Twain. 
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En 2004, Cátedra editaba la Prosa y obra gráfica, de Miguel Mihura, por lo que 

Mis memorias, supuesta biografía del autor, incluida en la colección El Club de 

la Sonrisa volvía a ver la luz. Varias obras de Edgar Neville y de Rafael Azcona, 

publicadas en los años cincuenta por Taurus, han disfrutado de recientes 

ediciones críticas. Ahora son frecuentes las ediciones de Julio Camba. Sus 

artículos de todas las épocas son recogidos en diferentes antologías, 

desfilando en publicaciones comentadas, glosadas y promocionadas en los 

más diversos medios de comunicación. Por contra, la vertiente periodística del 

otro gallego, Wenceslao Fernández Flórez, aún no ha disfrutado de nuevas 

glorias, lo que es reivindicado en los últimos años por investigadores y lectores, 

que aprecian la prosa mordaz de sus crónicas.  La novelización de Los jueves, 1

milagro, según el film de Luis García Berlanga, es una de las curiosidades con 

que cuenta la colección. Ramón Gómez de la Serna jamás ha perdido vigencia 

y entre sus mejores y más significativas obras se encuentra El incongruente, 

obra que ya recogía Taurus en su colección, en 1957. El valor testimonial de las 

obras de Evaristo Acevedo o Mercedes Ballesteros es un preciado patrimonio 

para el historiador o el estudioso de la literatura.  

Ante tal muestra de nombres y títulos, sobran razones para examinar a 

conciencia la colección El Club de la Sonrisa. El objetivo es organizar y analizar 

la colección en su conjunto, teniendo en cuenta una serie de denominadores 

comunes para llegar a una valoración global de la obra. A continuación, con el 

fin de catalogar cada uno de los títulos que contienen el marbete de El Club de 

la Sonrisa, se elaborará una ficha por cada volumen. Nos hemos decantado 

por llevar a cabo este estudio mediante el formato más tradicional del 

comentario de texto, lo que nos proporciona un resultado homogéneo y 

sistemático. Aun a pesar de que ahora triunfan nuevas formas de concebir la 

literatura, en las que lo contextual mitiga la sustancia de lo literario, se ha 

optado en este caso por dar preferencia a la obra artística, apoyando el análisis 

mediante abundantes ejemplos con que corroborar la tesis. 

 Uno de los escasos acercamientos recientes a la labor periodística de Wenceslao Fernández 1

Flórez ha sido la obra del año 2009, Artículos selectos, ed. José Antonio Llera, Pontevedra, 
Diputación de Pontevedra.
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El proceso a lo largo de este trabajo no se limitará al texto. Al contrario, se 

desplazará por una perspectiva semiótica y se entrecruzará a través de los 

diferentes niveles. Será una metodología, por tanto, desde lo general, 

estableciendo el contexto, tanto histórico como artístico, en que se enmarca la 

colección, pasando por lo concreto, analizando cada obra separadamente, 

hasta llegar en última instancia, tras esa reducción a lo esencial en la forma de 

denominadores comunes, a una valoración global de toda la colección y por 

extensión del humor durante la etapa de influencia de El Club de la Sonrisa. A 

la par, los elementos recurrentes serán examinados, en tanto trascienden hacia 

otras formas artísticas, por ejemplo, el cine, o ideológicas, por ejemplo, la 

cuestión de género. 

Lógicamente, la principal fuente documental es el conjunto de obras que 

conforman la colección El Club de la Sonrisa. En primera instancia, se analiza 

cada volumen autónomamente, comenzando y acabando en el texto literario. A 

continuación, se examina la colección en su conjunto, como un todo. En una 

segunda fase se incorporan al análisis los diversos textos críticos de 

investigadores expertos en la materia. Entre esos textos destacamos el 

tratamiento sobre el humor, elemento nuclear de esta tesis, que ha llevado a 

cabo José Antonio Llera, autoridad en la revista La Codorniz. En el humor del 

Otro 27 ha indagado extensamente Emilio González-Grano de Oro. Estudios 

esenciales sobre varios autores de nuestra colección han sido especialmente 

sopesados, tal es el caso de los ensayos sobre Edgar Neville de Mª Luisa 

Burguera o de Juan A. Ríos Carratalá, quien también ha investigado en 

profundidad a otro gran autor de la colección, Rafael Azcona. Clásicos son los 

estudios sobre Wenceslao Fernández Flórez, de José Carlos Mainer. Experta 

en Julio Camba a tener en cuenta es Almudena Revilla Guijarro. A estas 

capitales monografías sobre autores concretos se incorporan otras obras 

acerca de temas tangenciales de este estudio. Así llegamos a los análisis sobre 

cuestiones como el cine o los ensayos clásicos o contemporáneos sobre la 

perspectiva de género. Ante la carencia de respuestas directas sobre el objeto 

de esta tesis por parte de Taurus, se optó por escudriñar en la historia de la 

empresa. El mundo editorial de la época también fue objeto de estudio, para 
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ello resultaron particularmente valiosos los monográficos sobre la novela corta 

que ha venido realizando en estos últimos años el CSIC. Destacar, ya para 

finalizar esta cuestión, dos grupos más de fuentes documentales: el resto de 

obras de los autores, al margen de las que publicaron en El Club de la Sonrisa, 

que nos han servido para completar la poética de muchos de nuestros 

escritores, y, por otro lado, las hemerotecas digitales de los diarios ABC y La 

Vanguardia, que nos ofrecieron la perspectiva contemporánea. 

La colección, aun traspasando sus fronteras temporales, lo cierto es que surgió 

en mitad de la España del siglo pasado. Así pues, resulta imprescindible trazar 

el panorama del contexto artístico y cultural coetáneo con las creaciones de 

nuestra colección. La tarea resulta complicada. Comenzando porque las 

influencias son tan amplias y variadas que no podemos limitarnos a una única 

disciplina artística en la lista de ascendientes. Las artes a tener en cuenta son 

múltiples, desde el cine y el teatro hasta el dibujo y la pintura. Muchos de 

nuestros autores estuvieron vinculados a la prensa de una forma u otra, ya 

fuese la prensa general o la prensa gráfica. Incluso las influencias dentro de 

una misma revista varían si los escritores colaboraron en etapas diferentes. Las 

corrientes y tendencias artísticas se suceden, como es natural cuando las 

promociones de los escritores no resultan contemporáneas. Entre los autores, 

encontramos desde generaciones unipersonales hasta generaciones 

alternativas. Los mismos autores de la colección podrían ser catalogados en 

influyentes e influidos, y las mismas obras que marcan un rumbo literario y 

unos estilemas en determinados autores, son objeto de parodia en el volumen 

siguiente. A esta circunstancia hay que sumar la propia evolución natural en la 

poética de algunos escritores. La tradición cómica española deja notar su 

legado, simultáneamente al influjo de autores de otras procedencias 

geográficas. Sin olvidar a los predecesores decimonónicos, quienes junto a la 

actualidad literaria y artística, que funcionaba paralelamente, y unos lectores 

que imponían con sus gustos unas publicaciones, son también elementos 

significativos a tener en cuenta. Todo ello sin dejar de lado un marco histórico 

que imponía un férreo control sobre la prensa y la cultura, al tiempo que una 

nueva coyuntura en la historia dejaba entrever una cierta apertura y un 
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quimérico progreso, que dictaba con su devenir temas, personajes y asuntos a 

nuestros autores. 

Existía desde principios del siglo pasado un complejo panorama editorial que 

conviene caracterizar. La novela popular y las colecciones de obras seriadas o 

breves marcarán el devenir editorial de principios del siglo XX, en esta tradición 

se insertará nuestra colección. De ahí coincidencias como la finalidad 

preferiblemente al servicio del entretenimiento, el que varios de nuestros 

autores compartirán actividad literaria en colecciones como las mencionadas, al 

mismo tiempo que distintos mecanismos de política editorial de los que se 

valdrá nuestra colección, como la organización de los autores, procederán de 

las fórmulas implantadas por la novela seriada. Sin embargo, aunque nuestra 

colección se inserta dentro de esas políticas editoriales, se alejará en muchos 

otros rasgos de esas fórmulas para constituir, junto a otras colecciones y obras 

independientes, un sector editorial paralelo y autónomo. En el capítulo de las 

diferencias destacará el que nuestras obras, con relativa frecuencia, son 

parodias de aquellas que la literatura popular convertía en canon por fuerza de 

la costumbre. Pero si hay una disparidad básica a destacar es que fueron los 

propios autores quienes se encargaron de dignificar el humor y alejarlo de otras 

fórmulas editoriales, constituyendo así un género autónomo.  

En definitiva, el humor en la literatura alcanza tal estado de gracia que pocas 

veces había sido más apropiado un análisis en profundidad de una colección 

injustamente olvidada por la crítica y los investigadores. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA COLECCIÓN EL CLUB DE LA SONRISA. 

La colección El Club de la Sonrisa consta de un total de sesenta y ocho obras. 

Seis ejemplares se publicaron como extraordinarios. El resto, menos un título 

sin numerar, tiene una numeración correlativa, desde el inicial número uno, 

Vida del repelente niño Vicente, hasta el postrero título, El arca de José, con el 

número sesenta y tres.  

Hasta el número cuarenta y tres, aparece entre los títulos publicados El capitán 

que se estableció por su cuenta, de MIguel Gila. En el número veintiocho se 

anuncia como próximo título. La promoción incluye una breve reseña:  

Bastaría con decir que es de Gila. Pero no basta porque el Gila de El 
capitán que se estableció por su cuenta es mucho más grande, 
mucho más genial, mucho más Gila, muchísimo más que ese Gila 
que ustedes conocen. Este libro es su consagración como uno de 
los más monumentales cooperadores a la obra de hacernos olvidar 
ese montón de angustias en que se empeñan en meternos unos 
señores que no se pueden estar quietos y que, cuando no pueden 
hacer una guerra caliente, hacen una guerra fría. Lo desconcertante 
es que el Capitán de Gila también quiere hacer guerra de la de 
verdad; y la hace, pero por su cuenta y a lo Gila. 

Sin embargo, desde el número 43 (menos en el 45) en adelante, ya no figura la 

obra de Gila entre los títulos publicados. Simplemente desaparece de la lista y 

se pasa del volumen 28 al 30 directamente o, excepcionalmente, en el título 

Tres sin techo que hace el número 56, la obra de Gila es sustituida por el 

número extraordinario Pan, amor y mantequilla. En sus memorias, el propio 

Miguel Gila confirma que El capitán que se estableció por su cuenta no se 

escribió o permaneció inédito. Así se manifiesta el humorista en un momento 

dado: “En mi primer libro, que publicó la Editorial DIMA en 1966 (1995: 264)”. Si 

su primer libro, titulado La Jaleo, el bizco y los demás, se publicó en 1966, en 

consecuencia, nunca vio la luz, bajo el auspicio de Taurus en El Club de la 

Sonrisa, El capitán que se estableció por su cuenta. 

En el número 49 aparece, según las listas de títulos publicados, La vuelta al 

mundo de la risa, de Pierre Daninos. Sin embargo, salió a la venta finalmente 

como número extraordinario. 
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Dentro de la colección, o al menos, bajo el paraguas de una denominación 

análoga, se publicaron cuatro volúmenes, de chistes gráficos exclusivamente: 

Se anunciaban como:  

COLECCIÓN DE CHISTES GRÁFICOS. Magníficas ediciones de 
lujo 
 1. Mingote’s world (en inglés). Por A. A. Mingote. 80 páginas 
11x16 cm.  45 pesetas 
 2. Pequeño planeta. Por A. A. Mingote. 80 páginas. 14x20 cm. 
50 pesetas. 
 3. Chistes del repelente niño Vicente. Por Rafael Azcona. 80 
páginas 14x20 cm. 50 pesetas 
 4. Gila y sus gentes. Por Miguel Gila. 80 páginas. 14x20 cm. 50 
pesetas 
 5. Estampas españolas . Por Enrique Herreros (En 
preparación). 

Desde abril de 1955 hasta los inicios de 1960, se sucedieron sesenta y ocho 

obras publicadas en la colección El Club de la Sonrisa. Seis años consecutivos, 

sin interrupciones, estuvo en las librerías nuestra colección. Durante el primer 

año vieron la luz catorce títulos, incluyendo el número extraordinario Historia de 

la gente, de Mingote. El segundo año fueron quince, más uno extraordinario. El 

año 1957 es cuando la colección tiene mayor presencia en las librerías, 

diecisiete obras numeradas más cuatro extraordinarias. Al año siguiente bajó la 

producción a once y no se publicaron números extraordinarios. En 1959, hasta 

julio, se editaron solo siete títulos. En el Año Nuevo de 1960 se publicó, 

excepcionalmente, una obra, la última de la que se tienen noticias bajo el 

marbete de la colección. 

La periodicidad comenzó siendo casi mensual. Si algún mes no tenía su 

correspondiente título, era porque el anterior o el siguiente contaba con dos. Un 

mes incluso se llegó a cinco obras editadas por Taurus para la colección. Así 

ocurrió, por ejemplo, en diciembre de 1957. 

El número de páginas oscila entre ciento veinticuatro de ¡Abróchense los 

cinturones!, la obra más breve, y las trescientas sesenta y cuatro páginas de la 

Enciclopedia del despiste nacional, entre los volúmenes con numeración 
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ordinaria. Esta cantidad es superada por el número extraordinario Antología del 

humor español que alcanza las quinientas nueve páginas. 

Los volúmenes fueron editados en tapa blanda, con un tamaño de 12x19 cm. 

La encuadernación es en rústica cosida. Las cubiertas son siempre a todo 

color, firmadas por el dibujante. La primera veintena, menos los números uno y 

quince, luce las tapas plásticas, mientras el resto presenta las tapas de cartón 

grueso. Autor y títulos son constantes en la cubierta, aunque no en un lugar fijo. 

Junto a estos elementos aparece, casi invariablemente, pero fluctuante dentro 

de la cubierta, el título de la colección, dotado de una tipografía artística que 

pinta una sonrisa perenne a la “i” de “Sonrisa”. En el lomo se presenta el 

nombre del autor, el título de la obra y el número de orden dentro de la 

colección.  

Los extraordinarios Las mil peores poesías de la lengua castellana y Antología 

del humor español portan una sobrecubierta en papel. Pan, amor y mantequilla, 

La vuelta al mundo de la risa e Historia de la gente están encuadernados con 

tapa dura, el primero con sobrecubierta y el mismo tamaño que los números 

habituales. Los otros dos tienen un mayor formato, especialmente el de 

Mingote, que alcanza el tamaño A4. Un formato también diferente presenta la 

última obra de la colección, Almanaque 1960, más próximo al de una revista 

que a un libro, con una calidad inferior para el papel de la portada y un tamaño 

de 18’5x25’5 cm.  

En la contracubierta, en las solapas o entre las últimas páginas, se anuncian 

los próximos títulos, otras colecciones de la editorial Taurus, las antologías de 

la colección, los premios Legión de Humor, las obras de un mismo autor, 

publicadas en la colección, otras obras de un autor fuera de la colección, 

aunque en Taurus,  o las que habían sido llevadas al cine. 

Entre los “Próximos títulos” que se publicitan, hay una larga lista que no llegará 

nunca a las librerías dentro de esta colección: Sistema Pelegrin, de Wenceslao 

Fernández Flórez (publicada en 1949); Las palmeras de cartón (1948), de 

Antonio Mingote; Abajo todo el mundo, de George Mikes, editado finalmente en 

1959 por la editorial Dédalo; Cuando no hay guerra da gusto, de Óscar Pin, 
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publicado con anterioridad en Al Monigote de Papel, de José Janés, en 1953; 

La guadaña de plata, de Giuseppe Marotta, editada en 1943 por primera vez, a 

cargo de la editorial Ceschina de Milán. De la obra Los toros y las avispas, de 

Roger Eddy, publicada en 1957 en Londres y Nueva York, bajo el título The 

bulls and the bees, solo aparece un breve fragmento en una de las antologías 

de nuestra colección. Algunas obras, incluso a día de hoy, aún permanecen 

inéditas: Cuando Cupido es tuerto se cuenta entre la obra inédita del cuentista 

argentino Abel Mateo; Mamá, yo quiero ser asesino, de Baylos Corroza, quien 

podría ser Antonio Baylos Corroza, guionista, famoso por participar en el 

programa de radio Cabalgata fin de semana y por ser el creador junto a su 

hermano Daniel de un popular serial de la Cadena Ser en los años cincuenta, 

El criminal nunca gana, que también se publicó como obra literaria en la 

colección La Novela del Sábado, el mismo año de su inicio en la radio, 1954; 

Diarios íntimos de Abelarda y Eloíso, de Enrique Herreros;  la inédita, Cartero 2

sin uniforme, de Evaristo Acevedo, seleccionada entre otras cuarenta para el 

premio Nadal de 1958. De ninguna de las siguientes obras, anunciadas 

también en la colección, se encuentran datos en la actualidad: Que viene la 

luna llena y La tercera tristeza, de Chumy Chúmez; La viajera indómita, de 

Miguel Mihura; Los infelices creen en mí, de Noel Clarasó; El rey de los 

glotones, de Toufiq Al-Jakin; Las criadas son una pena, de Evaristo Acevedo.  3

En ocasiones, las obras que aparecen, sí se publicaron, pero con diferente 

 En La Codorniz de Enrique Herreros dice Enrique hijo: “Al final de los años cincuenta 2

comienza a escribir (Enrique Herreros) Diarios íntimos de Abelarda y Eloíso, burla muy 
graciosa que describe los sentimientos de un pobre hombre, diario del LO, demasiado confiado 
ante la vida y las mujeres; entrecruzando dichos sentimientos con los pensamientos de una 
ambiciosa y desaprensiva mujer, diario del LA, […] El autor advertía en la primera página: ‘la 
acción de esta historia es tan imaginaria, tan imaginaria, que para que no sea ni pura 
coincidencia se desarrolla en unos años que todavía no habían existido’. A pesar de su 
advertencia ofrece estos Diarios de esta forma ‘Dedico este relato a las doce únicas mujeres de 
mi vida y a Sara Montiel, la mujer a la que más horas oí hablar y a Nati Mistral, que me dio 
mano a escribirlo (2005: 232-233)”. Enrique hijo considera, además, que aun a pesar de la 
advertencia del autor, existe cierto paralelismo con vivencias y personas reales (Ibíd.). No 
existe ninguna otra referencia bibliográfica acerca de Diarios íntimos de Abelarda y Eloíso, por 
lo que la obra debió permanecer inédita.

 La omisión de estas publicaciones ya promocionadas podría deberse a diferentes causas: 3

sobre todo en lo que respecta a los autores españoles, a que la editorial realizase el encargo, 
se firmase y, finalmente, en ocasiones los autores no llegasen a entregar la obra; por contra, 
cuando se trata de obras publicadas con anterioridad, a que no se alcanzase con las editoriales 
previas un acuerdo sobre los derechos.
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título al anunciado. Por ejemplo, Conchito, de Tono en lugar de Carmencito, 

Este mundo, de Mercedes Ballesteros por La gente o la obra de Juan Pablo 

Ortega, Olimpo, siglo XX, que en un principio se promocionaba como ¡Júpiter, 

sí! 

Singularmente, al final de los libros, se promocionan otras colecciones de la 

editorial Taurus. Por ejemplo: Ensayistas de hoy; Ser y tiempo; Con el Tiempo, 

donde se publicó Vísperas del silencio (1955), de Ignacio Aldecoa; Fuera de 

serie, que incluyó Mi España particular. Guía arbitraria de los caminos turísticos 

y gastronómicos de España (1957), de Edgar Neville; Secuencia, colección 

sobre cine; o la colección La Veleta. 

Asociado a la colección aparece el Premio Internacional Legión de Humor.  4

Este premio tuvo desde su nacimiento un componente de parodia. En concreto, 

sus orígenes se remontan a la asociación Legión de Humor, fundada en 1953 

por Enrique Laborde, quien deseaba instalar en España una Academia del 

Humor, tal y como se había hecho en Francia. Al denegársele el permiso, 

porque el nombre de Academia se limitaba a instituciones de reconocido 

prestigio o dedicadas a la enseñanza, optó por la denominación Legión de 

Humor. Junto a Laborde colaboraron Álvaro de Laiglesia, Evaristo Acevedo, 

Alfredo Marquerie, Antonio Mingote, Enrique Herreros, Franciso Vighi, José 

López Rubio, Tono, Alfonso Paso, Chumy Chúmez, Lorenzo Goñi, Rafael 

Castellano, Jorge Llopis o Rafael Munoa. Pgarcía, otro de los legionarios, era 

integrante de Los Comandos del Humor que actuaban en círculos intelectuales 

del Levante español, equivalente a lo que hoy en día se denominaría hacer 

bolos. Estos comandos organizaban cenas tan populares que llegaron en una 

ocasión a los quinientos comensales. Hasta convocaron un premio: el Premio 

Internacional Legión de Humor, con dotación de una peseta como galardón y 

un simulacro de Óscar humorístico al que llamaban Monicaco de Escayola 

Imitando Bronce. La novela triunfadora, además, era publicada por Taurus. La 

concesión del premio duró cinco años, los que duró la colección El Club de la 

 Algunas colecciones de libros, aparecidas con anterioridad a la que nos ocupa, del estilo de 4

La Novela del Sábado, habían vinculado de la misma forma un premio literario con la colección.
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Sonrisa, ya que las novelas se editaban dentro de esta colección. Los autores y 

las obras vencedoras fueron: en 1955, Pepe, de Rafael Castellano; 1956, Lo 

malo de la guerra es que hace ¡pum!, de Jorge Llopis; 1957, ¡Que venga la 

bruja!, de Víctor Vadorrey; 1958, Mi tío Gustavo, que en gloria esté, de Chumy 

Chúmez; y en 1959, Este muerto es un pelmazo, de Domingo Medrano. 

Además de los citados premios quedaron finalistas, humoristas como José Luis 

Coll o Julio Penedo. La votación se realizaba siguiendo el Método Ollendorf, 

insólito teniendo en cuenta que se trata de un sistema para aprender idiomas. 

Tras conocerse el fallo del jurado, se sometía al ganador a un examen de 

cultura general. Por último eran leídas, ante todos los asistentes a la cena, las 

cartas de recomendación recIbidas por los miembros del jurado. Francisco 

Pérez González, presidente de Taurus por aquel entonces, era uno de los 

miembros del jurado, lo que junto con la edición posterior de la novela en 

nuestra colección, revela la implicación de la editorial Taurus en esta farsa 

consciente de los premios literarios. Entre las anécdotas que se recuerdan 

relacionadas con  estos galardones, Enrique Laborde, para seguir al detalle 

con el protocolo de los premios, intentó hacer en el ministerio correspondiente 

el depósito consistente en una peseta, con el que se condecoraba al vencedor. 

De resultas del afán de seguir las normas rigurosamente, le echaron de la 

oficina pública con muy malas maneras. Como se comprueba, la ironía sobre 

los premios literarios de cualquier índole era manifiesta.  

La imprenta Nuevas gráficas es la líder absoluta durante los primeros cuarenta 

y dos números de la colección. A partir de ese volumen, Taurus comienza a 

intercalar la impresión con otras empresas. Aunque hay ejemplares en los que 

no consta, en los que sí aparece consignada la imprenta, son los siguientes:  

Gráficas Osca hace la tirada de los números cuarenta y ocho, cincuenta, 

cincuenta y uno, cincuenta y tres, cincuenta y seis y sesenta, Gráficas 

Potenciano de los números cuarenta y cuatro y cuarenta y siete, Gráficas 

Nebrija del número cuarenta y tres y del último sin numerar, Selecciones 

Gráficas del número cincuenta y dos y Gráficas Senén del número sesenta y 

dos, regresando Nuevas Gráficas solo para el número cuarenta y cinco. 
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En cuanto al precio, cada ejemplar comienza costando treinta y cinco pesetas. 

Con el tiempo, aproximadamente a partir de la decena, menos Producciones 

García que mantiene el coste, se incrementa a cuarenta pesetas y las nuevas 

ediciones de los primeros volúmenes se anuncian entonces a cuarenta pesetas 

también. A partir del número treinta y siete, las cantidades oscilan entre las 

cuarenta, cuarenta y cinco y las cincuenta pesetas. E incluso, algunos más 

extensos o los extraordinarios, alcanzan precios de sesenta, setenta y ochenta 

pesetas. El volumen más caro de toda la colección resulta ser el número 

extraordinario Historia de la gente, de Mingote. Pudiéndose adquirir por la 

asombrosa cantidad de cien pesetas. 
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3. CONTEXTO HISTÓRICO. LA DÉCADA DE LOS CINCUENTA.  5

Al mediar el siglo XX, una nueva coyuntura histórica se hace efectiva. Hasta 

ese momento, los años cuarenta habían sido el mayor período de retraso 

económico de la historia contemporánea de España. El alineamiento de Franco 

con las potencias del Eje y la hostilidad hacia los aliados, incluso la 

intervención militar contra la URSS durante la II Guerra Mundial, granjeó el 

rechazo de las potencias democráticas hacia el régimen franquista. Como 

consecuencia nuestro país se encontró aislado y se vio marginado de los 

organismos internacionales. También quedó fuera de los planes de 

recuperación posbélica y, más concretamente, del denominado Plan Marshall.  

La ruptura entre los antiguos aliados de la II Guerra Mundial y el estallido de la 

Guerra Fría favoreció la continuidad del régimen franquista, dada su conocida 

posición ante el comunismo.  

Se puede considerar al año 1947 como el comienzo del cambio. El mismo año 

en que la Guerra Civil en China daba un vuelco decisivo a favor del bando 

comunista, Estados Unidos se oponía con éxito en la ONU a una nueva 

condena al Régimen franquista. Pocos meses después, ya se firmaban 

acuerdos comerciales con Francia y Gran Bretaña. A principios de 1949, año de 

la Revolución China, se le concedía al régimen franquista  el primer crédito de 

un banco norteamericano con la aprobación de su gobierno. Después de 

estallar la Guerra de Corea en 1950, la Asamblea General de la ONU revocó 

por amplia mayoría, gracias al apoyo norteamericano y a la abstención 

francesa y británica, la resolución de condena del régimen franquista de 

diciembre de 1946. 

En 1952 comenzaron formalmente las negociaciones entre España y los 

Estados Unidos, que cristalizaron en los denominados Pactos de Madrid 

 Véase más información al respecto en Julio Gil Pecharromán (2008), Con permiso de la 5

autoridad. La España de Franco (1939-1975). Madrid, Temas de hoy; Enrique Moradiellos 
(2000), La España de franco (1939-1975). Políticas y sociedad. Madrid, Síntesis; Stanley G. 
Payne (1997), El primer franquismo. Los años de la autarquía. Madrid, Historia 16-Temas de 
Hoy; Andrea Fernández-Montesinos Gurruchaga Hijos de vencedores y vencidos: Los sucesos 
de febrero de 1956 en la Universidad Central, Madrid, Universidad Complutense. Memoria de 
Máster.
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firmados en 1953. Los mismos constaban de tres acuerdos: el establecimiento 

de bases militares norteamericanas en territorio español; la ayuda económica 

que incluía la concesión de créditos (a diferencia de las ayudas recIbidas bajo 

el paraguas del Plan Marshall a otros países europeos occidentales, que fueron 

en su mayoría donaciones); y los suministros de material de guerra que 

Estados Unidos proporcionaba a España. Tan solo un mes antes se había 

firmado un nuevo Concordato con el Vaticano. Ambos acuerdos significaron el 

fin del aislamiento del régimen franquista y la integración definitiva de España 

en el bloque occidental. Al mismo tiempo y en palabras de Antonio Niño: “en 

nombre de la defensa del mundo libre se sostenía a una dictadura militar con 

reminiscencias fascistas” (Niño, 2003: 27). 

A pesar del ligero avance que se vivió desde 1950 gracias a las ayudas 

estadounidenses, el impulso reformista se agotó pronto debido a las 

resistencias derivadas de los intereses creados y el temor a los cambios, por lo 

que España atravesaba a mediados de los cincuenta una situación económica 

complicada. Ante esta insostenible coyuntura económica en 1957, con la asfixia 

exterior y la sombra de la suspensión de pagos internacional, se produce un 

cambio de gobierno que supuso una pérdida de influencia del sector falangista, 

dejando paso en lo sucesivo al catolicismo tecnocrático. Se adoptaron medidas 

que tuvieron efecto positivo, pero insuficiente. Finalmente, en 1959 se 

aprobaba el Plan Nacional de Estabilización Económica, elaborado con la 

participación del economista Juan Sardá y la ayuda técnica de Estados Unidos. 

Su objetivo era dotar a la economía española de estabilidad mediante la 

sustitución del modelo autárquico por el liberalismo. Básicamente, se pretendía 

lanzar una política anuladora de obstáculos para la liberalización de la 

economía, que estaba controlada férreamente por un Estado autoritario, una 

oligarquía militar y otra religiosa que actuaban mediante redes clientelares. 

Este plan posibilitó el inicio de una época de crecimiento económico en el país 

durante los años sesenta. Aunque también llevó aparejadas otras 

repercusiones negativas, ya que las medidas liberalizadoras conllevaron el 

freno de la producción nacional y se completaron con una política de 
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austeridad, que provocó en la práctica congelaciones salariales y fuertes 

descensos del consumo y la inversión, así como el aumento del paro. Todos 

estos hechos causaron el incremento de la emigración española hacia Europa 

en busca de un horizonte laboral más próspero. 

Independientemente de los aspectos económicos, los valores tradicionales de 

la ideología nacional-católica se mantuvieron casi intactos. Se conservó un 

férreo control sobre la población, como lo puso de manifiesto la promulgación 

en julio de 1959 de la Ley de Orden Público, que tipificaba como delito 

cualquier acto que amenazara “la unidad espiritual, nacional, política y social 

de España” (Ley 45/1959, de 31 de julio, p. 10336). 

En julio de 1951, Gabriel Arias Salgado fue puesto al frente del recién 

creado Ministerio de Información y Turismo, cargo que mantuvo hasta 1962. Su 

nombramiento constituyó un refuerzo del control oficial sobre la información. 

Católico integrista, durante su etapa ministerial, Arias-Salgado ejerció un fuerte 

control sobre la prensa española, llegando a afirmar en numerosas ocasiones: 

“toda la libertad para la verdad, ninguna libertad para el error” (Citado por 

Sinova, 1989: 32).  El nuevo ministro de Educación nombrado en 1951, el 6

católico Joaquín Ruiz Giménez, intentó llevar adelante una cierta apertura en el 

ámbito educativo y cultural, rodeándose para ello de un equipo de jóvenes 

intelectuales procedentes de Falange como Pedro Laín Entralgo. Una de sus 

mayores conquistas fue la rehabilitación oficiosa del filósofo José Ortega y 

Gasset. Otro resultado de la política de Ruiz Giménez fue la revista 

Alcalá fundada en 1952, en la que escribieron además de Laín Entralgo, 

Dionisio Ridruejo o José Luis López Aranguren.  

El clima de apertura iniciado por Ruiz Giménez propició que se formaran los 

primeros grupos estudiantiles de oposición. Los disturbios de febrero de 1956 

en la Universidad de Madrid demuestran que el régimen estaba perdiendo el 

control de la juventud. A Ruiz Jiménez se le consideró responsable de la crisis y 

fue destituido. Estos acontecimientos constituyeron el primer atisbo de un 

 Al respecto de esta cita de Arias Salgado dice Sinova: “Arias repetía con frecuencia este dicho 6

que llegó a convertirse en un eslogan (1989: 32)”.
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renacimiento de la oposición interna, que procedía no de la II República, sino 

de una nueva generación que había crecido bajo el Régimen en los años 

cincuenta, y que comenzaba a organizarse como oposición a la dictadura 

franquista sin que importara el campo en que hubieran militado. 

Los años cincuenta se cerraron con dos acontecimientos importantes en la 

historia del franquismo: la inauguración el 1 de abril de 1959, veinte años 

después del final de la Guerra Civil, del Valle de los Caídos; y la visita a Madrid 

del presidente de los Estados Unidos, el general Eisenhower, en diciembre de 

1959. 
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4. LITERATURA DE LA ÉPOCA. 

Con objeto de contextualizar nuestra colección, lo más exactamente posible, es 

imprescindible hacer un registro de la literatura que se elaboraba más allá de El 

Club de la Sonrisa, aquella que después ha perdurado en los manuales 

históricos, la que se ha tomado como modelo de los estilos canónicos de 

entonces y la que, al margen de la crítica, se ha consignado con más éxito de 

ventas y público. Para este análisis nos vamos a centrar en el género 

novelístico por las concomitancias con las obras de nuestra colección. Sin 

embargo, y muy sucintamente, es imprescindible anotar que en casi todas las 

manifestaciones artísticas del momento se produjo un fenómeno similar al que 

como veremos, sucedió en la novela, con abundantes obras ajenas al canon 

nacionalcatolicista. Por ejemplo, en cine Bienvenido Mr Marshall (1953, Luis 

García Berlanga) o Muerte de un ciclista (1955, Juan Antonio Bardem), en el 

ámbito lírico se publicó en 1955 Pido la paz y la palabra, de Blas de Otero y en 

el teatro Alfonso Sastre estrenaba en 1953, Escuadra hacia la muerte. 

Entre 1949 y 1960, tuvo lugar un cambio en la vida cultural nacional: “surgió en 

primer lugar, una literatura de posguerra que abordó desde presupuestos 

existencialistas, cristianos o tremendistas el problema de la sobrevivencia 

moral del país; se afianzó por otro lado un canon de prestigios, basado en el 

noventayocho, el orteguismo y el veintisiete que iba a constituir el núcleo duro 

de las referencias intelectuales” (Mainer, 2002: 14). 

Tras los restauradores del realismo, que siguen las poéticas de Galdós o 

Baroja, llegan por fin renovadores del género novelístico. Cela en 1942 con La 

familia de Pascual Duarte hace popular la truculencia del relato tremendista. A 

Cela le siguen, por un mismo sendero, una serie de autores y obras como 

Nada (1945), de Carmen Laforet, La sombra del ciprés es alargada (1947), de 

Miguel Delibes o Los Abel (1948), de Ana Mª Matute. 

En los años cincuenta conviven dos generaciones literarias: por un lado, la 

Generación del 36 con autores ya conocidos, como Cela que ahora ve 

publicada La colmena (1951) o las nuevas obras de Miguel Delibes, por 

ejemplo; por otro, la Generación del Medio Siglo, formada por los que nacen 
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entre 1925 y 1935, y se proclaman herederos de los vencidos. Algunos de los 

autores que la conforman son: Ignacio Aldecoa, Jesús Fernández Santos con 

Los bravos (1954), Carmen Martín Gaite publica El balneario (1955) y Entre 

visillos en 1958, Rafael Sánchez Ferlosio publica en 1956 la otra novela que 

junto a La colmena marcó la década, nos referimos a El Jarama, Juan 

Goytisolo en 1958 se adscribió a la tendencia que estaba ya sustituyendo por 

aquel entonces en los gustos del público al neorrealismo u objetivismo 

conductista. El estilo  que se impone en los últimos años de la década de los 

cincuenta es el realismo social y las dos novelas de Goytisolo más 

representativas de esta línea son Fiesta (1958) y La resaca (1958). 

Si nos atenemos a lo que más se vendía, según los libreros de la Feria del 

Libro de 1956 (ABC, 6-VI-1956): clásicos como El Quijote o autores 

consagrados como Menéndez Pelayo; Infierno en la tierra, memorias de un 

soldado de la División Azul durante los once años en que fue prisionero de las 

cárceles soviéticas, narradas por Torcuato Luca de Tena, era un éxito; junto a 

estos, los de temática política internacional, autores modernos extranjeros, los 

de historia de la España en los últimos cien años; y citados en último lugar: los 

de humoristas españoles contemporáneos. 

Eugenio G. de Nora en su compendio sobre la novela española 

contemporánea, en una redacción muy cercana al momento analizado, 

distingue un capítulo dedicado enteramente a “El relato humorístico en los 

últimos años” (1979: 244-258). Ya es interesante el hecho de que reserve un 

espacio exclusivo para la prosa de humor, lo que pone de relieve la cantidad de 

publicaciones y autores que merecían capítulo aparte en un manual que 

abarcaba casi treinta años de historia de la literatura española. Entre los 

autores destacados distingue a los formados antes de la guerra, como Tono, 

Miguel Mihura, Noel Clarasó, Mercedes Ballesteros o Álvaro de Laiglesia.  

De todos hace crítica individual de su obra, citando magisterios, estilos y 

principales novelas. Concluye mencionando, “con finalidad casi únicamente 

informativa” (Ibíd.: 257), una reseña de autores y títulos que aparecieron hacia 

1955. Entre la nómina de narradores destaca a un prometedor Rafael Azcona y 
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en nota al pie refiere un registro de autores que, según Nora, “solo ahora 

intentan la narración más o menos extensa” (Ibíd.: 258): y como colofón 

enumera a la gran mayoría de autores y obras de nuestra colección. 

4.1. LA LITERATURA POPULAR. 

Dentro del presente apartado se hace necesario realizar un cisma. Hay un área 

en la literatura de la época, de tal extensión e importancia por su ingente 

producción y el casi ilimitado número de lectores, que necesita, para ser 

analizada con la suficiente profundidad, que se focalice el interés 

exclusivamente sobre esta zona. Nos referimos a la literatura popular.   

La literatura popular es la que da prioridad a la lectura como un mero 

entretenimiento, se dirige a unos lectores con un limitado nivel cultural o sin 

especiales inquietudes artísticas y persigue ante todo el consumo masivo y los 

éxitos de ventas. El punto de venta por excelencia de estos productos fueron 

los kioscos y no las librerías, de ahí que a la literatura popular se le haya 

denominado, también, literatura de kiosco.  

A pesar de lo anterior, literatura popular no tiene necesariamente que ser 

sinónimo de mala calidad. Diversos autores de estimable valía escribieron 

dentro de este género desde sus más lejanos precedentes hasta la 

relativamente reciente consunción del fenómeno.  

La coyuntura presentada condiciona una serie de características que 

conforman el género de la literatura popular y, más concretamente, de la novela 

popular:  

• La temática principal es la de aventuras en todas sus manifestaciones, en el 

mar, de capa y espada, en ambientes exóticos, en el Oeste americano, de 

ciencia ficción…. Sólo otros dos temas rivalizan en popularidad, el amor de 

las novelas rosas y las de intriga, en que predomina el enigma por encima de 

la acción. 

• Personajes estereotipados, el galán o el héroe repleto de nobles virtudes, la 

hermosa y casta heroína, los pérfidos villanos, etc. 
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• De escasa extensión, entre las sesenta y las cien páginas. Con un formato 

mayoritario de 24x17 cm o 20x15 cm hasta los años cuarenta inclusive. En la 

década siguiente se impuso el formato de bolsillo de 15x10 cm. 

• Indefectiblemente eran obras baratas. A principios de siglo las dime novels se 

denominaban así por su precio de diez centavos. Las obras de la editorial 

Molino comenzaron a venderse en 1933, a noventa céntimos. Después de la 

guerra también las bautizó el público como novelas de a duro por el precio al 

que se vendían. 

• Aunque la impresión y el papel eran de baja calidad, las portadas, por el 

contrario, presentaban una extrema riqueza visual. En España participaron en 

su elaboración ilustradores  de enorme calidad. 

• A diferencia de su antecesora, la novela por entregas, que se vendía por 

suscripción, con elaboradas campañas de reclamo publicitario para captar al 

lector, la novela popular se adquiría en kioscos y mercadillos, bien por el 

sistema de compra o mediante un alquiler que permitía la permuta por 

lecturas inéditas y según el uso del ejemplar así te cobraban. En muchas 

obras de las que hoy se conservan se aprecian marcas diversas como 

cruces, símbolos o letras que la gente ponía para recordar si ya lo había 

leído. Se publicaban con una periodicidad semanal, quincenal o mensual.  7

• El estilo era simple y directo, repleto de frases hechas y estructuras 

esclerotizadas. El trabajo de creación a destajo y la producción en serie junto 

a la obligación de ajustarse a un constreñido molde homogéneo y repetitivo 

 En las épocas de mayor auge y para no competir las colecciones entre ellas mismas, en 7

ocasiones, incluso pertenecientes a un mismo sello, se optaba porque se publicasen en 
diferentes días de las semana. Por ejemplo, la colección Camelia aparecía los lunes, 
Madreperla los martes, Alondra y Rosaura los miércoles, etc. Incluso se tuvieron en cuenta 
otras circunstancias que favorecían la adquisición como la salida del trabajo o los días de 
cobro.
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que demandaban los lectores, convirtió a este tipo de literatura en un 

producto casi industrial.  8

En cuanto a los orígenes de la novela popular, los estudiosos del género los 

remontan a los pliegos de cordel, llamados así porque estaban compuestos por 

un cuadernillo de pocas hojas atadas por un cordel.  Sin embargo, el más claro 9

e inmediato antecedente de la literatura popular es la novela de folletín o la 

novela por entregas. Aunque el nombre de folletín acabó denominando al 

género en su totalidad, no se trata de categorías idénticas. Mientras el folletín 

estuvo ligado al periódico indefectiblemente, la novela por entregas fue 

dependiente directamente de una empresa editorial. En ambos casos se 

caracterizaba por la edición seriada de novelas, estaba dirigido a una cultura 

de masas y tuvo su desarrollo, fundamentalmente, a partir del siglo XIX. 

Folletinistas fueron escritores de la talla de Alejandro Dumas, Charles Dickens, 

o Benito Pérez Galdós y aunque en esta fórmula también participaron autores 

escasos de talento, de ninguna manera se puede inferir que la calidad 

resultante fuese ínfima o que los lectores tuviesen necesariamente un bajo 

nivel cultural. Por otro lado, sí es cierto que comparte con la literatura popular 

que analizamos aquí, el propósito fundamental de entretener. De todo lo 

anterior derivan otras particularidades del género como el carácter efectista, la 

 Para saber más sobre la literatura popular véase: para las características generales, VV.AA. 8

(2000), La novela popular en España, Madrid, Ediciones Robel; para editoriales concretas, 
EGUIDAZU PALACIOS, Fernando, GONZÁLEZ LEJÁRRAGA, Antonio (2015), Biblioteca oro. 
Editorial Molino y la literatura popular. 1933-1956, Madrid, CSIC; para los orígenes, ÁLVAREZ 
BARRIENTOS, Joaquín, RODRÍGUEZ SÁNCHEZ DE LEÓN, María José, DE LA FUENTE 
BALLESTEROS, Ricardo (1997), Diccionario de literatura popular española, Salamanca, 
Ediciones Colegio de España, LORENZO VÉLEZ, Antonio (1982), “Una aproximación a la 
literatura de cordel”,  Revista de Folklore, Tomo 2a, núm. 17, pp. 146-151; para la biografía de 
José Mallorquí, ÁLVAREZ MACÍAS, Juan Francisco (1972), La novela popular en España: José 
Mallorquí, Sevilla, Publicaciones de la Universidad de Sevilla; para los diferentes subgéneros, 
GONZÁLEZ LEJÁRRAGA, Antonio (2011), La Novela Rosa, Madrid, CSIC, COLMEIRO, José F. 
(1994), La novela policiaca española: teoría e historia crítica, Barcelona, Anthropos, VÁZQUEZ 
DE PARGA, Salvador (1993), La novela policiaca en España, Barcelona, Ronsel y VV.AA. 
(2002), La ciencia ficción española, Madrid, Ediciones Robel.

 Este tipo de literatura era difundida generalmente a través de los ciegos cantores nómadas 9

que recitaban o vendían los pliegos. Estos textos eran en su mayoría de carácter histórico, con 
abundancia de relatos de crímenes, pero también amorosos, políticos, etc. Otro bloque 
temático relevante era el literario con profusión de romances, canciones y asuntos novelescos. 
El público al que se dirigían era básicamente popular, de ahí la imprescindible presencia de 
grabados para facilitar la comprensión de los textos (Lorenzo Vélez, 1982).
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búsqueda de lo melodramático o la dosificación de la trama, que llevaba a la 

interrupción del relato en el momento crítico, de forma que el lector sintiera la 

necesidad ineludible de adquirir la siguiente entrega. Junto al folletín, otros 

estudiosos de la materia sitúan las novelas de diez centavos o dime novels. 

Estas publicaciones fueron editadas en Estados Unidos, igualmente iban 

dirigidas a las clases populares y su aparición era periódica, pero a diferencia 

del folletín, las novelas de diez centavos contenían una narración completa en 

cada número. La fidelización se lograba por la permanencia del personaje que 

daba título a la serie.  Estas nuevas formas de literatura popular también 10

recibieron la denominación de pulps por el papel de ínfima calidad a base de 

pulpa de madera en el que se editaban. 

Estas fórmulas habían llegado a España entre finales del siglo XIX y principios 

del XX. Colecciones como La Novela ilustrada, dirigida por Vicente Blasco 

Ibáñez y editoriales como Calleja, Sopena o El Gato Negro, reconvertida 

después en la archifamosa Bruguera, habían puesto a disposición del público a 

autores como Alejandro Dumas o Charles Dickens, antes mencionados, Victor 

Hugo, Emilio Salgari o Julio Verne. 

En 1924, se publica en España el primer número de la colección la Novela 

Rosa de la Editorial Juventud. Aunque este estilo de novela ya contaba con 

algunos precedentes, la presente colección llegaría a alcanzar tal fama que su 

nombre serviría, por extensión, para designar a todo el género de novelas de 

carácter sentimental y corte conservador, apremiando a sus lectoras hacia el 

matrimonio como única consecución de la felicidad. Moralidad era la consigna 

 Un buen porcentaje de estas novelas estuvo ocupado por el género del Oeste, por la novela 10

detectivesca, con personajes tan famosos en su momento como Nick Carter, creación literaria a 
cargo de un colectivo variable de autores, entre los que cabe mencionar a John Russel Coryell. 
Sin olvidar dentro de este formato, aunque en menor medida, a las novelas de aventuras 
exóticas.
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más repetida por los editores como directriz para aceptar la publicación de 

cualquier novela adscrita a esta fórmula.  11

Los años treinta dejaron paso a novelas de episodios completos, mayor 

extensión y encuadernación más compacta. Llegan a España autores como 

Zane Grey o las novelas protagonizadas por Tarzán, de E. Rice Burroughs, 

junto a otros personajes que pronto se harán populares como El Santo, 

creación de Leslie Charteris.  

Es en esta década cuando surge una de las editoriales clave para la novela 

popular, nos referimos a la Editorial Molino. Fundada en 1933, se convirtió en 

un referente, sobre todo gracias a su colección Biblioteca Oro. Estructurada en 

tres series: azul, dedicada a la novela del oeste, roja, capitalizaba el género de 

capa y espada y amarilla, el auténtico hito de la colección, dedicada al género 

policiaco. Sherlock Holmes, el paradigma de detective por excelencia, ya había 

llegado a España mucho antes, en concreto a partir de 1906, en gran medida 

gracias a La Novela Ilustrada, antes mencionada, donde se habían publicado 

en ocho volúmenes la mayor parte de las aventuras del detective creado por 

Arthur Conan Doyle. Varias editoriales, por ejemplo Calleja, publicaron a otros 

famosos autores de este género como los pioneros Emile Gaboriau o Wilkie 

Collins. Los escritores españoles se acercaron a practicar el misterio, de 

ordinario en las colecciones seriadas variante de la literatura popular que 

analizaremos en el siguiente apartado. Ya fuese sin rodeos, como es el caso de 

Emilia Pardo Bazán quien publicó algunos cuentos de misterio y en 1911 la 

novela corta, La gota de sangre, con una clara temática de intriga. O 

entreverada la intriga con otras temáticas y subordinada a intereses espurios. 

 En estos años de entreguerras proliferan las colecciones a semejanza de la Novela Rosa, tal 11

es el caso de La Novela Femenina, La Novela Bonita o La Novela Sentimental. Algunos autores 
famosos en su momento que practicaron este género son: Rafael Pérez y Pérez, Carmen de 
Icaza, Alejandro Pérez Lugín, quien ya unos años antes había publicado un fenómeno editorial 
de estilo romántico, La casa de la Troya (1915), la Editorial Juventud tuvo la visión de reeditarla 
en 1930. La Editorial Juventud también trajo autoras extranjeras de gran fama, incluso hasta 
nuestros días. Por ejemplo, Louisa May Alcott, creadora de la famosa Mujercitas (1868), la 
Baronesa Emma Orczy conocida por su personaje Pimpinela Escarlata, Edith Wharton quien en 
1922 publicaba La edad de la inocencia o Eleanor Hodgman creadora del personaje de 
Pollyana que apareció en 1913. La mayor parte de los autores de esta colección contaron con 
sus correspondientes adaptaciones cinematográficas, además de las citadas podemos recordar 
entre muchas otras, de Jean Webster, Papa piernas largas (1955, Jean Negulesco).
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Así, Joaquín Belda caricaturizaba el género en una obra que se calificaba 

desde la portada como novela policiaca, titulada ¿Quién disparó?, de 1914. 

Protagonizada por el primer detective privado español, Agapito Bermúdez.  12

Wenceslao Fernández Flórez también creó un detective similar a los 

característicos de los relatos de intriga ingleses, llamado Charles Ring. El 

objetivo del autor gallego iba más por la sátira y la crítica de la situación política 

valiéndose de los comentarios del policía inglés. El detective participó en cuatro 

novelas: Los trabajos del detective Ring (1934); La novela número 13 (1941) 

ambientada durante la Guerra Civil, abarrotada de aceradas críticas al 

comunismo; y dos novelas cortas más, El crimen incruento de 1957 donde 

descubría el asesinato de una espectadora del partido de fútbol Málaga-

Granada y El toro en peligro, de 1958. Otra novela corta del mismo autor con 

diferente protagonista, pero igualmente calificada como policiaca, fue Un 

cadáver en el comedor (1936). Enrique Jardiel Poncela quien años después 

usaría contenidos de intriga entre los elementos de sus comedias, comenzó  

parodiando al rey del género con Las siete novísimas aventuras de Sherlock 

Holmes (1928) y Los  treinta y siete asesinatos y medio del castillo de Hull 

(1936). 

Mientras, desde una perspectiva más cercana a la novela popular que tratamos 

en este apartado, en los años treinta se continuó con la introducción paulatina, 

pero sin freno, de los autores más célebres del género policiaco: Edgar 

Wallace, Gaston Leroux, Georges Simenon o Dashiell Hammett. 

En estas, como decíamos más arriba, llegó la colección Biblioteca Oro con su 

Serie Amarilla, reina de las colecciones de misterio como lo fue la Novela Rosa 

de la Editorial Juventud para las colecciones de novela romántica. La Serie 

Amarilla popularizó a genios detectivescos como el policía chino-hawaiano 

Charlie Chan del escritor Earl Derr Biggers o el abogado Perry Mason, creación 

de Erle Stanley Gardner. En el número 8, en este caso de la colección 

 Agapito Bermúdez, ficción mediante, había cosechado grandes éxitos, como el caso 12

denominado “la estafa de doce millones de francos a la empresa de sillas de la Castellana y 
Recoletos”  (Vázquez de Parga, 1993: 43), a sus múltiples facetas unía el tocar, en vez del 
violín como Sherlock Holmes, la guitarra.
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Selecciones Biblioteca Oro, aparecía la primera novela de Raymond Chandler 

publicada en España, la que luego se conocería con el título Adiós, muñeca. 

Dorothy L. Sayers autora redescubierta por el público recientemente, también 

fue publicada en esta colección, al igual que algunos casos del Padre Brown, 

de G. K Chesterton. La editorial Molino en realidad, (aunque sólo un mes antes 

La Novela de Aventuras había publicado la primera novela en castellano), fue la 

responsable de lanzar en España a la celebérrima Ágatha Christie, 

convirtiéndose con el tiempo en la firma más publicada de la historia de la 

editorial hasta casi nuestros días. Otros nombres famosos popularizados 

gracias a la Editorial Molino fueron el villano Fu-Manchú, de Sax Rohmer, o la 

novela de culto Arde, bruja, arde (1932), de Abraham Merrit, precursora del 

subgénero de los muñecos asesinos. 

La proliferación de estas publicaciones de autores extranjeros llevó a los 

españoles a poner en marcha su ingenio, con lo que en 1932 aparecía el 

primer detective catalán, el inspector Venancio Villabaja. Sus aventuras fueron 

creadas por E. C. Delmar. A finales de los treinta publicaba varias novelas de 

misterio, Rocq Morris, seudónimo de Mercedes Ballesteros, autora de nuestra 

colección. Otros autores de nuestra colección que también resultaron 

creadores de misterio fueron Noel Clarasó y Antonio Mingote. El autor de 

Historia de la gente, publicaba en 1949 para la colección El Elefante Blanco de 

la Editorial Calleja  la novela policiaca Ojos de esmeralda, firmaba como 13

Anthony Mark, aunque figuraba como traductor. 

Las restricciones (tanto de papel como de divisas para importar) impuestas por 

la posguerra forzaron el auge de autores españoles, curtidos primero en 

labores de traductores. Es precisamente entonces cuando comienza la edad de 

 La editorial Calleja, aunque también tuvo un hueco importante en la publicación de novela 13

popular para todos los públicos, encontró su nicho de edición sobre todo entre el público infantil 
y juvenil. Fundada en 1876 por Saturnino Calleja, la editorial se hizo famosa principalmente por 
la colección Los Cuentos de Calleja. Tan prolífica resultó, que la denominación de la colección 
llegó a entrar en el acervo popular como la locución adverbial tener más cuento que Calleja, 
con el significado de fantasioso. Otras editoriales se especializaron o buscaron su parcela en el 
público infantil y juvenil, por ejemplo Molino editó las obras de Enid Blyton creadora de Los 
Cinco, Juventud publicó las aventuras de Tintín, personaje de Hergé y Bruguera fue 
archifamosa gracias a las colecciones de historietas.
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oro de la novela popular española. En un primer momento mimetizaron a los 

autores y obras foráneas hasta las últimas consecuencias, pero con una 

técnica más perfeccionada en cada nuevo libro y desarrollando interesantes 

personalidades literarias, muchas veces a fuerza de españolizar personajes y 

argumentos, pero manteniendo el mismo escenario. Entre una gran cantidad 

de material hay algunos destellos interesantes y un puñado de obras de gran 

calidad. Algunos de estos escritores eran represaliados del franquismo, 

refugiados al amparo de seudónimos para poder ganarse la vida o al menos 

acercarse a su pasión por la escritura, aunque mediante estos productos de 

gran éxito popular, pero denostados por la crítica.  

Otras editoriales se sumaron al fenómeno como Cliper del editor Germán 

Plaza, futuro creador de Plaza y Janés, Bruguera y en menor medida Toray, 

Valenciana o Rollán. Junto a la Editorial Molino publicaron un sinnúmero de 

obras del oeste, de aventuras, policiacas, fantásticas, sentimentales y hasta de 

una muy primitiva ciencia ficción. 

Si hubiera que citar los dos nombres más representativos de la novela popular 

española por aceptación popular y por el volumen de su obra, esos serían los 

de Marcial Lafuente Estefanía  en la novela del oeste y Corín Tellado  para la 14 15

novela romántica. Si en cambio hablamos de calidad literaria, es obligado citar 

en primer lugar dentro de esta cofradía de cultivadores de la literatura popular 

al escritor nacido en Barcelona, José Mallorquí (1912-1972). Uno de los 

autores mejor valorados por los estudiosos de la novela popular, creador de 

 Marcial Lafuente Estefanía (1903-1984) publicó miles de títulos sobre todo de novelas del 14

oeste con argumentos repetitivos, rutinarios, simplistas y cargados de violencia.

 Corín Tellado, seudónimo de la escritora María Socorro Tellado López (1927-2009). Reina 15

indiscutible del género, llegando a vender cien mil ejemplares cada semana, leída más allá de 
nuestras fronteras, tanto en Latinoamérica como traducida a otros idiomas. Aunque acercó la 
lectura a un amplio número de público, también perpetuó un tipo de mujer supeditada al 
hombre, dulce y recatada, cautiva de la moral reaccionaria imperante.
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uno de los personajes estrella de nuestra novela del oeste, El Coyote.  Entre 16

los autores que se acercaron a la novela popular de forma accesoria es 

obligatorio citar, por su pertenencia y valor significativo en nuestra colección, a 

Rafael Azcona, el escritor logroñés publicó en la colección Biblioteca de Chicas 

de la Editorial Cid, bajo el sobrenombre de Jack O’Relly, aunque se citaba 

“versión del inglés por Rafael Azcona”, al menos cinco novelas románticas: 

Amor, sangre y dólares (1954), Siempre amanece (1954), Quinta Avenida 

(1955), La hora del corazón (1957) y La vida espera (1958). En su novela con 

una mayor carga autobiográfica, Los ilusos (1958), el protagonista intenta sin 

éxito ganarse la vida como autor de estas novelas. Al respecto, Azcona nos 

narra algunos datos interesantes sobre la producción de estas obras. Por 

ejemplo, que tenían unos cien folios y el autor ganaba novecientas pesetas, 

además, como método de elaboración se aconsejaba imitar a Rafael Pérez y 

Pérez, llenar las páginas de sentimentalina y situar la acción en un lugar 

exótico. El estrambótico engendro resultante en la ficción es la novela rosa 

titulada La noche de nupcias en Honolulú (Azcona, 2008: 56 y 100). 

Durante los años cincuenta la literatura popular se convirtió en un fenómeno de 

masas. Las colecciones se multiplicaron. En el género del Oeste cohabitaban 

Bisonte, Kansas, Winchester, Rutas del Oeste, Seis Tiros, Texas…. En la 

novela policiaca F.B.I., CIA, Servicio Secreto… En la novela sentimental 

colecciones con títulos tan manifiestos como Coral, Madreperla, Rosaura, 

Princesita, Armiño… 

Aún hubo tiempo para que llegasen otros grandes personajes detectivescos 

como el creado por Georges Simenon, el comisario Maigret, antes de que la 

novela negra americana usurpase el trono a la novela enigma inglesa.  

 De este personaje se hicieron tiradas enormes, superiores a los 50.000 ejemplares, se 16

editaron tebeos infantiles y álbumes de cromos, se fundaron clubes de fans y se hicieron 
películas y seriales radiofónicos, incluso se tradujo a varios idiomas. 
Otros autores destacables son Pedro Víctor Debrigode, Guillermo López Hipkiss o Francisco 
González Ledesma (1927-2015) quien usaba el seudónimo que se hizo popular Silver Kane, 
este autor pasó treinta años relegado a la novela popular, censurado para escribir con su 
propio nombre, al ser  tachado de pornógrafo y rojo, con la llegada de la democracia pudo por 
fin recuperar su nombre, ganando el Premio Planeta en 1984 por Crónica sentimental en rojo. 
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El género de la novela popular entraba en decadencia en España a finales de 

los años sesenta, el declive continuará irreversible a lo largo de los setenta y 

ochenta. La televisión, las nuevas formas de ocio y el aumento del nivel cultural 

fueron arrinconando a estos autores y a sus obras en el olvido. 

4.2. LAS COLECCIONES SERIADAS. 

Desde principios del siglo XX, hubo un tipo de narrativa que en ocasiones se 

ha encuadrado dentro de la literatura popular. Esta fórmula se dirigía 

igualmente a un público amplio, mediante precios ajustados, en forma de obras 

breves y distribuidas en colecciones seriadas. Sin embargo, existe una 

diferencia capital entre ambos formatos y que nos lleva a tratarlas 

separadamente. Esta oposición viene dada por su distinta calidad literaria, ya 

que las obras de estas colecciones, a diferencia de la literatura popular ya 

analizada, ostentaban una cierta ambición literaria.  

Entre las colecciones más conocidas destacan El Cuento Semanal, La Novela 

de Hoy o La Novela del Sábado. Dos personalidades fueron clave en el 

desarrollo de esta fórmula literaria: Eduardo Zamacois y Artemio Precioso. 

Previo al surgimiento de estas colecciones, la producción literaria decimonónica 

se caracterizaba por su escasez numérica, en su mayoría traducciones y libros 

técnicos, y el público lector era insignificante. Solo un tercio de la población 

española sabía leer y muy pocos mostraban predilección por la lectura. Lo cual 

no es de extrañar, si no obviamos los precios prohibitivos de los libros. Con la 

llegada de este nuevo tipo de literatura el panorama se modificará 

drásticamente. Con estas palabras que definen ajustadamente la fórmula, se 

presentaba a sí misma una de las colecciones: “Ni soy libro, ni periódico, ni 

revista ilustrada. Y, sin embargo, tengo del libro casi el tamaño y es posible que 

también la densidad del contenido de la revista, el precio, el cuidado en la 

presentación y en los grabados, y del periódico, la intermitencia y la formal 

cualidad de la aparición a plazo fijo […] que mi leve tomo sea codicia de 

espíritus curiosos, recreo de cultos, solaz de frívolos, enemigo del tedio y 
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entretenimiento de la inquieta avidez del arte y de emoción que llene el espíritu 

del lector moderno”.  17

Nuevos lectores de clases sociales que antes tenían la literatura vedada a 

causa de las limitaciones a que obligaba un humilde presupuesto irrumpen en 

la literatura. Las editoriales proliferan al calor de los beneficios, ofreciendo 

simultáneamente entretenimiento, información y conocimiento a módicos 

precios y en formatos cómodos por su reducido tamaño que permitían la lectura 

en casi cualquier parte. Los sistemas de distribución se racionalizan 

incorporando nuevos y más accesibles puntos de venta como los kioscos o los 

voceadores directos. Relacionado con este apogeo se sitúa el éxito de las 

novelizaciones de géneros ajenos en su origen a la novela como son las 

novelizaciones de obras teatrales o cinematográficas. Junto a esto, es 

imprescindible destacar el auge de la novela y en concreto de la novela corta, 

que sumaba otros beneficios valiosos; por ejemplo, la rapidez de composición. 

Junto a la novela corta el cuento continuó, al igual que en la etapa 

decimonónica y vivió nuevos tiempos de gloria. Por ejemplo, la editorial Mignon 

fue pionera abriendo caminos, entre 1899 y 1910 editó cincuenta y seis 

volúmenes de novelas cortas y cuentos de escritores de la escuela realista 

como Clarín y otros nuevos valores, que pronto serán figuras consagradas 

como Alberto Insúa, Joaquín Dicenta o Jacinto Benavente. En este sentido la 

colección Revista Literaria. Novelas y Cuentos sería una de las más longevas 

prolongándose hasta muchos años después de acabada la contienda, con 

autores tan diversos como Galdós, Pérez de Ayala o Aldous Huxley. Con la 

prosperidad de este sistema de colecciones seriadas, surgieron igual que 

incontables editoriales, una copiosa nómina de escritores. Esta riqueza trajo 

consigo otros dividendos como la pluralidad estilística y la diversidad 

ideológica. En resumen, la producción editorial pasa a duplicarse por número 

de títulos entre los años 1901 y 1930. 

 Cita original de la colección La Novela Semanal sin concretar la referencia exacta. En  17

Mainer, J. C. (1986). Introducción a VV.AA. (1986), Ideología y texto en “El Cuento Semanal”, 
Madrid, Ediciones de la Torre, p.13.
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Según José María Fernández Gutiérrez, César González Ruano  mencionaba 18

en sus memorias que sus lecturas “no eran ‘ni Cervantes, ni Quevedo, ni 

Gracián, ni Góngora, sino Zamacois, Insúa, Hoyos y Vinent y Felipe Trigo. Era 

el furor de La Novela Corta” y continúa citando a otros autores que iban en la 

misma línea: “En aquel Madrid del cuplé, para vergüenza nacional, Azorín 

Baroja, Valle Inclán, Unamuno, Pérez de Ayala, Ortega, Miró […] apenas 

contaban con lectores. Por contra, López de Haro, Insúa, Pedro mata, El 

Caballero Audaz,  Zamacois, Álvaro Retana, Joaquín Belda […] cortaban el 19

bacalao literario”. (Citado por Fernández Gutiérrez (2000), p. 16). Ambas son 

afirmaciones imprescindibles para comprender la importancia determinante que 

tuvo esta fórmula en el mercado editorial y por extensión en la literatura del 

momento.  

Contando con varios antecedentes, entre los que cabe destacar en 1884, La 

Novela Ilustrada, colección de la que ya hemos hablado en el apartado anterior, 

capital en la renovación del mundo editorial como se comprueba por su 

omnipresencia en este análisis. La otra influencia fundamental procede de la 

adaptación a España del modelo francés de los suplementos literarios de 

algunas revistas que, aunque aun permanecían vinculados al folletín y la 

novela por entregas, influyeron en el formato y en el predominio de las novelas 

denominadas galantes. (VV.AA., ob. cit.:   24). 

Los inicios de este fenómeno se sitúan tradicionalmente en 1907, cuando 

comenzó la publicación de la colección El Cuento Semanal, dirigida por 

Eduardo Zamacois. La novedad introducida y que marcó un antes y un 

después fue crear una colección dedicada fundamentalmente a autores 

españoles, dejando espacio para los jóvenes valores y no centrándose 

exclusivamente en los consagrados. También merece destacarse la 

importancia de las ilustraciones a cargo de reputados artistas y la presentación 

al público del autor, estableciendo vínculos entre autor y lector. Clave fue 

 Citado, sin mencionar la referencia exacta, por Fernández Gutiérrez, J. M. (2000), La novela 18

semanal, Madrid, CSIC. p. 16

 Seudónimo de José María Carretero Novillo (1890-1951), periodista y escritor español.19
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también la adscripción desde los inicios a la novela corta, lo que proporcionaba 

una obra completa en cada entrega. El precio de treinta céntimos se mantuvo 

invariable durante toda la vida de la colección, aunque todavía resultaba 

excesivo para muchos lectores. Ciento treinta y seis autores pasaron por esta 

publicación. Al primer número, titulado Desencanto, de Jacinto Octavio Picón, 

siguieron obras de clásicos decimonónicos, por ejemplo, Juan Valera, Clarín, 

Galdós, Pardo Bazán, junto a los noventayochistas y otros recientes valores 

como Jacinto Benavente, Eduardo Marquina, Felipe Trigo, el propio Eduardo 

Zamacois, barajándose entre jóvenes como Alberto Insúa, Emilio Carrere o 

Joaquín Belda. Tras doscientas cincuenta y ocho novelas, el año 1912 veía el 

fin de la colección. 

Otras colecciones capitales fueron La Novela de Bolsillo que surge en 1914, 

consagrando el pequeño formato. En 1916 La Novela Corta aparece, ya por fin, 

al precio auténticamente asequible de cinco céntimos. En 1922 pone en 

marcha el director Artemio Precioso la colección La Novela de Hoy. Tal fue el 

éxito, que rompió el mercado editorial desbancando a otras publicaciones que 

habían mantenido el liderazgo hasta entonces. El triunfo de Artemio Precioso 

se resume en su hábil política editorial. Firmando contratos exclusivos con sus 

autores a precios más sustanciosos, se marchan al nuevo proyecto casi la 

totalidad de escritores de éxito, vaciando al resto de colecciones. La Novela de 

Hoy duró hasta 1932 alcanzando los quinientos veintiséis números editados. 

El erotismo en diversos grados, (desde la sicalipsis más inocua hasta rozar la 

pornografía), fue  tema protagonista en un contexto de libertad que favorecía 

este tipo de literatura. Contando con el magisterio de Felipe Trigo, quien 

ahondaba en el erotismo como fórmula regeneradora de la realidad, Eduardo 

Zamacois fue quien popularizó el subgénero, usando entre otros recursos el de 

adaptar el naturalismo extremo a la ligereza del modernismo, creó así una 

novela más accesible, aunque también más superficial. A esta orientación 

temática se sumarán, además de muchos escritores consagrados, la gran 

mayoría de autores de novela corta que ya hemos mencionado. Y no sólo las 

cientos de colecciones seriadas se apuntarán al éxito, también otras formas 
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artísticas como la prensa, a través de revistas del tipo Muchas Gracias,  las 20

reediciones de clásicos de literatura erótica y hasta la música mediante las 

letras de los cuplés.  21

Numerosas colecciones, además de las mencionadas, proliferaron durante los 

años previos a la Guerra Civil: Los Contemporáneos, La Novela de Noche, la 

Novela Mundial, La Novela del Jueves, La Novela Semanal Cinematográfica, 

La Novela Cómica, La Novela Teatral…. Como consecuencia, los autores se 

multiplicaron exponencialmente, de ahí los numerosos intentos de la crítica 

para organizarlos en torno a generaciones. Tal es el caso de Federico Sainz de 

Robles quien dio origen al término Promoción de El Cuento Semanal. Aunque 

la crítica actual rechaza esta catalogación por varios motivos como las edades 

o las trayectorias diferentes, se reconoce a Sainz de Robles el mérito de haber 

sido uno de los primeros en haber rescatado del olvido las producciones 

seriadas que la crítica más apegada a los clásicos relegaba a los puestos 

inferiores de la literatura. Al mismo Wenceslao Fernández Flórez, autor de 

nuestra colección, al intentar encuadrarlo en una tendencia se le ha  incluido, 

en ocasiones, en la promoción de El Cuento Semanal. Son muchas las novelas 

cortas que el autor gallego publicó en este tipo de colecciones, por citar 

únicamente algunos ejemplos, solo para la colección La Novela de Hoy 

escribió: La caza de la mariposa (1922), El ilustre Cardona (1923), El fantasma 

 Muchas Gracias fue una revista de humor satírico creada en 1924 por Artemio Precioso, en 20

la que participaron escritores e historietistas como Miguel Mihura, Julio Camba, Wenceslao 
Fernández Flórez, Ramón Gómez de la Serna, Tono o Fernando Perdiguero. En la línea de la 
época y de su fundador contenía un cierto tono sicalíptico. Cerró sus puertas en 1932, 
convirtiéndose en una de las revistas galantes más longevas de su época.

 La reciente obra de Jean-Louis Guereña, Detrás de la cortina. El sexo en España 21

(1790-1950), (2018), Madrid, Cátedra, profundiza en este tema en el capítulo ocho (439-481): 
“El sexo al alcance de todos: las colecciones eróticas y pornográficas en los años veinte y 
treinta del siglo XX”. Partiendo de este estudio, se pueden destacar por el título, esclarecedor 
de su naturaleza o por su frecuencia, entre las más de 350 colecciones eróticas, algunas como 
la Colección Placer (hacia 1910) o la Colección Pica-pica (s.f.). También despuntan, entre 
muchas otras, obras de títulos tan reveladores como La flor de Florita (s.f.), Cuidado con las 
curvas (s.f.), Con paciencia y saliva (s.f.) de Gonzalo González Gonzaga o La gordeta Pilarín 
(s.f.) de Rosendo Quintana, que nos da indicios del tipo de mujer predilecto. Incluso 
encontramos obras de temáticas menos comunes como las dedicadas a amores lésbicos  o las  
que manifestaban algún tipo de compromiso político, por ejemplo, La socialización del chumino 
(1934) de Sergio Klarawoch subtitulada Novela comunista. Entre los autores más prolíficos, 
Guereña menciona a Pedro Morante o Joan Sanxo y destaca los numerosos seudónimos bajo 
los que se ocultaban.
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(1924), Huella de luz (1924), Unos pasos de mujer (1924), La calma turbada 

(1925), La seducida (1925), Mi mujer (1925), Ella y la otra (1927), Un error 

judicial (1927), El hombre que se quiso matar (1930).  Julio Camba  publIcó el 22

relato El destierro (1907) en la colección El Cuento Semanal y la novela corta 

El matrimonio Restrepo (1924) en la colección La Novela de Hoy. Ramón 

Gomez de la Serna y Enrique Jardiel Poncela, integrantes también de nuestra 

colección, serán colaboradores habituales en colecciones seriadas. Ramón 

Gómez de la Serna publicó en La Novela Semanal, La otra raza (1923), en La 

Novela Mundial, El hijo del millonario (1927) y La hiperestésica (1928), en La 

Novela Corta, El miedo al mar (1921), La gangosa (1922)… Enrique Jardiel 

Poncela renegaba, por su parte, de la mayoría de obras que publicó con 

anterioridad al 36 con este formato breve, por considerarlas indignas de su 

posterior quehacer novelístico (Alemany, 1988). 

Este fenómeno editorial no se finiquitó tras el conflicto y un nuevo puñado de 

obras intentaron prolongar el éxito de las colecciones seriadas hasta bien 

entrados los años sesenta. La última se editó en 1965, por Jorge C. Trulock, 

titulada La Novela Popular. Contemporánea, Inédita, Española. Es en esta 

etapa de la fórmula editorial, cuando el interés desde nuestro punto de vista es 

mayor. A causa, sobre todo, de las coincidencias cronológicas y de que en más 

de una ocasión fueron campo de experimentación y rodaje para futuros autores 

de El Club de la Sonrisa. Uno de los nombres que primero advertimos es el de 

André Guilmain, de quien hablaremos más detenidamente al analizar la obra 

de El Club de la Sonrisa, Antología del humor universal, donde realiza la 

traducción y selección de autores. Este autor edita en los años cincuenta la 

colección La Novela Selecta en la que incluye autores clásicos extranjeros. 

Pero es en la colección La Novela del Sábado en la que más nos vamos a 

detener, ante las numerosas similitudes entre las firmas colaboradoras. Desde 

1953 hasta 1955 esta colección publicó cien números semanales. Desde los 

 Varias de estas obras fueron adaptadas al cine durante el franquismo. Es el caso de Huella 22

de luz (1943) de Rafael Gil, el mismo director dirigió en dos ocasiones (1942 y 1970) El hombre 
que se quiso matar. Unos pasos de mujer fue dirigida en 1942 por Eusebio Fernández Ardavín 
y El fantasma se llevó al cine en 1945, a cargo de José Luis Sáenz de Heredia, bajo el título El 
destino se disculpa. 
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inicios, los editores apostaron por continuar el modelo editorial que casi 

cincuenta años antes había popularizado Zamacois con El Cuento Semanal. Al 

igual que su precedente, alternó las glorias canónicas con los escritores de 

actualidad, aunque en esta ocasión reducidos a lo que permitía el contexto 

político de la época. Junto a escritores consagrados, generalmente adscritos al 

régimen franquista como Concha Espina, César González Ruano o Claudio de 

la Torre, se sumaron los más recientes autores de prestigio como Camilo J. 

Cela, Miguel Delibes o Carmen Laforet. Por lo que a nosotros compete, 

conviene destacar el numeroso catálogo de escritores encuadrados como 

humoristas y que aparecerán también en El Club de la Sonrisa, tales como 

Wenceslao Fernández Flórez, Edgar Neville, Tono, Noel Clarasó, Mercedes 

Ballesteros, Enrique Jardiel Poncela, Antonio Mingote o Evaristo Acevedo. 

La principal diferencia entre las colecciones de antes y después de la guerra, 

vendrá dada por la desaparición de una de las temáticas esenciales de estas 

colecciones anteriores a la Guerra Civil, nos referimos a la literatura de corte 

erótico. La moral laxa es sustituida por unas rígidas normas, en consonancia 

con la conservadora ideología nacionalcatolicista. En palabras de Alberto 

Sánchez Álvarez-Insúa: “De la mano del nacionalcatolicismo, la libertad de todo 

orden desaparece. La sexualidad se entierra, se vuelve sucia y cadavérica. Es 

época de doble moral, de queridas, barraganas y tristezas de lenocinio. El sexo 

enferma y se oculta” (Sánchez Álvarez-Insúa, 1996: 56). Covadonga García 

Toraño añade al respecto: “La sociedad de la posguerra anatemizó a estos 

literatos que optaron en unos casos por el exilio y, en otros, cambiaron el 

carácter de su literatura” (2006: 292). Eduardo Zamacois se marchó de 

Barcelona el mismo día en que entraron los Nacionales. Artemio Precioso fue 

apresado al terminar la Guerra Civil. Tras ser condenado a muerte, la sentencia 

fue conmutada a ocho años de cárcel, que al final quedaron en tres años y 

medio. Moriría en 1945 a consecuencia de su cautiverio (Ibíd.). 

Como podemos comprobar, la colección que analizamos se inscribe dentro de 

una órbita editorial que influyó en su composición amoldándola a su forma 

definitiva. Taurus fue consciente de las fórmulas de éxito editorial y las utilizó en 
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la colección El Club de la Sonrisa. Por ejemplo, al apostar por los autores 

españoles para buscar la respuesta de un público, que se sentía así más 

identificado y por tanto más fiel. Optando por autores tanto noveles como 

consagrados, pero respaldados por el éxito. Se potenció la proximidad entre 

lectores y autores a través de las biografías que venían recogidas en las 

solapas. Al mismo tiempo nuestra colección presenta las suficientes diferencias 

para considerar a El Club de la Sonrisa y al resto de colecciones de humor 

como un fenómeno paralelo, que funciona al mismo tiempo, sin identificarse 

exactamente con los mecanismos editoriales de la novela seriada. A diferencia 

de las colecciones de obras cortas, en la nuestra el volumen final no es 

requisito indispensable. El sistema de suscripción periódica no tenía la 

prerrogativa, buscando la fidelización a través de otros cauces como el anuncio 

de los próximos números, la creación de premios o el ya mencionado de 

acercar a lectores y autores. Las obras encuadradas en nuestra colección 

presentan, como veremos más adelante, numerosos elementos de vanguardia 

que significaban un extrañamiento, al menos a priori, para lectores poco 

avezados. Además, es cierto que la finalidad humorística, encuadrada, a priori, 

en el entretenimiento, es igualmente consustancial a todas estas colecciones, 

las seriadas, las populares y las humorísticas. Sin embargo, el entretenimiento 

cómico se hallará entreverado, en mayor o menor cuantía, de un temperamento 

ácrata que no es tolerado, en la misma medida, para otras colecciones y obras 

más convencionales y en las que de humor no era un complemento vinculado 

indisolublemente al nombre. Por último, en las colecciones dedicadas en 

exclusiva al humor como la nuestra, este adquiere una categoría autónoma, 

revestida de dignidad, por voluntad de los propios creadores, que lo 

reivindicaron en preceptivas, lo analizaron en disquisiciones y le otorgaron 

solemnidad accediendo como miembros a instituciones artísticas y científicas 

de prestigio y usando como discurso de entrada un alegato a favor del humor. 
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4.3. LA EDITORIAL TAURUS.  23

La editorial Taurus fue fundada en 1954 por Francisco Pérez González, Rafael 

Gutiérrez Girardot y Miguel Sánchez López El primero, Francisco Pérez 

González, actuó en los inicios como director único de la empresa. Durante este 

tiempo aparecieron seis colecciones: Ensayistas de hoy, Cuadernos Taurus, 

Ser y Tiempo, Sillar, Ciencia y Sociedad y la colección que nos ocupa: El Club 

de la Sonrisa (VV.AA., 2004).  

Entre las obras y autores que la editorial publicó simultáneamente, destacan 

ensayos como las Cartas de viaje de Teilhard de Chardin o Drama y sociedad 

de Alfonso Sastre, escritores como Ortega y Gasset, Laín Entralgo, Ricardo 

Gullón o J. M. Castellet. Para facilitar el estudio de la literatura, Taurus realizó 

ediciones completas de obras de la categoría de El Quijote, precedida de 

textos críticos o valorativos, de Antonio Machado, Unamuno, Azorín, Maeztu, 

Menéndez Pidal, Menéndez Pelayo, Américo Castro, etc. Al mismo tiempo, se 

acercaron a las novedades sobre la ciencia y la técnica más recientes. Y junto 

a camaradas de tan ilustre excelencia en el panorama de la crítica literaria, el 

ensayo de calidad e incluso la ciencia y la tecnología, la colección El Club de la 

Sonrisa fue sumando títulos hasta el año 1960. 

Por las palabras de uno de esos fundadores, Francisco Pérez González 

(1926-2010) podemos desvelar la disparidad de criterios al optar por la 

colección El Club de la Sonrisa como la sexta de un grupo caracterizado por lo 

que el propio promotor de la edi tor ia l denominaba “ l ibros de 

pensamiento” (Ibíd.: 16) y añade “las cosas de humor funcionaban, al menos 

hasta la Transición, y nos diversificamos en esa dirección con el concurso de 

los humoristas de La Codorniz; se publica la colección El Club de la Sonrisa, 

que es una suerte de libros de fácil venta” (Ibíd.: 16). Otro de los fundadores, 

Rafael Gutiérrez Girardot rememora así los inicios de Taurus: “A cambio de esa 

experiencia, Sánchez (el cofundador de la empresa) puso en juego su ingenio, 

por así decir, para hacer de la editorial un trampolín lucrativo de la difusión de 

 Véase más información al respecto en VV.AA (2004), Taurus cincuenta años de una editorial, 23

Madrid, Santillana.
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su cultura. Como la única que tenía era la que proporcionaba la magistral 

revista humorística La Codorniz, Sánchez propuso una colección de libros de 

humor” (Ibíd.: 278). 

Así se estrenó en 1955 lo que otro de los hombres clave en Taurus, Javier 

Pradera (1934-2011), definió como “una innovadora colección de humor 

bautizada como “El Club de la Sonrisa”, y añade que, “aunque sólo fuera por 

haber publicado Vida del repelente niño Vicente de Rafael Azcona, su mención 

sería necesaria” (Ibíd.: 300-301). 

En 1971 uno de los autores de la colección, Evaristo Acevedo, esclarecía, 

aportando más datos, la labor editorial de Taurus al publicar la colección El 

Club de la Sonrisa. Reproducimos el párrafo completo dada la importancia del 

testimonio de primera mano: 

Bajo los auspicios de Taurus Ediciones en 1955 surgió la colección 
de libros de humor ‘El Club de la Sonrisa’. Fue una excelente 
ocasión para los humoristas, que por entonces no tenían más 
posibilidades de manifestarse literariamente que las páginas de La 
Codorniz. ‘El Club de la Sonrisa’ tuvo cuatro años de éxito y 
vigencia, y en ella publicaron sus originales los humoristas que por 
entonces empezaban a destacarse en las páginas codornicescas 
[…] La colección fue viento en popa durante los primeros años, pero 
a partir de 1958, y debido a un cambio de dirección, las cosas 
variaron. Se empezaron a editar excesivos títulos de humoristas 
extranjeros, totalmente desconocidos en España y cuyo humor nada 
decía al lector medio español. Por si fuera poco, lanzábanse al 
mercado tres y cuatro títulos a la vez en un solo mes, entre autores 
extranjeros y autores españoles, con lo cual no daba tiempo para un 
eficaz lanzamiento de los mismos y una posible explotación del éxito 
que pudiera tener. Taurus Ediciones cambió de empresa hacia fines 
del año 1959, y acordó suprimir esta colección y liquidar las 
existencias que tenía de ella. Fue un error, pues había sido un éxito 
económico a pesar de los errores apuntados en su segunda etapa. 
Con un replanteamiento acertado del asunto hubiera podido 
constituir un éxito editorial y sostenido (ABC; 10-VII-1971). 

4.4. “LAS COSAS DEL HUMOR”. 

Desde principios del siglo pasado, el humor había triunfado entre los lectores, 

como lo demuestra la enorme cantidad de obras y colecciones que proliferaron 
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hasta los años sesenta. Sin un interés del público, deseoso de gastarse su 

dinero en estas obras, las editoriales difícilmente habrían realizado una 

inversión económica de este calibre. 

En 1919, la editorial Calpe comienza a publicar una colección titulada Los 

Humoristas, Obras Selectas del Humorismo Mundial. En 1923 se habían 

publicado veinticuatro títulos y tres estaban en preparación. Las cubiertas 

fueron ilustradas por artistas de prestigio como Bagaría. En ella intervienen 

Ramón Gómez de la Serna y Julio Camba entre otros. Entre 1928 y 1936, 

Biblioteca Nueva edita la colección Grandes Novelas  Humorísticas. Escriben 

aquí muchos humoristas del 27,  de nuevo Gómez de la Serna,  más Jardiel 

Poncela o Edgar Neville y otros como Antonio Robles, Juan José Domenchina, 

Samuel Ros, Manuel Abril o Santiago Rusiñol. 

Autores que, al margen de las colecciones, triunfaban con la literatura de 

humor fueron: Jacinto Miquelarena con Don Adolfo el libertino (1940) de 

inspiración ramoniana. De Claudio de La Torre, Alicia al pie de los laureles 

(1940). De José María Álvarez Blázquez, En el pueblo hay caras nuevas 

(1944), obra finalista del Nadal en el año en que lo ganó Carmen Laforet, 

deudora del humor de Wenceslao Fernández Flórez. De José Félix Tapia, La 

luna ha entrado en casa (1945), ganadora del  Premio Nadal ese año. De Juan 

Antonio Zunzunegui, La úlcera, que en 1948 ganó el Premio Nacional de 

Literatura. Podemos comprobar que el humor contaba por entonces con éxito 

de público, pero también de crítica como lo demuestran los galardones de 

prestigio otorgados. 

Tras la Guerra Civil, las colecciones proliferaron en la década de los años 

cuarenta. De esa etapa es la colección Hostería del Buen Humor, de la editorial 

Lauro. Casi todos los autores de la colección son extranjeros y destacan 

clásicos de estas colecciones como P. G. Wodehouse, Anton Chéjov, Oscar 

Wilde o Anita Loos. Otros autores que después aparecerán esporádicamente 

en antologías de nuestra colección son Maurice Bedel, con su obra más 

famosa Jerome 60º latitud norte o Arcadio Averchenko. Entre los españoles que 

participan en la colección se cuenta al omnipresente Noel Clarasó y a Edgar 
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Neville con Don Clorato de Potasa. De la misma editorial y similar época es la 

colección El Club de la Alegría, donde aparece de nuevo Noel Clarasó junto a 

otros autores humorísticos como Joan Butler o Bob Hope. 

La colección Al Monigote de Papel, de la editorial José Janés, es casi coetánea 

de nuestra colección. Desde 1942 hasta 1958 se publicaron numerosas 

novelas que caben dentro del género humorístico. Entre los autores con una 

mayor presencia, abundan más los escritores extranjeros. Joan Butler, 

seudónimo del escritor Robert William Alexander, es el autor más publicado con 

treinta y tres novelas, seguido de P. G. Wodehouse con veintitrés obras. Otros 

autores relevantes de más allá de nuestras fronteras son: Mark Twain, G. K 

Chesterton, Giovanni Guareschi, Achille Campanile, Anita Loos, H. G. Wells o 

Noel Coward. Además, la colección cuenta con varias antologías, de humor 

italiano, inglés y húngaro.  Las obras de autores españoles son, en 24

comparación, sensiblemente más escasas. Noel Clarasó es el único escritor 

español prolífico y publica dieciséis títulos. Otros escritores españoles en Al 

Monigote de Papel son Ramón Gómez de la Serna, Álvaro de Laiglesia, 

Mercedes Ballesteros, Óscar Pin o Edgar Neville. La nómina final arroja un 

claro protagonismo de libros y autores foráneos. Esta colección volvió a 

publicarse en los años ochenta, algunos títulos y autores se repitieron, mientras 

se intercalaban otros que habían quedado en el camino. Por ejemplo, las 

novelas de Enrique Jardiel Poncela que habían tenido numerosos problemas 

durante el franquismo con la censura (Pueo, 2017). 

En total fueron tres las colecciones dedicadas al humor que dirigió el editor 

José Janés: Al Monigote de Papel, El Club de la Alegría y Hostería del Buen 

Humor. Además Janés incluyó a varios humoristas en colecciones de temática 

diversa, por ejemplo en la colección Los Escritores de Ahora aparecieron Edgar 

Neville y Noel Clarasó y en la colección Manantial que no Cesa participó 

Gomez de la Serna. Ya en los años sesenta publicó ediciones de lujo en varios 

  Tras las instauración del régimen comunista en Hungría, varios exiliados políticos del mundo 24

de las letras habían emigrado a España, por ejemplo, Angrás Laszlo, autor de la novela de la 
que partió la conocida adaptación cinematográfica, Mi tío Jacinto, dirigida por el también 
húngaro Ladislao Vajda en 1956.
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tomos dedicadas en exclusiva a humoristas como Mark Twain, Jerome K. 

Jerome, Woodehouse y Álvaro de Laiglesia. 

Álvaro de Laiglesia se merece párrafo aparte, desde el punto de vista editorial 

al menos. Su prolificidad le permite esa consideración.  En 1943, publica  bajo 

el sello de José Janés Un náufrago en la sopa, novela plagada de ramonismo, 

aunque ya con algún estilema codornicesco. A partir de su tercer título pasará a 

Planeta, en la colección de Autores Españoles Contemporáneos, 

incrementando su producción hasta llegar a la cuarentena, a razón de al menos 

un título al año: El baúl de los cadáveres (1948), Sólo se mueren los tontos 

(1955), Todos los ombligos son redondos (1956), Los que se fueron a la porra 

(1957), etc. Tal asiduidad convertía en humorística cualquier colección, aunque 

no tuviese al humor como ingrediente esencial. Considerado por los críticos 

como un epígono de Jardiel Poncela con un éxito de público comparable al de 

su maestro. 

El Lagarto al Sol es el título de otra colección narrativa que inicia su andadura 

en 1947 con el libro de Ramón Gómez de la Serna titulado Cuentos de fin de 

año. Esta colección aparece en Madrid a cargo de la librería Clan, dirigida por 

el poeta Tomás Seral y Casas. En el número tres merece destacarse la 

publicación de la primera y durante mucho tiempo única novela de Antonio 

Mingote, Las palmeras de cartón  (1948), una novela que se sitúa en la línea 25

de las que, años antes, escribían Samuel Ros, Edgar Neville, Manuel Abril y 

otros. 

En la colección Buenas noticias de Editorial Cremades, se publicó en 1956, con 

el n.º 2, Cuando el toro se llama Felipe, de Rafael Azcona. También publican 

Ángel Palomino en 1955, Óscar Pin con El rey y Mari Pepi en 1956, o la 

reedición en 1958 de Las palmeras de cartón de Mingote. 

En la Enciclopedia Pulga de ediciones G.P. también se publicó algún que otro 

libro de humor como Memorias de un señor bajito, de  Rafael Azcona. Este 

 Cfr., FERRI COLL, José Mª (2007), “La narrativa humorística de un novelista serio: Antonio 25

Mingote”. En VV.AA. (2007), “Humor y humoristas en la España del franquismo”, Anales de 
Literatura Española, n.º19, ed. Juan A. Ríos Carratalá, Alicante, Universidad de Alicante, pp.
39-58.
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título hace el número 275 de la colección, aunque no aparece el año de edición 

(se duda entre 1955 y 1960). 

Gracias al testimonio del propio Rafael Azcona descubrimos otra colección de 

humor del momento, La Tortuga, de ediciones Arión, Fernando Baeza fue el 

editor. Allí publicó el autor riojano, Pobre, paralítico y muerto (1960), y Los 

ilusos (1958).  En esta colección también publicaron Chumy Chúmez con 26

Humor de contrabando (1959) o el polifacético creador Enrique Llovet.  27

Otra prueba de la pasión despertada por el humor es la publicación en 1957 de 

la Antología de humoristas españoles (Siglo I al XX), obras y autores 

seleccionados por José García Mercadal. Se trata de un extenso y concienzudo 

volumen en edición de lujo donde se recopilan autores clásicos como Larra, 

Blasco Ibáñez o Valle Inclán junto a otros más recientes a la fecha de edición 

de la obra, muchos de ellos autores también de nuestra colección. Por ejemplo: 

Julio Camba, Wenceslao Fernández Flórez, Ramón Gómez de la Serna, Miguel 

Mihura, Tono, Edgar Neville. Y hasta los humoristas más benjamines como 

Evaristo Acevedo o Antonio Mingote. 

En 1958 comenzó a editarse la colección de Libros de humor El Gorrión, de 

ediciones G.P. Esta colección recuperaba títulos y autores tanto de Al Monigote 

de Papel como de El Club de la Sonrisa. Se volvieron a editar El repelente niño 

Vicente, de Rafael Azcona, Operación Paquita, de Jorge Llopis, Romeo y Julita, 

de Tono, Pepe, de Rafael Castellano y Este mundo, de Mercedes Ballesteros, 

que se publicó por partes. Otros autores que repiten fueron Noel Clarasó o 

 El mismo Rafael Azcona, (Harguindey, 1998: 71), citado por Ríos Carratalá (2009: 129) 26

explicaba que al hacer Ferreri el film Los chicos (1959), después de El pisito, tuvo 
disponibilidad para aceptar el encargo de Fernando Baeza que le pide un libro para la colección 
de su editorial, La tortuga perezosa y así escribió Los ilusos.

 Según apunta Juan A. Ríos Carratalá: “La Tortuga Perezosa era una colección de humor 27

diferenciada de otra de la misma editorial, Arión, dedicada a ‘la novela’, que contaba con obras 
de destacados autores: Jesús Fernández Santos, Gonzalo Torrente Ballester, la trilogía de Los 
gozos y las sombras fue una de sus grandes aportaciones, e Ignacio Aldecoa. […] El criterio de 
Fernando Baeza parece enclaustrar su creación (la de Azcona) en un humorismo que ya le 
venía estrecho: ‘Yo no entiendo la vida sin humor, aunque el humor a palo seco hace ya mucho 
tiempo que dejó de interesarme’, manifestaría Rafael Azcona casi treinta años después 
(Harguindey, 1998: 61) En realidad, ya había dejado de interesarle cuando publicó un volumen 
que podría haberse incluido en una colección donde el humor no fuera el común y más 
característico rasgo definitorio” (2009: 73).
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Wodehouse. Se incorpora a Jardiel Poncela y llegan otros clásicos de fuera. 

Por ejemplo Jerome K. Jerome, Rudyard Kipling, Aldous Huxley, Mosca, etc. 

Con un formato externo de menor calidad que permitía un precio más 

económico (se vendieron en su mayoría a quince pesetas), El Gorrión fue 

cancelada en 1960. 

En un mundo convaleciente aún a causa de la II Guerra Mundial y una España 

todavía inmersa en la penuria material, con una atmósfera perenne de misa de 

doce y asfixiada ante las libertades esquilmadas, aunque con tenues 

esperanzas de futuro, demasiado incorpóreas en ese momento, el humor 

significaba un revulsivo muy atractivo. De ahí el vasto interés por el humor que 

comprobaremos a lo largo del presente análisis. 

4.4.1. DECLARACIONES PROGRAMÁTICAS SOBRE EL 

HUMOR. 

Desde el mismo título con que fue bautizada nuestra colección, se constata 

que el humor constituye un factor neurálgico en El Club de la Sonrisa y a él se 

sometieron en sus diferentes variantes, los autores que colaboraron en esta 

iniciativa de Taurus. 

El humor adquiere tal categoría durante las vanguardias que algunos escritores 

lo convierten en insignia y emblema usándolo no sólo como instrumento 

estilístico, sino también como vehículo ideológico. Según Julián Moreiro, “Entra, 

en suma, en la historia de la literatura (2004: 32)”. E incluso, para este 

investigador, debería estudiarse como un ismo más y su manifiesto 

correspondiente sería “Gravedad e importancia del humorismo”, artículo 

publicado por Ramón Gómez de la Serna en la Revista de Occidente en 1928. 

La crítica en general, volcada en los clásicos más palmarios, por contra, 

siempre ha estigmatizado la literatura de humor cuando no era un medio sino 

un fin en sí mismo, considerándola como literatura menor, indigna de subir a los 

altares del arte y por tanto de ser examinada bajo los mismos criterios y con 

idéntico rigor. Bajo estas premisas no es extraño que numerosos escritores de 

la época se volcasen en justificar y ponderar el género del humor, pues como 

tal lo consideraban.  
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De ahí que, aunque Enrique Jardiel Poncela diese comienzo a su análisis 

sobre el humorismo criticando los análisis sobre el humorismo: “tratar de definir 

el humorismo es como pretender clavar por el ala una mariposa, utilizando de 

aguijón un poste del telégrafo” (1999: 93-94), muchos de los autores de la 

colección El Club de la Sonrisa pasaron por el proceso de analizar y definir el 

humor. Con filosofías de diferentes orígenes y en épocas diversas, que 

marcaron con el peso del contexto sus definiciones del humor, Ramón Gómez 

de la Serna, Wenceslao Fernández Flórez, el mismísimo Enrique Jardiel 

Poncela, Miguel Mihura, Edgar Neville o Evaristo Acevedo elaboraron, cada 

uno  a su forma y manera, declaraciones programáticas. Estos tratados, por su 

frecuencia en el grupo, merecen ser tenidos en cuenta y mencionados en este 

trabajo, ya que definen un interés conjunto durante unas coordenadas 

temporales, mediados del siglo pasado, y espaciales, la asociación en una 

misma colección precisamente de carácter humorístico. 

Ramón Gómez de la Serna, por su parte, considera el humor grave y 

subversivo: “El humorista es el gran químico de disolvencias” (1931: 201-202; 

apud Llera, 2003: 32). No es ni un género ni un tropo literario sino una actitud 

ante la vida: “cuanto más confunda los elementos del mundo, mejor 

va” (“Humorismo” en Ismos, Antología, p. 2035; apud González Grano de Oro, 

2004: 91). 

Wenceslao Fernández Flórez pronuncia en 1945 su discurso de recepción en la 

Real Academia Española con un discurso titulado, “El humor en la literatura 

española”.  De nuevo como en la teoría ramoniana, encarece la seriedad como 

algo propio del espíritu humorístico. Añade la ternura y la comprensión como 

otros dos ingredientes tutelares. Rechaza, sin embargo, la sátira y la ironía 

como componentes de la receta canónica del humor. 

Entre los escritores de la Otra generación del 27, prácticamente todos trataron 

este asunto. Enrique Jardiel Poncela, autor de varios relatos recopilados en 

antologías de nuestra colección, considera que el humorismo es una visión 

íntegra de la realidad. A diferencia de sus predecesores pretende incorporar la 

herencia grotesca de Muñoz Seca y García Álvarez junto al legado lírico del 
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maestro de las greguerías. De esta forma, los precedentes del humor, que en 

ese momento se desarrolla, hay que buscarlos en Larra, Goya y Quevedo. 

Miguel Mihura, por su parte, identifica el humor con la benevolencia, diluyendo 

el potencial subversivo. Famosa es su definición del humor como: “un capricho, 

un lujo, una pluma de perdiz que se pone uno en el sombrero (1957: 292-293)”. 

Edgar Neville presenta a Quevedo y Cervantes como la prehistoria del 

humorismo hispánico mientras que Camba, Fernández Flórez y Gómez de la 

Serna son los padres inmediatos. Para Neville el humor trasciende la literatura 

para convertirse en una manera de ser y sentir; es ante todo, una búsqueda de 

la libertad. Consustancial a su mirada de entender el humor es el rechazo de lo 

dramático. 

Por último, Evaristo Acevedo, autor de varios libros de la colección analizada 

aquí, profundiza de forma pormenorizada y documentada en el concepto del 

humor en ensayos como Teoría e interpretación del humor español.  Acevedo 

comienza por considerar el tema desde la ironía, relatando el lance del doctor 

Goyanes: “Un heroico erudito español […] (quien) publicó en el año 1932 un 

ensayo destinado a esclarecer el concepto del humor. Se titulaba Del 

pensamiento cómico en la vida y en el arte. Tras invertir 364 páginas en el 

examen de las diversas teorías expuestas por los más notables pensadores 

europeos sobre el particular, terminaba sin llegar a ninguna conclusión práctica 

y anunciando la publicación de otro libro para seguir analizando el 

asunto” (1972: 31). Acevedo continúa su examen del humor demostrando que 

la tradición humorística hispana es abundante y rica con hitos como el 

Arcipreste, El Lazarillo, Cervantes o Quevedo. Amplía los análisis vistos hasta 

ahora, al incorporar lo satírico como ingrediente del humor, identificando la 

sátira con el mensaje crítico. Sin embargo, al mismo tiempo lo reduce al 

eliminar del concepto del humor otras categorías como el arte verbal del 
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barroco o el humor puro vanguardista, es decir cuando no hay intenciones 

didácticas o reformadoras.  28

En la misma colección El Club de la Sonrisa, uno de sus números, La vuelta al 

mundo de la risa, está dedicado a analizar la risa en el mundo. Sabemos que 

humor y risa no son identificables, pero es un dato más de ese interés por 

definir lo humorístico que durante más de la mitad del siglo pasado, se vio 

favorecido por unos autores de gran calidad volcados sobre él, unos lectores 

que respondieron con voracidad consumista y un extenso catálogo de obras 

con el humor como elemento constitutivo. 

 Véase más información al respecto en Llera, José Antonio (2001), “Poéticas del humor: 28

desde el novecentismo hasta la época contemporánea”, Revista de literatura, LXIII, 126, pp. 
461-476.
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5. INFLUENCIAS. 

Además de una larga serie de influencias que se remontan a Quevedo y llegan 

hasta Carlos Arniches, pasando por Larra, los escritores interesados por crear 

una nueva forma de humor se ven atraídos en primer lugar por unos 

antecedentes y modelos concretos, con una influencia tan marcada en los 

autores a analizar, que requieren un estudio más profundo. Nos referimos al 

subgénero del astracán, a los “ismos” de vanguardia, y a tres autores, Ramón 

Gómez de la Serna, Julio Camba y Wenceslao Fernández Flórez, considerados 

por los nuevos creadores como sus maestros. 

Muestran debilidad por el astracán, nueva modalidad, creada y popularizada 

por Enrique García Álvarez y sobre todo por Pedro Muñoz Seca. La obra 

astracanesca se caracteriza por el ritmo alocado, el personaje convertido en 

tipo, la inverosimilitud de la trama, el predominio del disparate, la servidumbre 

casi absoluta al juego verbal. Ruiz Ramón lo define como “caricatura de una 

caricatura (1997: 58)”. Por ejemplo, Tono trasladará a muchos de sus títulos el 

juego astracanesco, sin ir más lejos en nuestra colección contamos con la obra 

Romeo y Julita. Las historias de Jorge Llopis recordarán también el disparate 

astracanesco. 

La prosa emancipada de retóricas, de autores consagrados como Julio Camba 

y Wenceslao Fernández Flórez, los convirtió en maestros de la nueva 

generación. Miguel Mihura afirmó: “Julio Camba, con su humor filosófico, breve 

y agudo, le vio la trampa a todo y aclaró nuestras ideas sobre la vida con una 

visión internacional. Fernández Flórez, más humano, más tierno, nos enseñó a 

reírnos humilde y dulcemente, de nosotros mismos” (Mihura, “Periodismo de 

humor” en Enciclopedia del periodismo, p. 439; apud González-Grano de Oro, 

2004: 68). El costumbrismo burlón de Rafael Castellano, uno de los autores 
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que analizaremos más adelante, bebe de las aguas de la obra de Wenceslao 

Fernández Flórez.  29

La aportación de Ortega y Gasset surge de su obra La deshumanización del 

arte (1925), donde analiza las vanguardias y sistematiza las características de 

los principales “ismos”. Este análisis se puede sintetizar en: Afán de 

originalidad e innovación; Hermetismo, se huye de la referencia exacta; 

Autosuficiencia del arte (pureza, autenticidad); Antirreal ismo y 

antirromanticismo; Surrealismo (incoherencia lógica, importancia del 

subconsciente y de los sueños); Predominio de la metáfora; Arte como juego; la 

ironía como recurso esencial; Camino abstracto, libertad sin frenos, las 

vanguardias sustituyen las leyes de la causalidad, herencia del positivismo, por 

una norma lúdica, flexible y azarosa, el absurdo instaura su propia lógica. Los 

autores que analizaremos a continuación pasaron en mayor o menor medida 

por la influencia de los “ismos”. 

Por las fechas de la publicación de La deshumanización del arte, ya llevaba 

Ramón Gómez de la Serna una larga lista de títulos, entre ellos El incongruente 

de 1922, obra presente en la colección El Club de la Sonrisa. Los nuevos 

humoristas asimilan el ideario del tertuliano del Pombo. Hacen suya la 

proclama futurista de Ramón Gómez de la Serna en su manifiesto El concepto 

de la nueva literatura: “hay que combatir siniestramente el espíritu anticuario 

que hay aún en el fondo de los hombres” (1909: 71; apud Llera, 2003 : 34). La 

enemistad del creador de la greguería con la solemnidad le lleva a la 

persecución del tópico, ridiculiza toda una serie de símbolos del 

convencionalismo burgués. De Gomez de la Serna los autores de la colección 

recogen la “nueva experiencia humorística de mezclar lo que permanecía 

tradicionalmente separado (Grano de Oro, 2004: 87)”. De ahí surgirá la 

greguería, la mezcla de géneros o la inclusión del lector en la obra. 

 Al respecto de la influencia de autores como Wenceslao Fernández Flórez, José Antonio 29

Llera matiza: “Indiscutiblemente, el autor gallego será un modelo para muchos de los 
colaboradores de Álvaro de Laiglesia, por sus cualidades de fino satírico de las costumbres, 
pero su sesgo realista poco tiene que ver con el lirismo ramoniano veteado de absurdo que le 
interesaba a Mihura, por más que este reconozca a Fernández Flórez y a Camba como 
fundadores del humor nuevo junto a Gómez de la Serna (2003: 45)”.
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 5.1. LA OTRA GENERACIÓN DEL 27. 

La Otra Generación del 27 fue bautizada así por José López Rubio, quien en 

su discurso de ingreso en la RAE (1983) , aprovechó las palabras de Pedro 30

Laín Entralgo: “Hay una generación del 27, la de los poetas, y otra generación 

del 27, la de los renovadores del humor contemporáneo” (Laín Entralgo, 1972; 

apud Llera, 2001: 466), publicadas en un viejo artículo de La Gaceta Ilustrada. 

En el citado discurso José López Rubio hacía una semblanza de una serie de 

autores, partiendo del conjunto de rasgos comunes que favorecían su 

constitución como grupo o generación, alternativa al 27 original, según se 

acepte o no el término. Como nómina original se mencionaban, además de al 

autor del discurso, a Miguel Mihura, Edgar Neville, Tono y Enrique Jardiel 

Poncela.  

La crítica ha añadido a otros autores que convendría reivindicar, de acuerdo a 

un mismo canon compartido. Nos referimos, entre otros, a José Santugini, 

Antoniorrobles o Fernando Perdiguero, autor este último que forma parte de 

nuestra colección. 

Entre los rasgos comunes se distinguen: nacimientos en la frontera entre el 

siglo XIX y el XX; peripecias vitales comunes, coincidieron en el Pombo, en 

Hollywood, etc.; trabajaron en muchas ocasiones en las mismas publicaciones 

periódicas, a pesar del aluvión de la época; colaboraciones artísticas de 

diferente género, dibujo, pintura, fotografía, cine, teatro, prosa (cuento, novela, 

artículo, conferencia, correspondencia epistolar), poesía, constituyen los 

géneros de expresión, a través de medios como prensa, teatros, radio, libros, 

salas de cine o de exposiciones, el impulso de libertad creativa y 

experimentadora provoca este polifacetismo; participación en el cine; triunfo en 

el teatro; admiración por Ramón Gómez de la Serna, al que consideraban el 

“pontífice máximo”.  31

 Véase más información al respecto en José López Rubio (1983), La otra Generación del 27 30

[Discurso de recepción en la RAE], Madrid, Real Academia Española. 

 Juan A. Ríos Carratalá añade: “Otros rasgos comunes sobre la procedencia social y la 31

orientación ideológica son obviados” (2003: 44).
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A partir del análisis de otros críticos se suman nuevas características. En su 

contestación al discurso de José López Rubio, Lázaro Carreter afirma que esta 

generación “tuvo una vocación pública, un deseo de instalarse y de afirmarse 

multitudinariamente, por los cauces de las revistas de quiosco y de los 

escenarios céntricos. El lema juanramoniano de la escondida senda, del 

destino minoritario del arte, no le sedujo, o fue fugaz en ella” (1983: 92).  

Para Francisco García Pavón es un humor basado en la inteligencia: “El humor 

de carcajada, de cosquillas como decía Fernández Flórez, se transforma en el 

humor de la sonrisa, un humor que requiere una pequeña preparación mental 

para su comprensión, que incide antes en el cerebro que en los nervios” (Ibíd.). 
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6. LA PRENSA. 

Es larga la lista de autores de El Club de la Sonrisa en la que se hace constar 

el periodismo como profesión dentro de su biografía. Igualmente extenso es el 

catálogo de periódicos, revistas y otros medios de información, en los que 

ejercieron su profesión: Pueblo, Semana, Informaciones, El Liberal, Heraldo, 

Arriba España, Agencia France-Presse, Ahora, El Rebelde, El Imparcial, El 

País, ABC… 

Sin embargo, y aun destacando el peso que estos periódicos, considerados 

serios, tuvieron sobre nuestra colección, no son estos noticieros donde se 

gestó el nacimiento de un nuevo estilo y unas formas que marcarían a toda una 

generación y por extensión a El Club de la Sonrisa. 

Se quejaba Sinesio Delgado, director de Madrid Cómico (1880-1923) de que a 

su revista, con una tirada de cinco mil ejemplares, no la invitaban a la ópera, ni 

a las paradas militares, ni a los eventos a los que suele acudir la prensa y en 

los que se le reserva un puesto, “¿Es que Madrid Cómico no forma parte del 

cuarto Poder?”, se preguntaba lleno de justa indignación.  No se puede 32

emparedar a numerosas publicaciones periódicas que se vendían igualmente 

en los kioscos, por el único delito de hacer constar el humor como marbete 

añadido al de prensa de información general. Al margen de las previsibles 

diferencias, ambos tipos de publicaciones compartían abundantes 

características que derivaron en unos rasgos distintivos. Diferencias, por otra 

parte, que como veremos, también se podían llegar a dar dentro de la prensa 

bautizada humorística, entre varios rotativos o incluso dentro de una misma 

publicación, pero en diferentes momentos creativos. 

Desde finales del siglo XIX, la prensa disfrutaba de una etapa de próspero 

auge. Era, por tanto, un escaparate de inmediata repercusión, que forzaba a un 

aprendizaje rápido y directo, una precaria profesionalización y una metodología 

de trabajo que precisaba de ingenio y exigía una premura en la producción, con 

 Citado por Antonio Mingote (1988), Madrid Cómico-La Codorniz [Discurso de recepción en la 32

RAE] Madrid, Real Academia Española.
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el aditamento, participado por muchos escritores, de la brevedad como recurso 

capital. En muchas ocasiones servía de puerta de entrada a la literatura. 

El número de revistas consideradas de humor, festivas o cómicas era 

abundantísimo por las fechas en que se publicaba Madrid Cómico. La lista 

ascendía a unas setenta (González Grano de Oro, 2004: 50-51 y 355). A pesar 

de tal acumulación, nos vamos a centrar en las que, por una razón u otra, 

influyeron en la colección de que es objeto el presente análisis. 

La revista Buen Humor aparece en Madrid en 1921 como “semanario satírico”. 

Su primer artículo está firmado por Wenceslao Fernández Flórez. A este siguen 

otros de Ramón Gómez de la Serna, José López Rubio, Edgar Neville, 

Fernando Perdiguero, Rafael Castellano, Enrique Jardiel Poncela o Miguel 

Mihura. A lo que hay que sumar ilustraciones de dibujantes como Tono o 

Enrique Herreros. Se importan colaboraciones de escritores de prestigio. Por 

ejemplo, Tristan Bernard, Georges Courteline, Alphonse Allais, Pierre Henri 

Cami, Leonidas Andreiew o Mark Twain. Todos, como veremos, aparecerán en 

antologías de nuestra colección. El mérito de Buen Humor estriba en desplazar 

la política como objetivo central, los autores pudieron ponerse en contacto con 

nuevos estilos humorísticos y fue un exitoso foro de ideas y experiencias que 

se materializarían en sucesivas publicaciones. La edición de la revista cesó en 

1931. 

Mientras, en 1927, aparecía en los kioscos una nueva revista de humor: 

Gutiérrez. Creada y dirigida por K-Hito, seudónimo de Ricardo García López 

(1890-1984). Desde los inicios vemos agrupados, entre otros muchos, a la 

nómina de autores ya mencionada. Se sumarán otras ilustraciones de más allá 

de nuestras fronteras, como Punch y New Yorker, ambas revistas con 

conexiones también con la colección de Taurus. Según González-Grano de 

Oro, Gutiérrez: “va dando forma y fondo a una nueva manera de hacer el 

humor” (2004: 363), hasta el punto de afirmar con convencimiento que el humor 

de la futura revista La Codorniz estaba ya hecho y preparado para servir a los 

lectores. La vida de Gutiérrez llegará hasta 1934. 
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Miguel Mihura se convirtió en director de la revista La Ametralladora en 

noviembre de 1937, aunque ya se venía publicando desde mayo de ese mismo 

año. La Ametralladora había nacido del semanario publicitario destinado a los 

combatientes del bando nacional, La Trinchera, cuyo primer número se publicó 

en enero de 1937, cambiando su nombre por el de La Ametralladora seis 

meses después. Vuelven a estar junto a Mihura, Enrique Herreros y Edgar 

Neville. Es en sus páginas donde Tono evoluciona de mero dibujante a escritor. 

Álvaro de Laiglesia es el subdirector. Dos nuevos descubrimientos extranjeros 

enriquecen los contenidos: el dibujante estadounidense Saul Steinberg y el 

personaje del italiano Carlo Manzoni, Don Venerando. Resume Juan A. Ríos 

Carratalá la labor de Miguel Mihura al frente de La Ametralladora: “consiguió 

que la revista se situara en una línea coherente con antecedentes como 

Gutiérrez y preparara el camino de La Codorniz” (Ríos Carratalá, 2005c: 109). 

José Antonio Llera, por su parte, afirma: “La sutil revolución de Mihura consiste 

en insertar dentro de la crónica bélica y la intención referencial una veta de 

ficción y de eutrapelia, un discurso no lineal dentro del código cerrado de la 

ideología que irá creciendo poco a poco, a medida que los nacionales vayan 

ganando la guerra y se encuentre más liberado de la urgencia doctrinal” (Llera, 

2007: 122). Aunque la guerra termina en abril, aún se editará un mes más, 

apareciendo el último número en mayo de 1939. 

La heredera de todo este canon humorístico será La Codorniz, Semanario de 

humor. Fundada el 8 de junio de 1941, bajo la dirección de Miguel Mihura al 

que acompañan compañeros veteranos, como Tono, Edgar Neville, Enrique 

Herreros, Enrique Jardiel Poncela, Wenceslao Fernández Flórez o José López 

Rubio. Tras poco más de dos años y 147 números publicados, en 1944 Miguel 

Mihura, pese al éxito, “las tiradas sobrepasan los 30.000 ejemplares” (LLera, 

2005: 77), resuelve vender la revista, asumiendo la dirección un antiguo 

conocido: Álvaro de Laiglesia, quien decide cambiar el subtítulo por el más 

sugerente, La revista más audaz para el lector más inteligente. En los 

siguientes números con Fernando Perdiguero de redactor-jefe, se incorporan 

Jorge Llopis, Noel Clarasó, Rafael Castellano, Mercedes Ballesteros o Antonio 

Mingote. Tras la diáspora sufrida a causa de la marcha de algunos de ellos a la 
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revista Don José (analizada a continuación) son sustituidos por otros autores 

que inmediatamente se harán un nombre, nos referimos a Rafael Azcona, 

Evaristo Acevedo, Gonzalo Vivas, Remedios Orad o Víctor Vadorrey. 

El propio Mihura define el humor de La Codorniz, durante su etapa al frente, 

con los calificativos de inocente, absurdo y poético (Pueblo, 14-19-III-1960; 

apud González-Grano de Oro, 2004: 408). Llera, al tratar el supuesto 

evasionismo del autor de Tres sombreros de copa, afirma: “El humor 

codornicesco se rebela contra todo tipo de formas esclerotizadas, sean 

literarias o morales. Su ambigüedad radica en que si bien no persigue una 

corrección al modo de la sátira y se sitúa en un marco ficticio deshistorizado, el 

reflujo irónico que recorre sus textos es propio de una obra abierta” (2007: 

130). 

Sin embargo, la presencia de Álvaro de Laiglesia en la dirección va 

proporcionando a la revista un aire crítico cada vez más concreto, nuevo en un 

periódico caracterizado hasta ese momento por un culto a lo abstracto. 

En definitiva, lo que se percibe en esta polémica es la colisión de dos poéticas: 

el humorismo deshumanizado y la sátira. No obstante, concluye otra vez Llera: 

“Vista esta polémica en perspectiva, es indudable que […] (se trata de) 

poéticas del humorismo diferentes pero no antagónicas: están atravesadas de 

contradicciones que las acercan” (2005: 88).  33

Habrá más cambios de directores y nuevos estilos intentarán hacerse un hueco 

en el humor español, pero eso ocurrirá más adelante y pertenece a otra 

historia. La Codorniz, tras 1898 números publicados, cerrará definitivamente 

sus puertas el 17 de diciembre de 1978.  

Don José, Semanario de humor del diario España de Tánger salió por primera 

vez a la venta en 1955. Su dirección se encargó a Antonio Mingote, quien se 

rodeó de colaboradores directos de la talla de Tono, Puig Rosado, Ballesta, 

Edgar Neville, Mercedes Ballesteros, Jorge Llopis o Miguel Gila. Fue la única 

 Para conocer más sobre esta polémica, véase José Antonio Llera (2003), El humor verbal y 33

visual de “La Codorniz”, Madrid, CSIC.
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publicación capaz de competir seriamente con La Codorniz. En sus contenidos 

alternaba el humor puro y el crítico, pero siempre de calidad. A pesar de rozar 

el éxito en sus pretensiones, tuvo que echar el cierre definitivo en 1958. 

La influencia del género periodístico sobre la colección El Club de la Sonrisa es 

clave: fue oficio de literatos (en exclusiva o participado con otros quehaceres); 

las revistas en las que colaboraron la mayoría de los escritores españoles 

impulsaron un nuevo canon humorístico que se trasladó a las obras aquí 

analizadas; la prosperidad de la prensa del momento sirvió de tribuna al 

repelente personaje Vicente, origen de esta colección, quien nació en las 

páginas de La Codorniz; Ferreri llamó a la redacción de La Codorniz cuando 

decidió convertir en guion una de las novelas de la colección de Taurus; 

Importó autores extranjeros, umbral de una nueva poética, que fueron 

traducidos al castellano por primera vez en las publicaciones anteriormente 

mencionadas y pasaron al formato de libro impreso a través de nuestra 

colección. El éxito de algunas secciones de la revista La Codorniz como “La 

comisaría de papel” fue el origen de la recopilación Enciclopedia del despiste 

nacional. Otras muchas obras vieron la luz por primera vez en las páginas de 

estas revistas, La familia Mínguez y Producciones García, S.A. de Edgar 

Neville o Mis memorias de Miguel Mihura, y un buen puñado más de historias 

fueron embrión en las páginas periodísticas, antes de ver la luz en brazos de 

Taurus. Y para resarcir a Sinesio Delgado, por si aún mantuviese la zozobra 

ante la categoría de la prensa humorística en nuestros días, Chumy Chúmez 

recibió el prestigioso Premio de Periodismo Francisco Cerecedo en 1991. Ya 

ven ustedes la de vueltas que da el mundo, que diría el propio galardonado en 

su discurso.  
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7. DESCRIPCIÓN DE LAS FICHAS DE CATALOGACIÓN. 

Todos los datos consignados en las fichas de esta tesis han sido obtenidos 

directamente de la consulta directa de las obras editadas por Taurus en la 

colección El Club de la Sonrisa. 

Cada ficha  responde a la siguiente estructura: 

Nª: El número que aparece en cada ejemplar. 

Título: Título del texto literario.  

Subtítulo: Se consigna si lo hubiese. 

Título original: El título original en el idioma correspondiente, en caso de 

tratarse de una traducción. 

Autor: Primero el apellido o apellidos (según aparezca en cada ejemplar) y a 

continuación el nombre del autor. Puntualmente, en lugar del autor, aparece el 

nombre del antólogo. Seguidamente se presenta una breve biografía de cada 

escritor, solo en el primer libro que escribe para la colección. Cuando un autor 

aparece en más de una ficha se remite a la primera. Si se trata de escritores 

con una biografía extensa se alude a pie de página a la numerosa bibiiografía 

pertinente. En caso de que en el ejemplar aparezca el pseudónimo se consigna 

tal cual aclarándose el nombre auténtico en la biografía. Si el alias tiene la 

apariencia de un nombre propio, se consigna primero el segundo apodo como 

si fuese el primer apellido y después el primer apodo como el nombre. Las 

obras con varios autores aparecen con la abreviatura VV.AA. En estas obras de 

autor colectivo en lugar de la biografía individual se generaliza en los detalles 

coincidentes. 

Versión española: Se consigna si lo hubiere el nombre del traductor.  

Ilustración de cubierta. Se menciona el nombre del ilustrador tal cual firma en la 

portada de cada obra. En ocasiones, el mismo dibujante puede firmar de 

diferentes maneras en cada portada. En el apéndice al final, se amplía la 

información acerca de los dibujantes.  
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Ilustraciones interiores: Se consignan solo si las hubiera. En ese caso se 

concreta la cantidad exacta de ilustraciones y el nombre del dibujante con las 

mismas condiciones que la ilustración de portada. 

Colección: Siempre El Club de la Sonrisa. Este y el siguiente dato, son los 

únicos que se repiten siempre de forma idéntica y que aparecen como 

elementos fijos de la ficha. Otros datos, como la imprenta, el precio o el tamaño 

se recogen en otros apartados del análisis de la colección. 

Editorial: Siempre Taurus. 

Año de Publicación: Mes y año de publicación. En caso de que originalmente la 

primera edición fuese publicada por otra editorial o en otro país se hace 

constar. 

N.º de páginas: Se indica el número de páginas numeradas. 

Epígrafe: Se consigna literalmente el epígrafe si lo hubiese. 

Dedicatoria: Se consigna la dedicatoria si la hubiese. Como veremos a 

continuación, la mayor parte de las dedicatorias son un constituyente más del 

universo humorístico. Por ejemplo hay dedicatorias dirigidas al Aga Kan, a las 

pompas fúnebres o a los sordos. Su estratégica situación en los umbrales de 

cada obra, marcando el tono y predisponiendo a los lectores ya desde los 

inicios, revela el interés de los autores de El Club de la Sonrisa por hacer 

patente la hegemonía del humor. 

Tema: Materia principal de cada obra. En caso de que haya otros temas 

secundarios con la suficiente enjundia para competir con el principal, se 

consignan también. Si la definición del tema tiene relación con el contexto 

histórico o con otras obras, algunas fichas incluyen estas cincunstancias en el 

apartado.  En ocasiones aisladas y cuando así lo determinan las características 

de la obra, este apartado y el siguiente aparecen juntos. 

Asunto: Resumen de la historia narrada. Cuando no hay narración propiamente 

dicha o se mezcla con otras formas de discurso, se consigna el contenido de 

cada obra, generalmente de carácter expositivo o analítico.  
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Género: Se consigna el género y el subgénero si es pertinente. Si las 

circunstancias así lo requieren, se justifica la adscripción a un determinado 

género. En determinadas obras hay una amalgama de géneros, consignándose 

consecuentemente los principales y más significativos. 

Estructura: Dividida a su vez en dos apartados, externa e interna. En la 

estructura externa se especifica la distribución en capítulos, apartados u otras 

separaciones de que consta cada obra. En la estructura interna se aclara cada 

uno de los episodios que conforman la narración. 

Personajes: Se consigna solo los protagonistas principales, bien sea mediante 

el clásico retrato físico o de carácter que aporta el autor o a través de la 

presentación de sus acciones. 

Espacio y tiempo: Estos dos apartados no son constantes en la estructura de 

las fichas, surgiendo sólo si estas dos circunstancias son relevantes para la 

interpretación general de la obra. 

Estilo: Se recogen los estilemas básicos de cada autor, restringidos a su 

aplicación en cada obra.  

Trayectoria al margen de El Club de la Sonrisa: apartado que sólo aparece si la 

obra ha tenido consecuencias más allá de su publicación en la colección El 

Club de la Sonrisa. Por ejemplo, con secuelas, segundas y consecutivas 

partes, adaptaciones cinematográficas, etc. 

Este esquema fijo puede presentar anomalías inusuales si así lo exige el 

análisis. 

Por mor de mantener la homogeneidad permanecerá siempre esta estructura 

en todas las fichas, independientemente de que la calidad de cada obra 

condicione análisis de extensión variable. 
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ADVERTENCIA. 

Todas las citas textuales corresponden a las obras de la colección El Club de la 

Sonrisa editadas por Taurus. Cuando no es así se hace constar con la nota 

correspondiente. 
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8. FICHAS.  34

N.º: 1. 

TÍTULO: Vida del repelente niño Vicente. 

AUTOR: Azcona, Rafael (1926-2008).  

Escritor, guionista y dibujante español. 

Nació en Logroño, siendo joven se trasladó a Madrid, dispuesto a “ganarse la 

vida con las letras” (Ríos Carratalá, 2009: 19). Dejó atrás sus escarceos con la 

poesía de reminiscencias quevedescas y machadianas para meterse a 

humorista, según afirmaba el propio Azcona (1956). 

En 1952 llegó a La Codorniz de la mano de Antonio Mingote, quien le presentó 

al director Álvaro de Laiglesia. Es en esta época cuando crea su celebérrima 

criatura de aquel entonces: el Repelente niño Vicente, encarnación de las 

supuestas virtudes de un niño modélico durante el franquismo. Los chistes de 

este personaje eran dibujados por el propio Azcona. Más tarde fue protagonista 

de su propia novela, Vida del repelente niño Vicente (1955), y sus chistes 

aparecieron recopilados en un tomo.  

Aunque publicada después de otras novelas suyas, concretamente en 1956, la 

primera que escribe Azcona es Cuando el toro se llama Felipe. A esta le 

siguieron otras como Los muertos no se tocan, nene (1956), El pisito (1957), un 

año más tarde publica Los ilusos.  

Precisamente para conseguir ganarse la vida con las letras, por estas mismas 

fechas tuvo que publicar novelas en colecciones populares con el pseudónimo 

de Jack O´Relly. Algunos títulos de nuestro autor dentro de la literatura de 

género fueron: Amor, sangre y dólares (1954), Siempre amanece (1954), 

Quinta avenida (1955), La hora del corazón (1957) o La vida espera (1958). 

Su siguiente libro, en 1960, incluye tres relatos cuyos títulos individuales dan el 

título final a la obra: Pobre, paralítico y muerto. Los europeos, del mismo año, 

 Índice de obras de la colección El Club de la Sonrisa en páginas  626-628.34
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es la última novela de Azcona. A partir de este momento, las labores de 

guionista salieron vencedoras frente a las de novelista.  

Volviendo al año 1958, se produce otro encuentro que marcaría la vida de 

Azcona: conoce a Marco Ferreri, quien acaba de llegar a España como 

representante, lee Los muertos no se tocan, nene y llama a La Codorniz para 

contactar con su autor y proponerle adaptarla al cine. El guion tiene problemas 

con la censura y, finalmente, no es llevado a la pantalla. Tras parecidos 

fracasos lo intentan con El pisito y esta vez es Azcona quien convence a Ferreri 

para que deje las labores de productor y asuma las de director. El proyecto sale 

adelante. Azcona repitió colaboración con Ferreri hasta diecisiete veces, 

aunque salvo El cochecito (1960) el resto de la obra conjunta se realizó ya en 

Italia. 

Aunque ya habían tenido alguna colaboración, la película Plácido (1961) es la 

primera de las grandes obras de la pareja Berlanga-Azcona. En 1963 

ofrecerían uno de sus más brillantes y logrados trabajos conjuntos: El verdugo. 

Es imposible no mencionar otros como La vaquilla (1985) o la saga que 

comienza con La escopeta nacional (1978).  

Otras obras destacadas en las que participa Azcona son: Peppermint frappé 

(1967) dirigida por Carlos Saura, Ana y los lobos (1973) o La prima Angélica 

(1974), del mismo director; El anacoreta (1977), de Juan Estelrich; Pim, pam, 

pum... ¡Fuego! (1975), primera colaboración con Pedro Olea; La corte de 

Faraón (1985), de José Luis García Sánchez; El año de las luces (1986), de 

Fernando Trueba; El bosque animado (1987), de José Luis Cuerda... Escribió 

en total más de cien películas, ganó seis Goyas y escribió el guion de la 

película ganadora de un premio Óscar a la mejor película extranjera: Belle 

Époque (Fernando Trueba, 1992). 

Murió el 24 de marzo de 2008. 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Rafael Azcona. No se aprecia la firma, pero 

presenta el mismo estilo de dibujo que los que había elaborado el autor 

logroñés anteriormente para La Codorniz. 
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ILUSTRACIONES INTERIORES: Rafael Azcona. Cinco ilustraciones. No van 

firmadas, pero tienen el mismo estilo que la cubierta. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Abril de 1955. 

N.º DE PÁGINAS: 193 páginas. 

DEDICATORIA: “A todos los  señores adultos que no han dejado de ser niños, 

respetuosamente. R. A.”. 

TEMA: Andanzas de un niño a través de diversos episodios de su biografía. 

ASUNTO: Se narra la vida de Vicente, centrándose en sus andanzas de niño, 

desde su nacimiento hasta el final del primer año del bachillerato. 

GÉNERO: Vida del repelente niño Vicente es en apariencia una biografía, 

rematada con la inclusión de múltiples géneros más, como cartas (al propio 

autor), instancias (a los Reyes Magos), redacciones (titulada “La vituperable 

vida de las moscas”), algún trabajo de investigación (titulado “¿Por qué se 

fuma?”), el diario del protagonista, poemas como una “Oda al número tres 

catorce dieciséis”, canciones como Piel canela y la adaptación vicentiana; y 

hasta una obra arrevistada (titulada Morena y con ojeras). 

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: Una carta a modo de prólogo da inicio al 

libro. A partir de la misma se suceden treinta capítulos con sus 

correspondientes títulos, que constituyen la estructura de la novela. Los títulos 

son breves y hacen referencia al tema o temas principales a tratar durante el 

capítulo. 

 ESTRUCTURA INTERNA: La estructura interna de la novela es similar a 

la de las biografías canónicas, comenzando por el nacimiento del héroe, 

remontándose previamente a sus antecedentes familiares. A partir de ahí la 

novela se detiene en los jalones de la niñez de Vicente, como son por ejemplo: 
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fiestas de diversos tipos; los pasatiempos más usuales de la mayoría de la 

gente, como el fútbol o los toros; frente a los pasatiempos de Vicente, como el 

estudiar, el catequizar, el censurar, etc.; el primer día de colegio; sus 

vacaciones; su primera palabra; alguna enfermedad; los amigos; y, aunque 

parezca increíble viniendo de Vicente, el amor. El final es abierto dejando el 

autor la posibilidad de nuevas aventuras. 

PERSONAJES PRINCIPALES: 

Vicente es literalmente “un monstruo”, engendro nacido de las calenturientas 

mentes de sus padres que lo proyectan: “un niño ecuánime, limpio, aplicado, 

formal y respetuoso! […] ¡Estudiará para ingeniero de caminos, de canales y de 

puertos y será el arquetipo de la criatura humana perfecta!”. Vicente es 

incubado al modo de Un mundo feliz (1932), de Aldous Huxley, para que actúe 

y sea de una determinada manera. Su condicionamiento no se queda solo en 

lo mental sino que alcanza lo físico: “Parece un presidente de Audiencia 

Territorial”. El propio Vicente se resume y justifica ser “un niño estudioso, 

educado, serio, formal y amante de todo lo que no sea cuchufleta, broma, 

bagatela o, sencillamente frivolidad [...] decidido a transformarme en un hombre 

de provecho y no en un futbolista o algo parecido”. 

Su afán, según manifiesta Bernardo (Sánchez Salas, 2012: 35) es 

“desautorizar, desestimar, despreciar y desaconsejar aquello que no es oficial, 

científico, provechoso, útil”. Este modélico niño, según la ideología imperante, 

tiene, además, aspiraciones de ser director y guía de los descarriados. Sin 

embargo, como aclara el autor, “la bondad como el bicarbonato, a dosis 

masivas suele acarrear funestísimos resultados”.  

Las palabras de Vicente son, para Juan A. Ríos, “las de instituciones como la 

Iglesia del nacionalcatolicismo o las de tantos manuales de urbanidad que 

intentaban alterar la vida para reducirla a un conjunto de normas” (Azcona, 

2005a: 41). 

En definitiva, resumiendo su filosofía de vida, se concreta en las siguientes 

palabras: “¡La buena vida...! La buena vida es la nuestra: madrugar, madrugar 
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como una gallinita; trabajar, trabajar como un mulo; aburrirse, aburrirse, sí, 

como una vaca; acostarse pronto, prontísimo, como un gorrión... Y, a la vez... 

¡ahorrar! ¡Ahorrar como una hormiga...!”. Aplicadas estas palabras a un niño 

que por lo común representa la espontaneidad, la vivacidad, el juego y la 

alegría, tal sarta de conceptos sobre la sensatez, tan valorada en la época, la 

ley, rígida y estricta en una dictadura, el elogio al trabajo duro y al estudio, 

sobre todo memorístico, y, en general, la lejanía de todo lo que signifique 

diversión, concluyen en una sensación antinatural, exagerada, repetitiva e 

insistente, que acaba resultando una crítica al condicionamiento obligatorio del 

sistema de pensamiento dominante. 

El afán de Vicente de ser salvador y guía de quienes se han alejado del camino 

recto, intentando reproducir seres a su imagen y semejanza, lo convierte no 

solo en un producto ejemplar de la sociedad de la época sino también en 

creador, autor y ejecutor de la misma. 

El final de la novela es sintomático del pensamiento azconiano en aquel 

momento. El desenlace de las andanzas de Vicente no es precisamente feliz 

para el singular antihéroe, Azcona deja un final abierto en el que se insinúa el 

castigo contumaz y el fracaso de los planes regeneradores: “Gregorito me ha 

producido otro hematoma... [...] ¿Cuántos hematomas me producirá en los dos 

meses que vamos a permanecer en Las Navas del Marqués?”. 

Vicente es hijo de “un par de moscas muertas”: don Alberto, profesor mercantil 

y doña Victoria, de profesión sus labores. Ambos se conocieron en el Ateneo y 

allí disfrutaron de su noviazgo. Se casaron y, cuando doña Victoria “tuvo 

noticias de París”, el matrimonio tomó la determinación de que su hijo fuese “un 

niño como corresponde a nuestra seriedad”. En consecuencia, proyectaron un 

estricto plan: 

La futura madre de lo que iba a venir se limitaba a ingerir sopa de 
letras, mariscos ricos en fósforo, carnes de animales poco dados a la 
frivolidad y postres seriecísimos y austeros. Junto a esto, se 
desarrollaba también un régimen de vida que abarcaba todas las 
actividades de doña Victoria... Su marido la llevaba a los Museos de 
Ciencias Naturales, a las conferencias más aburridas y a los 
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sepelios más severos, permitiéndole leer, únicamente, las obras 
completas de don Marcelino Menéndez Pelayo. 

Vicente podrá ser muy repelente, pero sus padres “tampoco eran mancos en 

cuanto a repugnantes”. Su creación les supera y, a mitad de la novela, “ya se 

habían acostumbrado a seguir siempre a su niño en todo cuanto este pensara”. 

Las amistades de Vicente muestran un buen surtido de rasgos originales, que 

aportan personalidad y de paso colaboran, generalmente por contraste, en la 

definición del pequeño repelente.  

El niño Gregorito “era francamente malo. Pecoso, despeinado, decidido y 

desobediente, recordaba a primera vista a cualquier cosa menos a un querube. 

¡Qué malísimo era, señores!”; “malísimo sí pero bastante noble”, completa 

Rafael Azcona. Ante semejante reto, el pastor Vicente quiso traer a la oveja 

negra al redil: “creyó oportuno convertirse en apóstol de la educación y se 

comprometió consigo mismo a traer al díscolo al buen camino”.  

Atilano Ruiz es el segundo mejor amigo de Vicente tras el final de su amistad 

con Gregorito: “una especie de pasmao de ojos azules y cabellos rubios, e 

introvertido por más señas. El Atilanito del demonio resultó ser poeta... ya ven 

ustedes, tan pequeño y tan sensible a la belleza”. Azcona incluye algunos 

poemas del delicado Atilano: “¡Ay si mi tía Anacleta/ me quisiera regalar/ una 

veloz bicicleta!.../ ¡Qué bien lo iba a pasar!”. 

ESPACIO: Azcona describe el hogar familiar de Vicente, concretamente en la 

calle de Fuencarral número 135 en Madrid.  En Vida del repelente niño Vicente,  

Madrid es el entorno más habitual. El autor describe el Retiro, el Ateneo, los 

cines de la calle Fuencarral, incluso hace un alto en los barrios marginales. Lo 

más exótico que aparece en la novela es la campiña de los alrededores de 

Madrid: el campo de Calahorra; varias prosaicas localizaciones, como Logroño 

o Bilbao; y el mar (pero sin alejarse de la costa). 

ESTILO: Vicente inicia sus andanzas como personaje en la revista La 

Codorniz, exactamente en el número 643, del 14 de marzo de 1954. El propio 

Mingote revelaría que le echó una mano con el dibujo de la criatura. El éxito del 
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personaje es fulgurante. Tanto es así que un año más tarde salta de la revista 

al formato libro inaugurando la colección que nos ocupa. Le pagan por ello 

cinco mil pesetas. Según confesión del propio Azcona, “Eso me cegó” ( El País, 

8-V-2005)”, aquel dinero voló en un viaje a Barcelona, ciudad que había 

alcanzado la categoría de mítica para el joven Azcona, a través de los gratos 

recuerdos transmitidos por su padre.  

Entre los precedentes del engendro, se suele citar como más clara fuente, el 

propio Azcona la menciona (Ibíd.), las “Cartas que el pundonoroso niño 

Juanito escribe a su amadísimo abuelo”, del italiano Giovanni Mosca. Las dos 

primeras cartas se habían publicado contiguas en el número 54 de La Codorniz 

el 14 de junio de 1942, retomadas después por Álvaro de Laiglesia. Precedente 

más antiguo, pero con similitudes evidentes, menos la intención cómica, es el 

Gianetto de L. A. Parravicini, protagonista de Obra elemental de educación, 

catón de urbanidad y prescriptor de la sumisión a la autoridad, que contó con 

numerosas traducciones del italiano al español en los años treinta y cuarenta. 

Junto al Catecismo del padre Ripalda, fueron los referentes formativos, que 

según Santiago Aguilar, “recupera el franquismo haciendo tabla rasa de 

cualquier reforma educativa planteada durante el primer tercio del siglo 

XX” (Aguilar, 2017: 7). 

En 1951 se instauraba el Ministerio de Información y Turismo, lo que provocó el 

establecimiento de unas estrictas y coercitivas normas dirigidas, sobre todo, a 

las publicaciones infantiles y juveniles. Por las coincidencias entre ambos 

formatos, es importante mencionar la instauración de esa serie de normas y 

vetos, que en el Boletín Oficial del Estado del 24 de junio de 1955 se 

prohibieron: “Historietas o cuentos en los que se exalte o presente simpático al 

niño díscolo y desobediente, sin confundirlo con el rebelde, cuando esta 

rebeldía sea para oponerse a la injusticia o la sinrazón”; “Historietas o cuentos 

en los que quede malparada la autoridad de los padres, maestros, sacerdotes 

y, en general, las personas mayores”.  35

 Citado, sin especificar la referencia exacta, por GUIRAL, Antoni, SOLDEVILLA, Joan Manuel 35

(2008), El mundo de Escobar, Barcelona, Ediciones B, p. 23.
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La ironía es el principal recurso para lograr el humor en la novela. Como ya 

hemos mencionado antes, el contraste entre la naturaleza y lo que impone la 

civilización de los años cincuenta conduce las acciones de Vicente al ridículo. 

Se rechazan los convencionalismos, lo tradicional y lo solemne. Poniéndose en 

solfa la retórica, la pedagogía del régimen, la seriedad, etc.,  

Además, el autor recurre a otros recursos que actúan con finalidades similares, 

como es el exceso de sinónimos: “epístola, misiva o carta”; el uso y abuso de 

cultismos: “el capitel y el fuste, y el cimborrio, y el frontis, y la bóveda”; el 

exceso de retórica: “El cultivador, hombre frugal y austero, inclina sobre el agro 

su espina dorsal mientras su frente se cubre de sudores…” 

La parodia de los géneros es otro recurso humorístico. Junto a este se dan 

también otras figuras clásicas, como las numerosas interpelaciones al lector 

para crear una conexión. 

Los campos semánticos con intención cómica más repetitivos son: las 

profesiones, como los ingenieros agrónomos y de caminos, canales y puertos; 

los médicos y sus remedios como los parches porosos; las diversiones más 

populares del momento como el fútbol o los toros; y por supuesto la bebida y la 

comida, entre ellas las porras y las croquetas, que además se usan para 

censurar las frases hechas:  “los refranes!... Croquetas de la sabiduría popular, 

esconden bajo su aparente cazurrería verbal el rico picadillo casero de la 

cultura decantada”. 

TRAYECTORIA AL MARGEN DE EL CLUB DE LA SONRISA: En junio del 

mismo año de su publicación, ya está el humorista Azcona firmando ejemplares 

en la feria del libro. Rápidamente, la vida del repelente verá una cuarta edición. 

Junto a Evaristo Acevedo y Rafael Castellano, los autores, respectivamente de 

los números 2 y 3 de la colección El Club de la Sonrisa, hará incontables 

eventos promocionales, leyendo capítulos de sus novelas, en El Retiro, 

Galerías Preciados, festivales del Día del Padre, en el Día del Maestro y hasta 

en la coronación de la reina del distrito de Chamberí o bien actuando en 

auténticas performances de la época para atraer al lector, como la rifa de un 
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perro que sabía idiomas o la quema del peor libro del año. Se les anunciaba 

como: “¡Los humoristas de Taurus! ¡3 humoristas 3!.  36

Tuvo su secuela en 1957, Chistes del repelente niño Vicente, dentro también 

de la presente colección en el número 3 de la sección paralela Chistes gráficos, 

y de una nueva edición de su vida en 1959, ya en la colección de libros El 

Gorrión. 

El repelente niño Vicente contó con una sección intermitente, desde el 1 de 

octubre de 1964 hasta el 7 de enero de 1965, dentro del espacio de Televisión 

Española Sonría, por favor, que se emitió entre 1963 y 1965. Los guiones los 

firmaba Manuel Ruiz-Castillo, la realización era de Pedro Luis Ramírez y el 

actor Juan Ramón Torremocha interpretaba a Vicente (Sánchez Salas, ob. cit.). 

N.º: 2. 

TÍTULO: Los ancianitos son una lata. 

AUTOR: Acevedo, Evaristo (1915-1997).  

Escritor y humorista español. A los veinticinco años comenzó a trabajar de 

repartidor de Correos, mientras escribía biografías de artistas de cine que 

publicaba el semanario Dígame. Otras publicaciones que contaron con su 

colaboración fueron Fotos, Cucú, El Español, Agro Español y Afán.  

En 1951 entró a formar parte de la redacción de La Codorniz, donde hizo 

extremadamente populares sus secciones fijas “La Cárcel de Papel” y “La 

Comisaría de Papel”. Simultáneamente, trabajó para el diario Informaciones  y 

posteriormente para Pueblo y las revistas Semana, Ondas y Gran Vía. Es autor 

de aproximadamente diez mil artículos, muchos de ellos firmados con 

seudónimos como Evaristóteles, Fernando Arrieta y Noé.  

Algunas de sus obras más destacadas son Los ancianitos son una lata (1955), 

49 españoles en pijama y 1 en camiseta (1959), ambas en la colección El Club 

 Véase “Apéndice 2” en esta misma tesis.36
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de la Sonrisa, los tres volúmenes de El despiste nacional, (el primero de ellos 

también en esta colección).  

Otras novelas suyas son Los serenos duermen de noche (1954), Teoría e 

interpretación del humor español (1966), Cartas a los celtíberos esposados 

(1969), El caso del analfabeto sexual (1972), Treinta años de risa (1973)  o Un 37

humorista en la España de Franco (1976) y las obras de teatro Las sábanas 

verdes (1973), Tres planes sin desarrollo (1976), Ya podemos respirar (1975) o 

Te espero en el juzgado, vida mía (1985) junto a Dionisio Ramos. 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Mingote. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Mayo de 1955. 

N.º DE PÁGINAS: 200. 

DEDICATORIA: “A don Emilio y Doña Julia, padres de Conchita, que me 

negaron la mano de su hija cuando yo tenía treinta años. Con el eterno 

agradecimiento de EL  AUTOR”. 

TEMA: Hay un tema y múltiples subtemas. La novela se centra en los 

problemas de salud de los burócratas cuando estos se jubilan. Pero, también 

hay un triángulo amoroso, una muestra de la dura vida de los millonarios, la 

literatura de la época también se toca, y hasta el fútbol tiene cabida en esta 

novela. 

ASUNTO: La millonaria Bárbara Fulton descubre que en su hotel 

estadounidense alguien no se lo está pasando bien: el español Fernando 

Arrieta, reciente millonario que realiza un viaje de placer y que por patriotismo 

no quiere confesar su debilidad, pues los españoles están hechos de otra 

pasta. Tras descubrirse el origen de su mal, la jubilación, y es que antes de ser 

 Estas memorias de Acevedo terminan en 1950, cuando comienza a trabajar en La Codorniz, 37

por lo que los años más afines para los interesados en la presente colección no llegaron a 
registrarse. Mientras la siguiente obra Un humorista en la España de Franco se circunscribe al 
tema de la censura en la época.
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millonario fue burócrata, se somete a una desintoxicación de trabajo oficinesco, 

cada día un poco menos. Fernando, ya en España, se hace instalar una oficina 

simulando un banco, a la que va cada día para sentir el yugo de la esclavitud. 

Mientras, se debate entre su amor por la millonaria de un lado y por su 

secretaria Alicia de otro. Al final, se reconcilia con Alicia y crea un torneo para 

burócratas que los salve del tedio. Con el beneficio añadido de que mientras 

juegan, progresan en su oficio por el contacto con otros camaradas del mundo. 

GÉNERO: Novela. Sin embargo, son numerosas las poesías insertas en el 

relato, siempre con un fin humorístico. 

Así tenemos los cinco serventesios con versos endecasílabos de Amor de 

mecanógrafo: “Yo quisiera escribir en tu figura / la instancia de mi amor 

apasionado / teniendo como carro tu cintura / como papel tu cutis nacarado.”; 

los versos surrealistas “A un metro de distancia, / los autobuses paren 

cobradores”; las primeras estrofas del cuplé Gambas frívolas: “quiero tener una 

gamba planchada por ti”; la composición Toro difícil, dedicada a doña 

Economía Mundial que termina así: “Brilla con brillo de impuesto / su mirada 

clara y fría. / Terror en el ruedo, apuesto, / fantasma de noche y día / de la 

cornada asesina / con sus traumatismos feos / el toro negro de ruina / que 

lidian los europeos”. 

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: La obra se divide en tres partes, cada una 

con un título. La primera consta de cuatro capítulos, la segunda de cinco y la 

tercera de dos. 

 ESTRUCTURA INTERNA: Internamente la obra también está dividida en 

tres partes, que se corresponden con las tres partes de la estructura externa. 

La primera se caracteriza por transcurrir en Estados Unidos y la protagonista 

femenina es Bárbara, mientras que la segunda se desarrolla en España y la 

protagonista femenina es Carmen. La tercera es más bien un epílogo donde el 

protagonista se debe decidir por una de las dos mujeres y encontrar un destino 

que le salve de su propia vida. 
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La estructura tiene una organización circular en algunas ocasiones y repetitiva 

en muchos momentos. Un ejemplo de lo primero se revela a partir de estas 

palabras de Bárbara: “la salud de Fernando, mi último amor, depende de los 

descubrimientos científicos de Charles, el primer hombre que me besó”. En 

cuanto a las repeticiones estructurales, se dan en la presentación de los 

personajes. Siempre tenemos un presente y a partir de ahí conocemos sus 

antecedentes biográficos exhaustivamente.  

PERSONAJES PRINCIPALES: Una característica de casi todos los personajes 

principales es conocer sus antecedentes biográficos detalladamente, incluso 

los de los ancestros en primera línea. 

Fernando Arrieta es el “ancianito” del título. En realidad, es oficinista desde los 

veinticuatro años. En el momento de la novela tiene cuarenta y cinco, y está 

jubilado porque recientemente le ha tocado la lotería. Acevedo lo describe “de 

cara gruesa y redonda, hogareña y abacial”. Es un héroe enfermo que prefiere 

sacrificarse en aras de la madre patria y no ser reconocido por un médico 

americano que descubra que los españoles también podemos sentir debilidad.   

En cuanto a los antecedentes biográficos, Acevedo usualmente los expone 

para cada personaje y por partida doble: por un lado, los antecedentes ficticios 

inventados por el propio personaje; y por otro, los antecedentes reales (dentro 

de la ficción novelesca) inventados por el autor de la novela. Así, Fernando 

Arrieta fabula que: “cuando contaba doce años dedicóse a la pesca de 

gambas”. Posteriormente, “trabó relaciones con el hampa madrileña 

dedicándose al contrabando de piedras para mecheros”. Pero, la realidad 

imaginada para él por Evaristo Acevedo es  mucho más prosaica: “Su infancia y 

adolescencia transcurrieron plácida, aburguesadamente”.  

Los personajes protagonistas son, en algunos casos, trasuntos de personajes 

reales. Bárbara Fulton es, por ejemplo, Barbara Hutton, la millonaria 

americana. El retrato que hace Acevedo de ella nos confirma el parecido:  “Alta, 

rubia, en ese punto exacto de la mujer que acaba de cumplir los cuarenta años 

y piensa plantarse en ellos para siempre”. En la novela aparece como una fría 

mujer de negocios, cinco veces casada y otras tantas divorciada.  
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Los antecedentes de Bárbara son surrealistas y en algunos casos crueles y 

cercanos al tremendismo. Niña pobre e hija de padre maltratador, intentó 

triunfar en la vida a toda costa usando el matrimonio para ascender 

socialmente.   

Carmen de Granada, es hija de José de Granada, antiguo autor de cuplés 

venido a menos. Carmen ocupa el cargo de secretaria del Banco Manchego 

por nepotismo de su padre. Para el puesto se requiere ser “preferentemente 

frívola y necesariamente atractiva”. De profesión actriz frustrada para contentar 

los gustos paternos, nunca llegó a triunfar. Había alcanzado los veintidós años 

siendo una belleza deslumbrante. Para que Fernando no sepa quien es su 

familia, en el trabajo se hace llamar Alicia Tarazona. 

Sus antecedentes son fantásticos, elaborados sólo para engañar e impresionar 

a Fernando: “Había nacido en Guadalajara, bajo los toldos trashumantes de 

una compañía de circo”. Los hombres morían por culpa de su belleza, no le 

tocó otra que alejarse de este mundo arrastrada por su “triste destino de mujer 

fatal”. 

ESTILO: El engaño y el disfraz son incesantes en la obra. Por ejemplo, Arrieta 

miente sobre su enfermedad y su pasado para no confesar sus debilidades. 

Carmen se transmuta en Alicia para trabajar. El novio de la anterior se traviste 

literariamente, convirtiéndose en Rosita de Montemar para escribir con 

seudónimo novelas rosas... 

La metáfora y la comparación aparecen copiosamente a lo largo de la novela, 

la mayor parte de las veces usadas con finalidad humorística. Recuerdan a las 

greguerías ramonianas: ”La cumparsita viejo tango inmortal que es la Quinta 

Sinfonía de la música de baile”; “los ojos cerrados por la cremallera del sueño”; 

“el crucigrama es la paga extraordinaria que el periódico ofrece al burócrata 

para matar el tiempo”; “el magnetismo de sus ojos verdes, que invitaban a jugar 

una partida de billar amorosa”; “continuó sus manoletinas lingüísticas mirando 

al tendido del pasado”; “Bárbara le apretó el brazo, extrañamente conmovida, y 

Fernando la besó. Era como si acabasen de firmar solemnemente un plan 

Marshall amoroso”; “el ABC, cocaína oficinesca, vicio nacional en 
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huecograbado”; “Arrieta viajaba visualmente por la carretera corporal de Alicia, 

deteniéndose en los albergues cuando se encontraba cansado”; “la vida es un 

abierto roscón de Reyes sin el posible encanto de la sorpresa”; “sus intactas 

almendras y avellanas cual puntos suspensivos de aquel afónico dúo 

amoroso”; “al fondo el sol como un balón desinflado, desaparecía por la línea 

de penalty del horizonte”. 

Las repeticiones y paralelismos abundan a lo largo de la novela: “Es esto lo 

que me quita el apetito. Es esto lo que me produce un abatimiento” 

Las enumeraciones son otro recurso habitual: “jovencitas adolescentes, 

solteronas irredentas, casadas incomprendidas”. 

Personificaciones y animalizaciones son comunes en el estilo de Acevedo para 

esta novela: “Detrás de la mesa, el piano, ahora silencioso, con su amplia boca 

de caimán cerrada, parecía haberse tragado al pianista”; “el cocktail lanzaba 

reflejos ambarinos, inquieto por aquella ausencia de paladares que se 

olvidaban de él”; “comentarios sobre la excelente conducta de los embalses 

que según los últimos datos facilitados por la Prensa, trabajaban como leones”  

Los elementos surrealistas y de humor absurdo propios de la época 

vanguardista aparecen también en más de una ocasión. La muestra por 

antonomasia es su visita a los servicios médicos españoles del hotel de 

Bárbara Fulton: la consulta asemeja un bar del barrio de la calle Sierpes, la 

enfermera va vestida de Gitana Caireles, el médico usa atuendo de torero, 

mientras espera el enfermo puede degustar tapas como abanicos de 

boquerones y vasos de manzanilla, todo eso mientras suena El relicario o 

Marcial, eres el más grande.  38

Propio de esa época de humor de vanguardia es el uso de diferentes formatos 

tipográficos durante el relato, por ejemplo: vemos a dos columnas los 

pensamientos, en la primera lo que Bárbara creía que Fernando pensaba y en 

la segunda lo que Fernando pensaba en realidad; una hoja de liquidaciones en 

 Populares pasodobles ambos (sobre todo en la época y en la actualidad en ambientes 38

taurinos), el primero compuesto por José Padilla en 1914, el compositor del segundo fue José 
María Martín Domingo en 1932.
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concepto de derechos de autor por la canción Nueve por una es nueve; el 

letrero a todo lujo del Bar Marcote... 

Además de aparecer personajes reales como el futbolista Mollowny, o el torero 

Marcial Lalanda, también hay personajes reales caricaturizados (como Marlene 

Strick que es Marlene Dietrich, las dos son alemanas, artistas y “las piernas 

más bonitas del mundo”).  Hay en la novela eventos y espacios reales 39

modificados: así tenemos el Premio Pedal por el Premio Nadal, el Bar 

Americano Marcote por el Bar Chicote, Récord por Marca o el Café Gavela por 

el Café Varela.  40

Dos son los grandes espacios que conviene destacar: por un lado el hotel de 

Bárbara y por otra el Banco Manchego. El primero: “el Fulton Astoria, de Nueva 

York, era así. Orgullo de la hostelería neoyorquina. Constaba de sesenta y 

nueve pisos, once restaurantes, siete salas de fiestas, tiendas, cines, teatros y 

piscinas. Entre el personal y huéspedes se cobijaban en su recinto unas treinta 

y cinco mil personas. Casi tantos habitantes como tiene Cuenca”. El segundo: 

el Banco Manchego, bautizado así porque a su dueño le gusta mucho el queso, 

en realidad es una pseudoclínica para tratar la dolencia de Fernando mientras 

trabaja de oficinista. En segunda instancia conviene resaltar el ambiente del 

Café Gavela, que retrata la bohemia de la época, Acevedo,  dedica un capítulo 41

entero titulado “Los viceliteratos” a los aspirantes a genios literarios que 

 Luis Mollowny (1925-2010) futbolista español, jugador del Real Madrid, contemporáneo del 39

popular Di Stéfano, y de la selección española. Marcial Lalanda (1903-1990) torero español al 
que se le dedicó el pasodoble Marcial eres el más grande. Marlene Dietrich (1901-1992) actriz 
alemana. Protagonista de películas de la talla de El ángel azul (1930, Josef von Sternberg) o ya 
en Hollywood, Testigo de cargo (1957, Billy Wilder).

 El Premio Nadal de novela se fundó en España en 1944, creado por la revista Destino de 40

Barcelona. Algunos autores galardonados fueron Carmen Laforet (1944) con Nada, Miguel 
Delibes (1947) con La sombra del ciprés es alargada o Rafael Sánchez Ferlosio (1955) con El 
Jarama. Sobre el Bar Chicote y el Café Varela véase más información al respecto en Ríos 
Carratalá, Juan A. (2015), Nos vemos en Chicote, Sevilla, Editorial Renacimiento y también de 
Ríos Carratalá, Juan A. (2008), “Versos a medianoche en el Café Varela”. En VV.AA. (2008), 
“Escritores olvidados, raros y marginados”, Anales de Literatura Española, n.º 20 ed. Enrique 
Rubio Cremades, Alicante, Universidad de Alicante, pp. 259-272.

 Evaristo Acevedo, al igual que Antonio Mingote y Rafael Azcona, fue también asiduo a las 41

veladas poéticas del Café Varela, tal y como describe en sus memorias de 1973, Treinta años 
de risa. Rafael Azcona, por su parte, inmortalizó sus recuerdos sobre esta etapa en su novela 
Los ilusos de 1958.
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permanecían en el limbo de los cafés a la espera de una oportunidad, mientras 

calmaban su adicción a la fama literaria mediante sucedáneos en forma de 

aplausos paliativos de un escaso público compuesto por otros congéneres. 

Algunos comentarios, sobre todo relativos al dinero y los millonarios, suenan a 

crítica velada por las notas de humor, pero no por eso menos mordaz y hostil:  

De allí surgió la llamada Filosofía de la restitución, que produjo gran 
consuelo a todos los financieros, a todos los negociantes, a todos 
cuantos especulan con el esfuerzo y la miseria ajenas. Según esta 
filosofía, el acaparamiento de millones debía comprender dos fases. 
La primera fase, ajustada a los principios de la selva: triunfo del más 
fuerte. [...] Pero una vez los millones acaparados, era imprescindible 
practicar la segunda fase: creación de hospitales, creación de 
premios l i terarios, creación de centros invest igadores.                    
Los hospitales servirán para que las víctimas que hicimos obtengan 
la curación si viven todavía. 

Hay otras críticas, por ejemplo al Ayuntamiento de Madrid: “Porque los sueños 

son fruto de la imaginación y las zanjas únicamente pueden ser fruto de la 

gestión del Ayuntamiento”. 

A la situación económica y a la escasez de alimentos: “Tomamos malta en lugar 

de café; hoja de patata sustituyendo al tabaco; cebada, centeno y maíz, 

reemplazando a la harina”. 

Las críticas a la dificultad de publicar en la época y al estilo o a la poética del 

momento también se dan en ocasiones.  A través de las escenas en el Café 

Gavela, en la historia del autor que debe matar para publicar, en el desengaño 

de los novelistas convertidos en periodistas especializados en entrevistas, en 

intentar mantener una familia con las inseguridades económicas de un 

novelista, en el novio de Carmen que tiene que escribir con pseudónimo 

novelas de género para subsistir, en la superchería de Alicia que se hace pasar 

por la autora del moderno, existencialista, escéptico y deprimente título 

Ataúdes, en los mecanismos para vender: “la propaganda es imprescindible 

¿Cuántas marcas de hojas de afeitar hay en el mercado? Centenares ¿Cuáles 

se venden? Las que se anuncian”. Acevedo también compartió bohemia en el 

Café Varela, al igual que Rafael Azcona, Antonio Mingote o Miguel Gila, tanto 

�79



es así que anécdotas comunes de ese golfante ambiente son incluidas en sus 

propios relatos de ficción. En la novela Los ilusos (1958) de Rafael Azcona 

aparece, al igual que en la presente obra, un personaje que pretendía lucrarse 

registrando en la Sociedad de Autores la tabla de multiplicar. 

  

N.º: 3.  

TÍTULO: Pepe. 

SUBTÍTULO: Novela con interferencias. 

AUTOR: Castellano, Rafael  (1907-2001).  42

Rafael Castellano Gallego. Escritor y humorista español. Era topógrafo de 

profesión. Álvaro de Laiglesia lo convirtió en uno de sus colaboradores, poco 

después de asumir la dirección del semanario. Estamos ante uno de los 

escritores más unidos a la historia de La Codorniz, cuyas páginas frecuentó 

hasta su desaparición. Antes ya había hecho sus pinitos como humoristas en 

revistas como Buen Humor. Firmó centenares de artículos ya fuera con su 

nombre, su apellido o sus iniciales; en la década de los sesenta empleó 

también el seudónimo de Ralph du Chatelier. Entre otras muchas tareas, 

Castellano elaboraba, a modo de folletín, descabellados capítulos de 

fotonovela; publicaba periódicamente versos escritos en castúo del Endelencio 

y el Gediondo, en los que ponía en la picota cuestiones de actualidad desde la 

perspectiva de la España profunda; y la sección “Tiemble después de haber 

reído”, donde Castellano ofrecía una lúcida traducción de autores como 

Dorothy L. Sayers, O. Henry o Bram Stoker. Esta sección que comenzó 

aproximadamente a finales de los años cuarenta, la heredó su hijo, Rafael 

Castellano de la Fuente quien pasó a escribir relatos de misterio originales. 

Parte de ellos los recogió en varios volúmenes más adelante. 

Es autor, además de la obra que nos ocupa, de El conde Basilio y los 

fantasmas (1957) y La tasca de Tipsy,  esta última, también en esta colección. 

 Sobre la biografía de Rafael Castellano véase PRIETO, M. Y MOREIRO, J. (eds) (1998), La 42

Codorniz, Antología (1941-1978), Madrid, Edaf, p. 242.
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ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Chumy. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Mayo de 1955. 

N.º DE PÁGINAS: 206. 

EPÍGRAFE: “Quien ve inacción en la acción y acción en la inacción, es sabio 

entre los hombres” (Bhagavad - GÎtâ).  43

TEMA: La vida de Pepe. 

ASUNTO: Pepe, el protagonista, vivía en la luna cuando, convencido por el 

autor, decidió ser protagonista de Pepe, novela con interferencias, que narra la 

vida de Pepe, su nacimiento en una familia burguesa y convencional, su niñez 

con los clásicos juegos infantiles, el enamoramiento de su prima Babela a la 

que abandona cuando ella gana el premio Contrapedal gracias a su novela 

neocursilista Todos los bizcos tienen los rayos visuales convergentes, y, sin 

embargo, se niega rotundamente a leer, aunque sea una vez, Don Quijote de la 

Mancha. Tras acabar la carrera de ingeniero de estiajes, consigue un puesto en 

un pueblo profundamente rural al que se traslada. Allí se enamora de 

Gaudencia, una aldeana bella y agreste, hasta que descubre que la muchacha 

tiene doble personalidad: en realidad le gusta leer el Quijote y discutir de 

filosofía. Todo apuntaba a que la historia de Pepe iba a acabar en boda con 

Gaudencia. Sin embargo, Pepe no termina de tenerlo claro y el autor nos 

ofrece tres posibles finales: 

en el primero se casa con Gaudencia y lo raptan los extraterrestres, 

en el segundo se casa con Babela y lo raptan los extraterrestres, 

en el tercero no se casa con nadie y lo raptan los extraterrestres. 

GÉNERO: Novela. 

ESTRUCTURA: 

 En cursiva en el original.43
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 ESTRUCTURA EXTERNA: La estructura externa es un recurso más del 

estilo del autor, mediante la distribución, uso del texto y tipologías incorpora 

elementos humorísticos, en muchas ocasiones relacionados con el humor 

absurdo y con figuras estilísticas de las vanguardias. 

La obra está dividida en dos partes tituladas “LA UNA” “Y LA OTRA”. Cada una 

está dividida a su vez en varios capítulos. La primera en ocho capítulos y un 

preámbulo y la segunda en ocho capítulos igualmente, pero sin preámbulo y 

con un edicto al final, más el noveno capítulo repetido con ligeras variantes tres 

veces. 

 ESTRUCTURA INTERNA: En la obra, los episodios propiamente 

narrativos en los que, o bien se cuentan las vivencias del protagonista o bien 

se intercalan relatos de lo más variopinto, alternan con diálogos de estilo teatral 

entre el protagonista y el autor que aparecen generalmente al final de cada 

capítulo. Mientras lo narrativo es lo que Castellano nombra en el título novela, 

lo teatral lo subtitula como “Interferencia”. 

Los relatos de la más diversa especie proliferan también a lo largo de la obra. 

Así contamos con: la película titulada Whisky, con orla y formato guión; una 

novela policiaca protagonizada por Lord Pepewood; el capítulo XXXVIII de un 

relato intercalado, aparentemente por error, protagonizado entre otros por el 

malvado conde Basilio (protagonista de la siguiente novela de Castellano); el 

relato de “una competencia durísima” entre el equipo campesino y el equipo 

ciudadano; otra historia más, llamada “El verdugo. Bella historia de época”; 

historias contenidas en historias sobre un gato que quiso obligar a su dueño a 

leer el Análisis de la materia de Bertrand Russell, que es a su vez sustituido por 

un viejecito, quienes “Desde lejos producen el mismo efecto que un gato y dan 

el pego a quien no esté muy versado en biología”; la historia del toro Gurripato; 

la de un suicida por culpa de no conseguir asiento en el tren; la historia de los 

selenitas; un cuento de fantasmas; o el de las moscas Li-Fan y Ogui-Ya; más el 

relato extenso protagonizado por un personaje secundario en la acción, 

Demetrio, quien se dedica a vivir de las mujeres feas hasta casarse con una de 

ellas.  
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En medio de la acción surge también alguna poesía, como la titulada “Moza 

barbuda”. 

Como ya hemos indicado, la novela está dividida en dos partes, pero también 

hay diferencias internas entre una y otra. En la primera parte la acción 

transcurre en la ciudad y la vida del protagonista está asociada a una mujer. En 

la segunda parte, Pepe une su vida a la de otra mujer y transcurre en un 

pueblo rural. 

PERSONAJES PRINCIPALES: 

El protagonista de la novela se llama Pepe, es lo que se conoce, según 

Castellano, como un “esencial”. El autor lo encontró en la luna tras haber 

viajado allí en sueños. Al ser el octavo entre los hermanos, se tuvo que 

contentar con ese nombre, mientras a los demás les endosaban unos nombres 

compuestos de más fuste como Rodolfo Alejandro. 

Según el autor, Pepe es un “tipo arrogante, joven, guapote. Hombre a la 

moderna, con el pelo cortado a cepillo, como Burt Lancaster...” Añádase a esto 

que no sólo es moral sino moralísimo, aunque tiene un defecto de carácter: es 

tímido. 

A mitad de novela descubrimos que se preparaba para el ingreso en la Escuela 

Especial de Ingenieros de Estiajes. Por aquel entonces presentaba el “aspecto 

un poco deslucido que caracteriza al estudioso: gabardina vieja, manchas de 

tiza en los carrillos y de tinta en los dedos, corbata al garete y pelo revuelto, 

Una carpeta de cartón que llevaba bajo el brazo”. 

La primera novia de Pepe es “la pavisosa de nombre Babela” y añade el autor 

“La verdad es que Pepe no supo jamás explicarse en qué momento se había 

operado el extraño fenómeno que transformó a la niña repipi y zanquilarga que 

era Babela en un suculento bombón”. Lastimosamente el noviazgo se acaba 

cuando ella gana el premio Contrapedal y pasa a considerarle demasiado 

vulgar, incluso para aquellos tiempos de neorrealismo. 

La otra novia del protagonista también merece la pena en muchos sentidos: “La 

vio por primera vez cuando volvía de la fuente. Llevaba un cántaro apoyado en 
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la cadera y el ensamblaje de las curvas del barro y de la carne hubiera hecho 

feliz a un proyectista de la Renfe”. Era la Gaudencia, y su primer encuentro fue 

como para anotarlo: “Los ojos de la muchacha se clavaron tanto en los suyos 

que llegaron a hacerle daño. Abrumado, Pepe bajó los párpados para que no 

se le hicieran polvo los cristalinos. Pero cuando los abrió la chica seguía 

mirándole con esa expresión beatífica con que el antropófago contempla al 

explorador regordete”. 

ESTILO: Al leer Pepe, novela con interferencias las conexiones con Niebla 

(1914) de Unamuno o con la obra de Pirandello Seis personajes en busca de 

un autor se hacen evidentes. La obra de Pirandello, publicada en 1921, se 

caracteriza por la plena autonomía de los personajes con respecto al autor y la 

desacralización del momento artístico, llevado hasta la destrucción de la obra. 

Esta desacralización llega incluso a poner al desnudo todos los artificios 

teatrales, desenmascarados como trucos vulgares.  

Castellano usa el mismo recurso, sólo que aplicado a la novela en lugar de al 

teatro. El protagonista tiene entidad aparte en la luna, autónomamente decide 

si quiere protagonizar la novela, discute la trama, impone sus condiciones, 

reclama cláusulas legales y edictos. Profana las sagradas formas del género 

incluyendo al lector y al editor en la obra. Del lector sabemos que compró la 

novela por siete pesetas en la Feria del Libro y que no lee las interferencias, 

mientras el editor afirma: “A mí no me mezclen en sus asuntos ni me metan en 

líos, que de sobra tiene uno con sus cosas. Bastante favor le hago a uno con 

publicarle y a otro con darle vida aunque sea teóricamente”. 

La desacralización continúa con otros mecanismos como la burla directa de los 

recursos literarios: “Los descansos se emplean para desahogar las 

necesidades fisiológicas, aun las más bajas e innombrables, y a mí me 

apetecía soltar un tropo”. Rompe la línea argumental no sólo a través de las 

interferencias propiamente dichas sino también a través del humor gráfico con 

disposiciones tipográficas bizarras, fundidos en negro, orlas, capítulos enteros 

con el letrero de “anulado”. Y por si esto fuera poco, en lugar de un único final 

el autor nos ofrece tres, a elegir por el protagonista. 
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La metaliteratura está presente a través de las citas de autores y obras que se 

esparcen por este libro de Castellano. Por ejemplo, Cervantes y el Quijote, el 

Ulises (1922), de Joyce, El idiota (1868), de Dostoyevski, etc. En los diálogos 

entre Pepe y el autor, se establece un principio de crítica literaria a partir de 

esos autores y de la aplicación a la presente novela: “¿Usted conoce la famosa 

definición de la novela que hace Stendhal?”. Igualmente, se analizan otros 

movimientos literarios del momento, como el neorrealismo. No sólo la literatura 

de ficción está presente, también aparece la filosofía, mediante la mención de 

Bertrand Russell, Kant, Spinoza, Hegel, Platón, Aristóteles, Santo Tomás, 

Leibnitz.... 

Pequeños apuntes sociológicos destellean a lo largo de la novela. Son 

reflexiones que, al desmontar costumbres o formas ya sacralizadas por la 

tradición, merecen ser tomadas en consideración:  

Por lo general el español no necesita leer. Su alma está tan llena de 
fantasías, que no necesita enterarse de las aventuras ajenas, sobre 
todo si son inventadas. Tampoco suele aceptar una visión del mundo 
distinta de la suya, que considera  la única real y auténtica. Por eso, 
el tiempo que le sobra lo emplea en discutir de fútbol  o en jugar al 
mus. 

Otros recursos con propósitos humorísticos son: las metáforas, “un grillo que es 

el cantante más modesto que se conoce, a causa de su parentesco con la 

cucaracha”; personificaciones, “Yo tuve un gato que aprendió a leer”; 

paradojas, “Todos los personajes que aparecen en esta novela son más reales 

que la copa de una conífera. Cualquier parecido que se observe con personas 

más muertas que vivas está hecho a propósito y no hay coincidencia que 

valga”. El componente absurdo unido a lo anterior nos evoca notas de las 

obras de vanguardia y de la experimentación. 

Lo rural es clave en la obra de Castellano. En esta ocasión se incide tanto en 

las costumbres como en el habla del agro más agreste, mediante la invención 

por parte de Castellano de una hiperbólica jerga rural:  

Pepe fue destinado a Almarta, una provincia típicamente agrícola, 
con sus tierras de panllevar desplomadas sobre la Oretana. Se decía 
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en público de los almartenses que atesoraban toda clase de virtudes 
raciales. En privado se decía de ellos que eran bastante brutos.  

Como ice el Apolinal, la iscultura es al modo di una costra que se li 
folma en los sesos al hombre litrao y que vieni, es una comparanza, 
embuchá en esos librinos gordos que tenía don Manuel, el maestro, 
que Dios le tenga en su gloria. 

Según Llera (2003: 330), Castellano en La Codorniz “prefiere las más de las 

veces el costumbrismo burlón, aspecto que liga su obra a maestros como 

Wenceslao Fernández Flórez”. 

N.º: 4.  

TÍTULO: Los náufragos del Queen Enriqueta. 

AUTOR: Pin, Óscar (1929-2014).  

Óscar Pin es el pseudónimo de Fernando Perdiguero Pérez, hijo de Fernando 

Perdiguero Camps, el redactor jefe de la revista La Codorniz desde 1944 hasta 

1970 y autor también de nuestra colección.  Igualmente, colaboró nuestro 44

autor asiduamente en esta publicación. Tanto es así que comenzó a publicar a 

la edad de dieciséis años, manteniendo esta colaboración ininterrumpidamente 

hasta la desaparición de la revista en el año 1978, habiendo publicado en la 

misma más de tres mil artículos. 

En 1953 apareció su primera novela Cuando no hay guerra da gusto, Premio 

Internacional de Primera Novela de la Editorial José Janés en la colección Al 

Monigote de Papel. A esta siguieron: Los náufragos del Queen Enriqueta, 

novela que nos ocupa, El pobre de pedir millones, también en la colección El 

Club de la Sonrisa, El Rey y Mary Pepi (1956), El regalo (1963) (Premio Dos 

Estrellas), El cambiazo (1983), La Divina Comedia dos (1987) y Manual del 

sufrido viajero (1992) y El doctor cuanto más lejos mejor (1999).  

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Herreros. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

 Véase al respecto la ficha número 8 del presente estudio.44
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EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Junio de 1955. 

N.º DE PÁGINAS: 201. 

TEMA: En la primera parte se puede hablar de un único gran tema: una historia 

de amor. Junto a él hay varios subtemas que aparecen con mayor o menor 

desarrollo. Es el caso del subtema de viajes en trasatlántico, que tan 

abundantes parecían tanto entre las clases pudientes de la época, como entre 

otras clases sociales que se veían forzadas a emigrar, ya fuese por cuestiones 

ideológicas o económicas. En el cine encontramos ejemplos de esta temática 

en Las tres noches de Eva (Preston Sturges, 1941), La extraña pasajera (Irving 

Rapper, 1942) o, la exitosa, hasta el punto de rodarse tres versiones: Tú y yo, 

la primera versión es de 1939 y la segunda de 1957, ambas dirigidas por Leo 

McCarey.   Otro subtema es la vida en las grandes ciudades de los Estados 45

Unidos de los años cincuenta; También es dado hablar del subtema del 

naufragio, clásico de la literatura y al que han recurrido numerosos humoristas 

como tema recurrente a los largo de la historia. En la segunda parte el tema 

principal son los viajes espaciales. También hay historias de amor pero fugaces 

y en  segundo término. 

ASUNTO: Como veremos más adelante, hay dos historias nítidamente 

divididas. Ambas no se superponen sino que aparecen una a continuación de 

la otra y son casi independientes. Y si no lo son del todo, es porque hay una 

referencia al final de la primera parte acerca de la existencia de esa segunda 

parte. No obstante, es sólo una excusa del autor para incardinar ambas 

narraciones en un único volumen y bajo un solo título. 

Primera historia. El trasatlántico Queen Enriqueta zarpa del puerto con la típica 

despedida de los que se quedan. Transcurren los clásicos días en un viaje por 

mar, la cena con el capitán, el rescate de un náufrago o el descubrimiento de 

los polizones, etc. Además, comienza lo que suele ser también un clásico de 

 En 1994 se rodó un nuevo remake dirigido por Glenn Gordon Caron. Nominada en los 45

premios Razzies o anti-Óscar al peor remake del año. 
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los viajes por mar: el inicio de una historia de amor, en este caso, entre el 

náufrago y una ladrona de joyas. Entonces, por circunstancias que es mejor no 

desvelar, el barco naufraga. 

En un bote consiguen salvarse varios pasajeros que sufren las penalidades 

típicas de los náufragos: la inanición, la sed, el intentar conseguir comida 

cazando o pescando, el momento de decidir a quién se comen, etc. Y mientras 

tanto, la historia de amor entre Alberto, que así se llamaba el náufrago, y 

Eulalia la ladrona, prosigue afianzándose.  

Felizmente los náufragos llegan a tierra. Lo insólito es que la misma, la clásica 

isla, no es una isla cualquiera, es Nueva York. Allí se separan los compañeros 

de penalidades, menos Alberto y Eulalia que se casan y tienen un hijo llamado 

Carlos. Aunque al principio sufren penalidades por la escasez de dinero, poco 

después llegan a convertirse en millonarios gracias a peculiares inventos del 

antiguo náufrago como la máquina de lavar que canta Chatanoga chu chu. Y 

así pasan veinticinco años, el matrimonio ya anciano y cercano a la muerte sólo 

siente añoranza de un antiguo anhelo que esperan que su hijo pueda realizar: 

un vuelo estratosférico. 

Segunda historia. El bólido de las 4’30 con destino a Capricornio de la 

compañía Sideralenfe inicia su viaje. Durante la travesía, que durará 

trescientos sesenta años, las generaciones de humanos se sucederán. La 

compañía ya tiene este detalle en cuenta y coloca a los pasajeros de manera 

estratégica para fomentar las relaciones. A Carlos, suponemos que es el hijo 

del náufrago Alberto y de Eulalia, le toca junto a Mª Rosa. Entre ellos surge el 

amor, al igual que ocurrirá entre las subsiguientes generaciones de Carlos y Mª 

Rosas. Mientras, les suceden varias peripecias que suelen ocurrir en este tipo 

de viajes: parada para visitar otros planetas, nuevos viajeros, alguna avería, 

alguna enfermedad, la recuperación de toda la cultura humana olvidada.... Y 

cuando ya, casi diez siglos después, por fin llega la nave a Capricornio, sólo 

queda un hombre muy anciano que antes de morir aún tiene tiempo de 

entregar un mensaje crucial: “Llegué bien, Pepe”.  
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GÉNERO: Dentro del género novelístico puede encuadrarse en las novelas de 

viajes, entroncando más con las novelas puramente de aventuras que con los 

viajes a modo de iniciación psicológica, porque la profundidad psicológica de 

los personajes, incluso de los principales, es escasa.  

La primera parte es un viaje por mar. Como no podía ser de otra manera 

teniendo en cuenta el título, el barco se hunde, dando lugar a otro clásico de 

las novelas de viajes desde La Odisea, hablamos de los naufragios. Hay 

también la correspondiente estancia en una isla, aunque en este caso la isla 

sea la exótica y salvaje Manhattan. 

La segunda parte es un viaje galáctico, claramente una parodia del género de 

la ciencia ficción que por aquel entonces en los años cincuenta, estaba en 

boga, debido entre otras causas a los avances de la ciencia, al miedo a las 

bombas nucleares o a una invasión comunista. El cine de ciencia ficción, o del 

espacio como se decía hasta hace relativamente poco, acababa de dar a los 

espectadores algunas de sus creaciones más carismáticas. Por ejemplo, Con 

destino a la luna o Cohete k1 dirigidas por Irving Pichel y Kurt Neumann 

respectivamente y ambas de 1950. Ray Bradbury, en el terreno de la literatura, 

había escrito en 1950 Crónicas marcianas y un año después El hombre 

ilustrado con varios cuentos de temática relacionada. Otros autores importantes 

fueron Arthur C. Clarke, Robert A. Heinlein o Isaac Asimov llamados los tres 

grandes de la ciencia ficción, a principios de los años 50 ya habían comenzado 

a publicar, aunque sus obras más famosas llegarían más adelante.  46

 Ray Bradbury (1920-2012) escritor estadounidense, conocido, además de por Crónicas 46

marcianas, por su famosa novela distópica Fahrenheit 451 de 1953. Un guijarro en el suelo fue 
la primera novela de ciencia ficción escrita por Isaac Asimov (1920-1992) popular autor 
estadounidense de origen ruso, sobre todo es creador de novelas de ciencia ficción, aunque 
también se adentró en la divulgación histórica y científica. Otras obras destacadas de este 
autor son Yo robot (1950) o la Saga de la Fundación que comenzó a publicarse un año más 
tarde. Arthur C. Clarke (1917-2008), escritor y científico británico, es autor de la novela 2001: 
Una odisea del espacio (1968) que serviría de base para la película homónima de Stanley 
Kubrik del mismo año. Por último, Robert A. Heinlein (1907-1988) autor del guion de Con 
destino a la luna la película de 1950 mencionada más arriba. Ganó cuatro Premios Hugo, 
prestigiosos galardones dentro del mundo de la ciencia ficción, algunas de sus novelas 
premiadas fueron Estrella doble (1956) o Tropas del espacio (1960) que también conoció una 
versión cinematográfica: Starship Troopers (Paul Verhoeven, 1997).
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Gracias a la revista argentina Más Allá, empezaron a llegar a España a 

comienzos de la década de los cincuenta, las traducciones de la ciencia ficción 

anglosajona más relevantes. Por las fechas del inicio de nuestra colección 

comenzaba su andadura la colección Nebulae, de la editorial barcelonesa 

Edhasa, que divulgó en España, en ediciones de cierta calidad, la obra de los 

más famosos escritores de ciencia ficción de otros países, convirtiéndose en  

escuela de los futuros autores de ciencia ficción española que renovarían y 

proporcionarían calidad al género en nuestro país.  

Sin embargo, aunque los años cincuenta fueron los de los comienzos del auge 

del género de la ciencia ficción, desde finales del siglo XIX ya hubo pioneros 

que con sus obras fueron conformando el género o se acercaron mucho a lo 

que luego se conoció como ciencia ficción. En un principio este término ni 

siquiera existía denominándose a estos productos literatura fantástica. En otros 

países, nombres como Julio Verne, más adelante Edgar Rice Burroughs y 

sobre todo H. G. Wells a quien se considera el verdadero creador de las 

constantes temáticas del género: invasión extraterrestre, viaje en el tiempo, 

manipulación genética, etc. Por su parte Edgar Rice Burroughs, creador del 

célebre personaje de Tarzán, había publicado unas serie de obras ambientadas 

en Marte, protagonizadas por John Carter  que comenzaron a llegar a nuestro 47

país en 1924. Y cómo olvidar la celebérrima novela de Julio Verne, De la Tierra 

a la Luna, de 1865. 

En España a principios de siglo también contamos con algunos precedentes. 

Por ejemplo, José de Elola (1859-¿1935?), quien bajo el nombre del Coronel 

Ignotus publicó varias novelas de anticipación científica protagonizadas por la 

piloto María Pepa a bordo del orbimotor, del que hablaremos más adelante. 

Otro nombre popular de la época fue Jesús de Aragón (1893-1973), también 

conocido como Capitán Sirius, “creador de novelas de estirpe ‘juliovernesca’ y 

agilidad digna del mejor Salgari” (VV.AA:, 2000: 122). Ya en la posguerra y 

sobre todo en los años cincuenta, la ciencia ficción se enmarca básicamente 

 Este personaje conoció una versión cinematográfica de sus aventuras: John Carter (Andrew 47

Stanton, 2012).
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dentro de la novela popular. Autores ya mencionados en la introducción se 

adentran en el terreno de la ciencia ficción. Por ejemplo, el reconocido creador 

del personaje de El Coyote, José Mallorquí publicó, entre 1953 y el siguiente 

año, la colección Futuro. Básicamente adaptaciones españolas de obras 

anglosajonas, aunque también creó algún personaje propio como el Capitán 

Rido, regente de una agencia de viajes especializada en viajes a través del 

tiempo. Casi simultánea a la desaparición de Futuro, y muy cercana a la 

creación de la obra que analizamos en esta ficha, es la colección Luchadores 

del Espacio. Serie de novelas de a duro de la Editorial Valenciana. En esta 

colección aparecieron novelas que alcanzarían una gran fama en su momento 

y que hasta nuestros días se siguen editando. Se trata de la celebérrima Saga 

de los Aznar creada por Pascual Enguídanos Usach (1923-2006), quien bajo el 

seudónimo de George H. White publicó treinta y tres novelas protagonizadas 

por la familia Aznar, una épica historia futurista. A lo largo de un arco narrativo 

de siglos, los miembros de la familia Aznar, liderados en principio por el 

patriarca Miguel Ángel Aznar, audaz y varonil piloto, acaudillarán a la 

humanidad a través de varias generaciones a lo largo del cosmos en su 

astronave Valera, mitad vehículo mitad planeta. Otra colección popular por el 

formato y la acogida fue la colección Espacio de la editorial Toray, surgida en 

1954. El autor más popular en esta ocasión fue Luis García Lecha (1919-2005), 

quien firmaba como  Clark Carrados o Louis G. Milk. Este escritor publicó, solo 

dentro del género de la ciencia ficción, un total de quinientas ochenta y una 

obras, lo que lo convierte, al menos en lo concerniente a la cantidad, en uno de 

los autores más relevantes de la literatura popular en nuestro país. 

En 1955 aparecía en España la colección Robot, que se alejaba de las 

constantes temáticas inherentes al género hasta entonces. La utopía científica 

y optimista, derivada de la fe en el progreso, dejaba paso a obras 

caracterizadas por el pesimismo y la angustia ante las nuevas amenazas 

atómicas que auguraban un futuro apocalíptico. El autor de esta colección fue 

Alan Comet o lo que es lo mismo el novelista español Enrique Sánchez 

Pascual (1918-1996). 
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El futuro de las novelas de ciencia ficción estaba comenzando, alejándose del 

formato popular, caracterizado por la hegemonía de la aventura y el 

entretenimiento como principal objetivo, y marchando por un camino de mayor 

calidad estilística y con unas historias en las que la aventura podía estar o no 

presente, pero siempre iba a ser una excusa para servir de reflexión sobre la 

condición humana. Será el caso de obras literarias y cinematográficas como El 

último hombre… vivo (1971), de Boris Sagal, según la novela Soy leyenda 

(1954) de Richard Matheson, Cuando el destino nos alcance (1973) dirigida por 

Richard Fleischer según una historia de Harry Harrison o Blade Runner (1982), 

de Ridley Scott a partir de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (1968) 

de Philip K. Dick.  

Los náufragos del Queen Enriqueta se sitúa aún dentro de la primera etapa del 

género de la ciencia ficción, y dentro de este se enmarca en la vertiente de los 

viajes a otros planetas. A diferencia de los clásicos del género, en Los 

náufragos del Queen Enriqueta no se repite el esquema de salida-viaje-retorno. 

Aunque se dan los dos primeros elementos del esquema. Sin embargo, 

nuestros personajes nunca retornan al lugar de inicio. Por ende, los típicos 

protagonistas enamorados tampoco son separados al empezar las aventuras, 

sino que no se conocían antes y se enamoran durante el viaje. 

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: Los náufragos del Queen Enriqueta está 

dividido en dos partes, la primera titulada, “Los náufragos de primera clase”, y 

la segunda, “Estación interplanetaria a las 4’30”. A su vez, cada una de las 

partes consta de varios capítulos, la primera de diecisiete y la segunda de ocho 

capítulos más un epílogo, simplemente numerados y sin título. Cada capítulo 

consta de un mínimo de cuatro páginas y un máximo de once, sin ningún 

criterio formal o de contenido que apoye esta distribución. Esta división externa 

es tan radical que las dos partes podrían funcionar aisladamente sin que la 

comprensión de la historia sufriese lo más mínimo. 

 ESTRUCTURA INTERNA: Internamente las divisiones son bastante 

diferentes.  
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Podríamos hablar de una primera parte que transcurre a bordo del trasatlántico 

y que incluye la despedida de los que se quedan en el puerto, la estancia en el 

barco propiamente dicha y, por último, el naufragio. A continuación tenemos la 

parte que da título a la novela, la de los náufragos en un bote. La siguiente 

etapa es la estancia en Nueva York. Y con esto se completa también la primera 

parte de la división externa. 

Desde que da comienzo la segunda parte, que el autor ya se encarga de dividir 

externamente de forma clara, internamente los contenidos también hacen un 

giro explícito. Tendríamos una cuarta parte o “segunda división A”, que 

transcurre en la estación interespacial.  

La quinta parte es el viaje espacial, dividido a su vez en varias etapas o 

siguiendo con el símil del autor, estaciones. Las subdivisiones de esta parte 

vendrán dadas por: las sucesivas generaciones de pasajeros, ya que el 

trayecto hasta Capricornio, que es la estación término, está a trescientos 

setenta años de la tierra; las paradas en algún satélite; o alguna incidencia 

extraordinaria en el viaje, como la enfermedad que mata a todos los pasajeros 

adultos denominada estratosferina, o como el extraterrestre cotilla que 

amenaza la paz y la concordia. 

PERSONAJES PRINCIPALES: 

En la primera parte los protagonistas son el náufrago por partida doble, Alberto, 

y Eulalia María Pomponleville, célebre ladrona de joyas. Ambos son la pareja 

destacada de la historia de amor, tema central al comienzo del libro. 

En la segunda parte hay dos nombres que se repiten: Carlos y María Rosa o 

Rosa María. Sin embargo, aunque los nombres son semejantes, los 

propietarios de esos nombres no son los mismos. Siendo descendientes de los 

primeros Carlos y María Rosa. 

No son personajes realistas. Dado el tono surrealista y de humor absurdo de 

toda la novela en ningún momento estos personajes podrían existir en la 

realidad.  
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Entre los miembros del bólido espacial hay algunos personajes relevantes 

como Bu, el más sabio de todos los viajeros, Chu el joven miope crítico con las 

teorías establecidas, Pe, el lingüista del grupo, Ta es la primera pasajera 

consciente de su desnudez o Pi que en realidad se llamaba Juan Antonio 

Carlos Luis María de Hontanares Ruipérez. 

Entre los organismos extraterrestres merecen mención explícita los habitantes 

de Júpiter, algo más bajitos que los terrícolas, caracterizados también por su 

extrema cortesía. Los malvados del planeta Malvada: su característica principal 

es la de ser extremadamente perversos. Por ejemplo, te indicaban mal las 

direcciones. El pasajero procedente del planeta Casconciario, un alienígena 

cotilla e insidioso, genial parodia de los monstruos alienígenas como el de El 

enigma de otro mundo (1951).  

No faltan por supuesto los alienígenas de formas atípicas con respecto a los 

humanos. Así, en el Superplaneta donde se celebraba la Asamblea General de 

la Organización de Planetas Unidos, la O.P.U., había delegados microscópicos 

para la vista terrestre, otros asemejaban diminutos escarabajos pensantes, que 

contrastaban con los delegados gelatinosos, otros recordaban sistemas 

nerviosos en libertad y algunos de constitución vegetal. O el galanteador y 

lisonjero alien que llevaba muy mal los rechazos:  

Tenía una forma muy parecida a la de un pulpo y mediría poco 
menos de un metro de altura. [...] Su piel era brillante y de color 
verde, mientras que la cabeza era negra. Sus ojos eran enormes y 
saltones y andaba extendiendo uno a uno, sucesivamente, sus 
ochos apéndices.  

ESPACIO: Dentro del género de la ciencia ficción hay vertientes, inscribiéndose 

la novela que nos ocupa en la de los viajes a otros planetas. Siendo por tanto 

esencial el vehículo. En este caso nunca se habla de cohete, siempre de bólido 

de la compañía Sideralenfe. Nuestro autor se basa y al mismo tiempo parodia a 

dos celebérrimas naves de la ciencia ficción española, nos referimos al 

orbimotor de José de Elola, un planetoide hueco y a la nave generacional de 

Pascual Enguídanos Usach, el autoplaneta Valera, un planeta hueco capaz de 

desplazarse por sus propios medios. Óscar Pin usa la parodia al asociar la 
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nave con la compañía de ferrrocarriles española Renfe, lo que le permite 

también llevar a cabo la crítica, una constante por aquel entonces, por el mal 

funcionamiento de los trenes en aquella época. Por ejemplo, aprovecha para 

censurar los ya legendarios retrasos de la antigua Renfe. 

De igual manera hay que destacar el trasatlántico como otro elemento básico 

de la novela: “el Queen Enriqueta era uno de los barcos mejor dotados de su 

época […] Tenía un cinematógrafo de trescientas butacas y un acomodador 

uniformado de verde, con su linterna. La piscina, de agua dulce era preciosa 

[...] Las mesas de billar tenían incrustaciones de marfil [...] En un alarde de 

interés por divertir a los pasajeros, se había instalado un hipódromo”. 

La ciudad de Nueva York es otro espacio relevante: “La pareja de ex náufragos 

cruzó el puerto con indecisión y entró en la ciudad. Lo primero que hizo Alberto 

fue mirar tras uno de los rascacielos que jalonaban el puerto. -No es una 

decoración, dijo. Siempre creí que todo era de cartón y servía para impresionar 

a los turistas que llegaban a Nueva York por primera vez en un barco”. 

ESTILO: El humor de Óscar Pin se basa en poner patas para arriba la lógica, 

diría del mundo, pero teniendo en cuanta que abarca el espacio sideral y llega 

hasta Capricornio, habría que decir mejor la lógica del universo. De ahí que nos 

encontremos con una ladrona de joyas que es bienvenida conscientemente en 

una joyería, con un departamento ex profeso en el trasatlántico para los 

polizones, con un capitán de barco que es el último en abandonar el barco 

naufragado, en una lancha con motor fuera borda que tenía oculta para su 

aprovechamiento exclusivo..... 

El humor absurdo procedente de las vanguardias y filtrado por el tamiz de La 

Codorniz es inherente a esa falta de lógica que apreciamos en Los náufragos. 

Los náufragos del Queen Enriqueta, con sus historias inverosímiles y sus 

personajes irreales, es también deudora de Enrique Jardiel Poncela. 

La parodia se observa con frecuencia. Por ejemplo, en las naves 

generacionales o en la pléyade de extraterrestres que proliferan al final de la 

novela. Las conexiones con la actualidad de los cincuenta imprimen el 
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contenido humorístico, así lo vemos en las referencias a la Renfe aquí 

Sideralenfe o a la ONU, en nuestra novela la O.P.U. 

Todos los recursos humorísticos mencionados no es que aparezcan en la 

novela es que son la novela, dando forma y finalidad a la historia y a los 

personajes, que sin ese componente de humor, carecerían de cuerpo o razón. 

La obra entera es un juego, un entretenimiento, un juguete cómico hilarante sin 

más sentido ni otra pretensión que hacer reír: “Estaba aclarada la causa del 

naufragio […] ¡Ya sé lo que ha pasado!, gritó. ¡Yo tengo la culpa! ¡Me estuve 

bañando esta mañana y al terminar dejé el grifo del agua caliente abierto! 

¡Horror!”. 

N.º: 5.  

TÍTULO: Un par de lechuguinos. 

TÍTULO ORIGINAL: Salad days. 

AUTOR: Burkes, Edward. Podría tratarse de la escritora inglesa Winifred 

Boggs. Esta novelista firmaba en ocasiones bajo el seudónimo de Edward 

Burke, solo separa por tanto una s entre ambos nombres. Para apoyar esta 

teoría se une el hecho de que la editorial más utilizada por la autora inglesa, 

Herbert Jenkins Limited, es la misma que se menciona al principio de la 

presente obra que analizamos de El Club de la Sonrisa, Un par de lechuguinos. 

En la catalogación de la colección La Novela Rosa de Editorial Juventud, 

comenta su autor sobre nuestra novelista: “Autora de al menos doce 

volúmenes de obras románticas o de sátira suave publicadas entre 1907 y 

1930 con su propio nombre, Winifred Bogg, y de otros cinco títulos con el 

seudónimo de Edward Burke. Su obra The Price of Posesion fue llevada al cine 
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en 1921, dirigida por Hugh Ford. Una de sus obras más conocidas es Murder 

on the underground (1929)”.  48

TRADUCTORA: Eloísa Castellana de la Fuente.  

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Mingote. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Agosto de 1955. De la edición original solo se 

sabe, según se cita textualmente en la misma obra: “Publicada en 

INGLATERRA por: Herbert Jenkins Limited”.  Se desconoce el año de 49

publicación original. No se conserva ningún ejemplar en las bibliotecas más 

importantes de habla inglesa para averiguar el dato. 

N.º DE PÁGINAS: 256. 

TEMA: El amor entre dos jóvenes, ella irlandesa y él inglés, mientras proliferan 

por doquier las barrabasadas de dos amigos de escasísimo seso.  

ASUNTO: Una joven irlandesa de nombre Judy, al morir su padre y hundida por 

las deudas tiene que vender su propiedad a su propio abogado para hacer 

frente a los gastos y a su conciencia. Felizmente la puede acoger en su casa 

de Inglaterra un lejano amigo de su difunto padre llamado Weatherby. Allí 

coincide primero con Dick, sobrino y heredero de Weatherby, aparente 

petimetre con el que tropieza enseguida, y  después con dos amigos ingleses, 

Fred y Ted, que con sus travesuras hacen la vida imposible a quien se ponga 

en su camino. A pesar de los caracteres tan opuestos de Judy y Dick, este 

acaba resultando más atractivo de lo que parecía en un primer momento y la 

pareja se acaba enamorando. Judy, por un giro del destino, recupera sus 

 Véase más información al respecto en Antonio González Lejárraga (2011), La Novela Rosa, 48

Madrid, CSIC, p. 84. Este autor elimina también una s en este caso del apellido Boggs. La 
British Library tiene recogidos en sus fondos diecisiete libros de esta autora, tanto con el 
nombre de Winifred Buggs con s como bajo el seudónimo de Edward Burke sin s.

 Esta editorial publicó muchos títulos de P. G. Wodehouse y fue una exitosa firma comercial 49

hasta los años sesenta del siglo pasado.
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posesiones en su tierra natal y puede volver allí. Los dos jóvenes se confiesan 

su mutua atracción y Dick le pide matrimonio, petición que Judy acepta con 

gran temor del tío de su prometido ante los sufrimientos que en el pasado le 

produjeron las buenas intenciones de la protagonista. 

GÉNERO: Novela romántica con ligeros toques de humor. 

ESTRUCTURA: Veintidós capítulos precedidos de un título que resume la 

acción que se va a narrar. 

PERSONAJES PRINCIPALES: 

Judy, la joven heroína, generosa, alocada y muy irlandesa. Dick, el galán, serio, 

formal, buscando la imperturbabilidad como filosofía máxima en la vida y muy 

inglés. Fred y Ted, gemelos amigos de la primera, jóvenes, cobardes, traviesos, 

extremadamente irreflexivos y sobre todo extraordinariamente imbéciles. Para 

excusarse de ello no tienen problemas en explicar a quien quiera escucharles 

que la culpa es de sus padres que se casaron siendo primos. Weatherby, tío de 

Dick, y ahijado de Judy, caballero y terrateniente de mediana edad, inglés, 

férreo partidario de las normas de cortesía, bondadoso y tímido. La duquesa, 

madrina del anterior, rica, vieja y preocupada por su salud, sufre el acoso 

impremeditado de los gemelos. 

Otros personajes secundarios son: Perkins el mayordomo de Weatherby, el 

clásico mayordomo ya anciano pero fiel a su amo y a las convenciones 

tradicionales, sufre por las travesuras de los gemelos. Pearson el abogado, 

pretendiente rechazado por Judy, amante del dinero y con una salud muy 

quebradiza. Jeremías, el perro de la heroína, se llama así porque a su dueña le 

sirve de consuelo para sus lágrimas, amante de los juegos y bastante 

independiente, por ello un caso perdido para convertirse en un buen perro de 

caza. La señorita Sellby, gazmoña hermana del vicario. La señora Gaythorne 

empeñada en reformar a los hombres de costumbres licenciosas.  

Y varios personajes menores más, como el vicario, los otros pretendientes de 

Judy, sus amigos y arrendatarios en Irlanda... 
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ESTILO: La novela adolece de una completa inautenticidad. No hay 

profundidad psicológica, quedando los personajes en meros tipos planos: la 

heroína protagonista soltera y doliente, el muchacho confuso que debe 

descubrir la pasión oculta en su interior, los obstáculos que impiden la 

consecución del amor, etc. Los espacios que sirven de marco son tan 

arquetípicos, que asemeja más una Inglaterra descrita por un extranjero quien 

sólo la conociese por referencias de terceros. La acción resulta previsible, por 

lo que la historia se resiente al eliminar la intriga de la línea argumental. 

Estas características ajustan la novela con más propiedad dentro del género 

romántico que en la novela de humor. La única salvedad que hace que pueda 

llegar a considerarse híbrida de ambos géneros son algunos personajes cuyas 

acciones van encaminadas únicamente a la consecución del humor. Por 

ejemplo, los gemelos o la gazmoña vecindad. 

El humor viene dado mayoritariamente por las situaciones. Las travesuras de 

los gemelos generan las múltiples acciones que derivan sobre todo en caídas, 

borracheras, confusiones, baños, etc.  

Junto a esto, el choque cultural entre Irlanda e Inglaterra es el otro filón 

humorístico, explota la supuesta rusticidad y desenfado irlandeses frente a la 

flema  y al estoicismo británicos. 

El estilo es tradicional sin recurrir a novedades, lo observamos, por ejemplo en 

el uso del clásico narrador omnisciente de novela o en una estructura tópica y 

previsible. 

Hay una cierta influencia de la novela de autoras como Jane Austen o Elisabeth 

Gaskell a través de los aspectos temáticos más cercanos a la materia amorosa, 

pero esa influencia se muestra filtrada, sobre todo a través de los autores de 

folletines románticos de inferior calidad. Y en otro orden de cosas, hay un nítido 

influjo sobre los personajes de los gemelos que procede de Guillermo el 

Travieso. como se le conoce en España, creado por Richmal Crompton.  Sin 50

 Véase la nota 66 del presente estudio.50
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embargo, el personaje de Crompton resulta atractivo a pesar de sus múltiples 

fechorías, pero los gemelos Ted y Fred solo son un par de imbéciles. 

Además y con respecto al choque Inglaterra-Irlanda no se puede olvidar que en 

el año 1952 se estrenaba El hombre tranquilo de John Ford, donde se buscaba 

la nota cómica del ambiente irlandés, aunque en ese caso confrontándolo con 

el estadounidense. Tal vez este estreno provocase la publicación en España de 

una novela con una trama sospechosamente cercana. 

N.º: 6. 

TÍTULO: ¿Está en casa el señor Brambilla? 

TÍTULO  ORIGINAL:  E’ in casa il Signor Brambilla? 

AUTOR:  Manzoni, Carlo (1909-1975).  

Escritor y periodista italiano. Fue autor de novelas, cuentos y obras de teatro. 

Además colaboró en dos revistas del país vecino que contaron con un 

considerable éxito en su momento: Bertoldo y Cándido. Las dos de ideología 

conservadora. En ambas fue un estrecho colaborador del editor Giovanni 

Guareschi, recordado a día de hoy por las populares novelas y versiones 
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cinematográficas, protagonizadas por el cura Don Camilo y por el alcalde 

comunista Peppone.   51

Nuestro autor es recordado también por una serie de parodias de novelas de 

detectives, en ellas aparecen todos los estereotipos habituales del género en 

clave de humor. 

Algunas de sus obras más populares fueron las encarnadas por un personaje 

conocido como don Venerando. En esta misma colección se publicó la obra 

titulada: Don Venerando (véase ficha n.º 28). Además, en la colección El Club 

de la Sonrisa apareció otra novela más de Manzoni: ¡Qué gente! (Véase ficha 

n.º 55). 

Los autores italianos tienen una notable preeminencia en la configuración del 

imaginario humorístico de los creadores de la colección de El Club de la 

Sonrisa. 

El equipo de La Codorniz reconoció en varias ocasiones su deuda con los 

autores italianos de revistas de humor. Tal vez el más reacio a aceptarlo sea 

Edgar Neville, ya que afirma que en España se hacía humor desorbitado antes 

que en Italia (Burguera, 1998: 72-73). Lo cierto es que como es conocido, 

Mihura, Tono y Neville practicaban hacia 1928 un humor abstracto, 

vanguardista en suma, que no era aceptado por el gran público. En 1941 

 La mayoría de las historias protagonizadas por Don Camillo ven la luz en el semanario 51

humorístico Cándido, fundado junto con Giovanni Mosca y por el propio Guareschi. Muchos de 
los trescientos cuarenta y siete relatos cortos de la serie conocida como  Mondo Piccolo, 
publicados tanto en Cándido como en otros periódicos y revistas, fueron recogidos más tarde 
en ocho libros. Solo los tres primeros se publicaron cuando Guareschi todavía estaba vivo: Don 
Camilo (1948), El retorno de Don Camilo (1953), El camarada Don Camilo (1963). Otras obras 
póstumas son Don Camillo y la juventud de hoy (1969) o Hola, Don Camillo (1996). La primera 
edición registrada en España es de 1952, de la editorial Guillermo Kraft, al año siguiente ya se 
contabilizan once ediciones del primer libro de Guareschi protagonizado por don Camillo 
traducidas al castellano. El personaje de Guareschi disfrutó de numerosas adaptaciones tanto 
cinematográfica como en la televisión y en la radio. Incluso, recientemente, se convirtió en 
historieta gráfica. Cinco películas protagonizó el cómico francés Fernandel: Don Camillo (1952, 
Julien Duvivier), El regreso de Don Camillo (1953, Jean Duvivier), Don Camillo y el honorable 
Peppone (1955, Carmine Gallone), Don Camillo monseñor (1961, Carmine Gallone) y El 
camarada Don Camillo (1965, Luigi Comencini). El aspecto físico de Fernandel fue 
eternamente asociado a la fisonomía del popular sacerdote literario, gracias al éxito tanto en 
Italia como en Francia, países productores de las adaptaciones cinematográficas, como en 
otros países.
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Mihura reúne a los cultivadores de ese humor y nace La Codorniz. Para 

completar las páginas de la revista, Mihura acude a los italianos: Giovanni 

Mosca, Giovanni Guareschi, Carlo Manzoni, Ricardo Manzi…., redactores de la 

revista humorística Bertoldo (Ibíd.: 72-73). 

La revista milanesa Bertoldo (1936-1943) estaba dirigida por los escritores 

Giovanni Mosca y Vittorio Metz, el redactor-jefe era Giovanni Guareschi. El 

resto de colaboradores fueron Carlo Manzoni, Mario Brancacci, Achille 

Campanile y Antón Germano Rossi. Entre los dibujantes encontramos a Manzi, 

Scarpelli, Leporini, Steinberg, Angoletta o Albertarelli. 

José Luis Aguirre Sirera menciona además de los autores citados, otros 

escritores italianos que influyeron en autores como Jardiel, Mihura o Tono. Nos 

referimos a Guido de Verona, Pitigrilli (Dino Segre) o Massimo Bontempelli. 

Añade Aguirre: “Los humoristas italianos empezando por Marinetti fueron 

fascistas y ante la censura del Duche cultivaron el escapismo con humor. La 

fórmula estaba ya experimentada y los españoles en circunstancias parecidas 

con Franco, supieron aprovecharla” (Aguirre, 1998: 44-46). 

Francisco Umbral considera que Enrique Jardiel Poncela es el puente entre el 

humorismo italiano y el humor nuevo de la Otra generación del 27: “Jardiel viajó 

a Italia, conoció a Dino Segre, Pitigrilli, y a la vuelta se lo dijo a los del grupo: -

Hay que quemar todo lo que tenemos hecho” (Umbral, 1986: 123; apud Llera, 

2003: 28). 

Durante la Guerra Civil, Bertoldo llegaba a la España nacional a través de la 

Oficina Italiana de Prensa. Con un humor tan cercano al que ya practicaban 

Mihura y sus más leales cofrades, el por entonces director de la revista La 

Ametralladora y futuro comediógrafo recurrió a la comicidad de la revista 

italiana como medio para proveer a la revista española, escasa de 

colaboradores por su propia idiosincrasia. Surgió así dentro de la revista que 

había nacido para la propaganda bélica, la sección titulada “Caricaturas 

requisadas”, que se nutría, en su mayoría, de viñetas procedentes de Bertoldo. 
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Miguel Mihura en 1941, mientras se encuentra en Italia escribiendo diálogos de 

algunas películas rodadas en español, aprovecha para regularizar la situación 

de saqueo a la que se había sometido al Bertoldo. Así, en La Codorniz del 14 

de setiembre de 1941 se anuncia que “los más destacados dibujantes italianos” 

colaborarán “directamente en La Codorniz en muy breve plazo”. Surgen desde 

ese momento textos y dibujos de los citados, más los de otros autores italianos 

como Mario Bazzi, Ferdinando Palermo, Ugo de Vargas, Walter Molino, Rino 

Albertarelli, Giaci Mondaini o Giuseppe Novello. 

En la ya citada colección Al Monigote de Papel, su editor José Janés, además 

de publicar los libros de autor único, escritos por Giovanni Guareschi, Mosca o 

por Achille Campanile, en diciembre de 1943 publicó una obra titulada 

Antología de humoristas italianos contemporáneos. La selección de autores y 

textos recae en Andrés Guilmain, G. B. Ricci y el propio José Janés, quien en 

una “Advertencia preliminar” hace constar que el valor incuestionable de estos 

autores les ha abierto las puertas de muchos países, España entre ellos, donde 

son conocidos y celebrados. Y continúa: “algunas veces por vía directa, pero 

más a a menudo a través de imitación o plagio” (1942: 5). Se seleccionan un 

total de veintisiete autores entre los que se incluyen, al guionista Cesare 

Zavattini y a los escritores Alberto Moravia y Luigi Pirandello. Otros autores 

incorporados a la nómina son: Antonio Aniante, Luigi Antonelli, Antonio Baldini, 

Arnaldo Fraccaroli, Angelo Frattini, Luigi Lucatelli, Enrico Novelli, Aldo 

Palazzeschi, Alfredo Panzini, Lucio Ridenti, Toddi, Trilussa, Alessandro Varaldo, 

Orio Vergani y Giuseppe Zucca. 

VERSIÓN ESPAÑOLA: Fernando Perdiguero. 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Mingote. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Agosto de 1955. Editado originalmente en Milán 

por Rizzoli-Editore en 1953.  
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N.º DE PÁGINAS: 177. 

TEMA: Parodia de la vida del típico hombre casado de clase media de los años 

cincuenta. En esencia se trata de la insoportable levedad de “hacer empapelar 

dos habitaciones”. En palabras del protagonista:  

Cuando éramos jóvenes, suspiró, no eran estas las aventuras que 
soñábamos. Soñábamos en los viajes por mar,  las caravanas en el 
desierto, las expediciones a las selvas vírgenes. ¡Estupideces! 
Cosas que se leen en los libros. La realidad es muy distinta. ¿Quiere 
hacer un drama del grifo que no se puede cerrar y del agua que 
termina por inundar la casa? ¿Y de la lucha con el señor Brambilla, 
que grita y hace temblar los pisos, y con el señor Brambilla, que se 
queda en casa todo el día y ata a los niños a la pata de la mesa para 
que no hagan ruido? Y una infinidad de otras aventuras que 
ciertamente no ocurrirían en un desierto cualquiera, pero sí en un 
pequeño cuarto de una casa en la ciudad. 

ASUNTO: El señor Brambilla, que simboliza a cualquier hombre casado, vive o 

sufre diariamente una serie de aventuras. Aventuras sencillas a priori, y sin 

complicaciones, cotidianas, pero cuando se centra el foco sobre ellas, 

adquieren una leve relevancia. Así, una sencilla tarea de bricolaje se puede 

complicar; el billete falso que siempre vuelve; una mala recomendación de un 

restaurante; etc.  

Comentan los Brambillas del mundo en el libro, resumiendo la cuestión: 

“Tenemos una responsabilidad: la familia, los niños que tienen que crecer, las 

preocupaciones. Hay que comprar un par de zapatos, llamar al operario para 

arreglar la cañería del agua, reparar la persiana de la ventana. Estas son las 

únicas aventuras que podemos permitirnos”.  

GÉNERO: Novela en forma de colección de relatos. Novela porque presenta 

una mínima unidad a través de un personaje central omnipresente y por el uso 

de la primera persona.  Y se trata también y primordialmente de un conjunto de 

relatos, porque el personaje simboliza a todos los hombres casados. De ahí la 

unidad, pero no es, en cada caso, necesariamente el mismo hombre casado.   

Se puede hablar también de cuadros de costumbres, pero con un personaje 

arquetípico, que aparentemente unifica la novela al repetirse en cada uno de 
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los capítulos. Una de las características que se suele incluir en la nómina de los 

rasgos que definen el cuadro de costumbres es la sátira, pero hablar de sátira 

de costumbres en ¿Está en casa el señor Brambilla? sería hiperbólico. Es todo 

demasiado acomodaticio: “Contentémonos con las pequeñas aventuras de 

nuestra casa. Si no podemos viajar en el avión supersónico, también la 

aspiradora del polvo puede darnos satisfacciones”. 

Eso sí, el tono es festivo en general, característica que se reconoce como 

propia del género costumbrista, pero no pasa de ahí. Sólo hay un capítulo con 

un cierto deje de acritud, el titulado “Al fin sólo”, en el que un señor Brambilla 

en concreto, padece una señora Brambilla  de extrema cicatería. 

Son escenas simples, esquemáticas y rudimentarias. La profundidad filosófica 

es escasa, quedándose el autor siempre en la superficie. 

Apenas hay censura. Las dificultades parecen originadas más por el destino 

que por una mala costumbre. 

La brevedad, un elemento propio del cuadro de costumbres, caracteriza los 

capítulos de la novela. 

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: La obra consta de un prefacio y veintinueve 

capítulos.  

El prefacio es una introducción donde el autor nos pone en antecedentes  

acerca de quién es en realidad el señor Brambilla. El resto de capítulos 

desarrolla en cada uno de ellos un pequeño tema: “En la calle, centenares de 

señores Brambillas pasan con prisa. En casa les esperan las acostumbradas 

aventuras de todos los días: nada de extraordinario. Las acostumbradas 

pequeñas aventuras de estos pequeños relatos”. Aventuras tan poco épicas o 

al menos folletinescas como el bricolaje casero, el afeitado a navaja, las 

enfermedades infantiles, los placeres del vino, las manchas en los trajes 

masculinos, de nuevo el bricolaje casero entreverado con los maridos manitas, 

los viajes, los días de lluvia sin paraguas, los trasteros circunstanciales, los 
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restaurantes recomendados, un partido de fútbol, los practicantes amateurs, la 

moneda falsa, los aficionados sin freno a los automóviles, los viajes nocturnos 

en coche, los maridos poco detallistas, la porcelana fina, las novelas de 

misterio, las estaciones de tren, un gato, los rodríguez, una tarde en el campo, 

las vacaciones en la playa, las recuperaciones de septiembre, la fotografía, los 

regalos de boda, un funeral y, por último, los aguinaldos navideños. 

 ESTRUCTURA INTERNA: La acción de la novela está estructurada de 

forma excesivamente compartimentada. No hay cohesión más allá del 

personaje central que es paradigma del hombre, marido, padre, vecino y amigo 

clásico. 

PERSONAJES PRINCIPALES: 

El señor Brambilla es cualquier hombre casado: “Les ocurre a todos, afirmó. 

Son las aventuras cotidianas de los Brambillas. Empiezan cuando nos 

casamos. En el momento en que el sacerdote nos pregunta: “¿quiere usted por 

esposa a la señorita Fulana de Tal y ser su señor Brambilla para toda la vida?”. 

Es más un tipo que un personaje. No disfruta de profundidad, ni de evolución, 

Brambilla es un hombre casado cualquiera, sin más descripción física ni rasgos 

morales que compliquen la simplicidad que aúne a todos los Brambillas del 

mundo. Desde este momento, un rasgo típico de algunos cuadros de 

costumbres queda anulado, porque el autor en ningún momento pretende ser 

localista. Al contrario, el señor Brambilla no tiene patria. 

Aunque carezca de una ubicación geográfica muy clara, el señor Brambilla no 

es atemporal. La obra resulta demasiado anclada en su momento. Tanto es así, 

y por poner un ejemplo, que no saben si el novedoso invento conocido como 

lavadora les resultará útil. 

No hay más personajes relevantes: algún amigo, las esposas, pero ninguno de 

ellos tiene nombre siquiera. No tienen ninguna personalidad individual y 

autónoma, algunas esposas más comprensivas, otras auténticas arpías, 

algunos amigos oyentes y otros acompañantes, y poco más.  
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TIEMPO Y ESPACIO: Las vicisitudes de los personajes exclusivamente 

evolucionan porque se citan determinadas épocas del año consecutivas. No se 

sabe en qué estación comienzan, pero sí se mencionan aventuras veraniegas, 

de la época de vacaciones, del otoño y concluye con las Navidades. Sin 

embargo, los personajes no evolucionan. La tesis del autor es que todo es lo 

mismo, todos los hombres casados son lo mismo.  

Ni siquiera necesita de un espacio más que referencial para localizar las tesis 

de cada capítulo. Según lo dicho, los capítulos podrían titularse “El señor 

Brambilla en su casa”, “El señor Brambilla en la estación de ferrocarril”, “El 

señor Brambilla en el campo” o bien “El señor Brambilla en Navidades”, “El 

señor Brambilla en verano”, “El señor Brambilla en otoño”. 

ESTILO: La novela oscila en el punto de vista. Hay capítulos escritos en tercera 

persona, nunca completamente omnisciente, y predominan los escritos en 

primera persona.  

Autor, protagonista y lector en muchos casos coinciden, puesto que como ya 

mencionaba más arriba, todo hombre casado se convierte en señor Brambilla, 

un hombre casado que leyese este libro debería de sentirse inmediatamente 

identificado con el autor, según la tesis citada del autor al principio de la obra. 

Abunda el diálogo por encima de la narración y la descripción. Las partes no 

dialogadas están formadas por frases cortas. La sensación es de rapidez. En 

este sentido recuerda al futurismo, corriente que practicó en su juventud el 

autor. El asíndeton es claro en ejemplos como este: “Extraño. Más allá de las 

paredes, detrás de la puerta, detrás de la ventana, en la calle en el cielo; todo 

es extraño. [...] El problema es el de las zapatillas, que no están en su sitio. 

Una sí se encuentra, pero la otra, ¿dónde está? ¿Quién la ha cogido?”. 

El humor se pretende conseguir mediante la exageración de las dificultades 

imprevistas ante las aventuras-tareas cotidianas de cada capítulo. Así una 

mancha que se intentaba quitar se limpia de mil formas diferentes con el único 

final de que la mancha permanece; una taza que se rompe, y otra, y otra, y 

otra, hasta que sólo queda una taza de un juego completo; un gato que se 
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quiere llevar a casa de una vecina, pero reaparece en casa, se vuelve a llevar 

pero reaparece en casa, se  vuelve a llevar pero reaparece en casa… 

El contraste entre la trivialidad que ofrece la realidad, que el autor, por 

añadidura, se esfuerza de dotar con mayor insignificancia, frente a lo habitual 

en la literatura, que requiere de aventuras por doquier o donde al menos se 

eleva lo cotidiano al rango de extraordinario, es un recurso más de Manzoni 

para lograr el humor, alterando las convenciones del género novelesco. 

N.º: 7.  

TÍTULO: Papá, mamá, la muchacha y yo. 

TÍTULO ORIGINAL: Papa, maman, la bonne et moi. 

AUTOR: Lamoureux, Robert (1920-2011).  

Su nombre completo era Robert Marcel Adolphe Lamoureux, fue un actor, 

humorista, dramaturgo, director, poeta, letrista y guionista de nacionalidad 

francesa. 

Inició su carrera artística en el cabaret en 1949, interpretando sus propias 

canciones y recitando monólogos de humor. Fue un pionero de lo que hoy es 

conocido como humor stand-up o comedia en vivo. Era un artista completo, y 

tocaba todas las facetas del mundo del entretenimiento: music-hall, radio, 

teatro, televisión…  

Fue autor de catorce obras de corte humorístico, no exentas de una cierta 

crítica social, algunas de las cuales se representaron durante varios años, 
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también fuera de las fronteras galas, y han sido reestrenadas en varias 

ocasiones, como fue el caso de La sopera  de 1971 o L’Amour foot de 1993. 52

En 1950 Lamoureux recibió un Premio de la Académie Charles-Cros por la 

canción Papa, maman, la bonne et moi. 

En 1954 se rodó Papa, mamam, la bonne et moi, película de Jean-Paul Le 

Chanois inspirada en uno de los mencionados números de cabaret, 

estrenándose al siguiente año Papa, mamam, ma femme et moi, del mismo 

director y protagonizadas por el propio Lamoureux. En dos ocasiones interpretó 

a Arsenio Lupin: en 1956 en Les Aventures d’Arséne Lupin, de Jacques Becker, 

y en 1959 en Signé Arséne Lupin, de Yves Robert. Otras incursiones como 

actor en el mundo del cine fueron en La vie á deux (1958, Clément Duhour) 

junto a Danielle Darrieux y Fernandel, junto a Lucía Bosé en Le village magique 

(1955, Jean-Paul Le Chanois) y compartiendo protagonismo con Betsy Blair en 

Reencontre a Paris (1956, Georges Lampin). 

En 1960, a la par que actuó, dirigió las adaptaciones al cine de sus piezas de 

teatro de boulevard  (Ravissante y La brune que voilá). Robert Lamoureux 53

volvió a dirigir, reinventando el vodevil militar con la trilogía, exitosa en Francia, 

formada por Mais où est donc passée la septième compagnie? (1973), On a 

retruvé la septième compagnie (1975) y La Sepetième Compagnie au clair de 

lune (1977).  

Como actor además de en sus propias obras, participó en las de otros exitosos 

autores, por ejemplo, actuó en 1968 en Desire, representada por primera vez 

 La sopera se estrenó en 1971 en el teatro Eduardo VII de París. En España, a partir de una 52

adaptación de Juan José de Arteche, se estrenó, con considerable éxito, el 20 de septiembre 
de 1972. A cargo de la compañía de Manolo Gómez Bur, quien también representaba el papel 
protagonista. Entre el resto del elenco destacan Aurora Redondo y Venancio Muro. Se mantuvo 
cuatro años en cartel. Desde entonces se ha representado en varias ocasiones más. En 1998 
volvió a llevarse a los escenarios, esta vez a cargo de Pedro Osinaga. Y antes, en 1983, se 
grabó en estudio para el teatro de TVE, junto a otras obras de Mihura, Jardiel, Arniches o Noel 
Coward y Somerset Maughan. Protagonizada por quien la había hecho popular en España, 
Manolo Gómez Bur.

 La denominación de teatro de boulevard nace en el siglo XIX en Francia para designar a los 53

teatros privados de París con finalidad comercial. En ellos se representaban piezas de 
entretenimiento. En sentido amplio se llamaron también así las piezas representadas en tales 
teatros (Burguera [2010], introducción a [Neville, 2010]).
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en 1927 y llevada al cine en 1937 o en la representación de 1969 de la 

comedia Domino (1932) de Marcel Achard. 

Robert Lamoureux fue también colaborador periodístico en Le Figaro y escribió 

algunos poemas, entre ellos L’éloge de la fatigue.  

VERSIÓN ESPAÑOLA: Javi. 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Chumy. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Septiembre de 1955. Editado originalmente en 

París por Calmann-Lévy en 1955, dentro de la Colección Labiche. 

N.º DE PÁGINAS: 145. 

TEMA: La relación paterno-filial entre un padre y su hijo cuando este pasa de la 

adolescencia a la madurez. 

ASUNTO: El autor y protagonista narra su vida en el momento en que, por el 

paso de la juventud a la madurez, cambia sustancialmente. Este cambio se 

inicia con el encuentro entre el protagonista, Roberto, y Carolina, joven que 

está sufriendo una mala situación económica y de la que se enamora. Mientras 

su relación amorosa va progresando, el joven da otros pasos en su camino 

hacia la edad adulta como es la búsqueda de un empleo estable. Mientras 

tanto, sus padres padecen la carencia o la incompetencia del servicio 

doméstico. Ante esta situación, Carolina decide emplearse como criada en la 

casa de Roberto. La trama se complica cuando el padre del protagonista se 

encapricha de la novia de su hijo y todavía empeora cuando descubre la 

verdad y el ridículo se hace patente, cayendo todos sus años, sus fracasos y la 

cercanía de la vejez sobre él. Al fin redescubre el valor de la mujer con la que 

ha compartido su vida mientras su hijo descubre la valía de su padre. 
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GÉNERO: Novelización de la película francesa de igual título estrenada en 

1954, dirigida por Jean-Paul Le Chanois y protagonizada entre otros por Robert 

Lamoureux (el responsable de trasladarla al formato libro).  

La obra, como ya hemos visto en la biografía del autor, antes de ser novela fue 

película y antes de ser película fue canción. El mismo autor afirma en la solapa 

de su obra: “Del monólogo a la canción, de la canción al cine he seguido 

siempre a Papá y mamá y me gustaría contar la historia de mí mismo, que es la 

de la película, y reunir, mis queridos amigos entre el sueño y la realidad…”. 

Según la hemeroteca del ABC, la película aparece por primera vez en la 

cartelera madrileña, exactamente en el cine Roxy B, a principios de 1957. 

LA PELÍCULA: Papá, maman, la bonne et moi... (Francia, 1954)

Director:  Jean-Paul Le Chanois

Producción: Champs-Élysées Productions, Cocinex, Lambor 

Films

Productor ejecutivo: Jules Burkon

G u i o n / a d a p t a c i ó n / 

diálogos:

 Marcel Aymé, Pierre Véry, Jean-Paul Le Chanois

Fotografía:  Marc Fossard

Música:  Georges Van Parys

Montaje:  Emma Le Chanois

Dirección de arte:  Robert Guisgand

Duración:  97 minutos

Blanco y negro

Idioma:  Francés

Intérpretes: Robert Lamoureux (Robert Langlois), Fernand 

Ledoux (Fernand Langlois), Gaby Morlay 

(Gabrielle Langlois), Nicole Courcel (Catherine 

Liseray),  Louis de Funès (Monsieur Calomel).
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Adjunto aparece la sucinta y sugerente crítica: “¡Alegre, divertidísima!” (ABC, 9-

II-1957). En la reseña del ABC se la tilda de película neorrealista a la parisina 

(ABC, 29-I-1957). 

Fue tal el éxito de esta película, que conoció una continuación, tan sólo un año 

después, titulada Papá, mamam, ma femme et moi. Esta versión también 

disfrutó de su novelización correspondiente, incluida asimismo en la colección 

El Club de la Sonrisa.   54

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: Doce capítulos con un título correspondiente 

al tema a tratar. 

 ESTRUCTURA INTERNA: Internamente la obra se estructura en tres 

partes: las relaciones entre el protagonista y Catalina, entre el protagonista y 

sus padres y entre los propios padres. Tres historias de amor, el amor juvenil 

recién descubierto, el amor que se mantiene durante una convivencia de largos 

años, y el amor entre padres e hijos. 

PERSONAJES PRINCIPALES: 

Las descripciones que aporta el autor son retratos clásicos de estilo 

costumbrista, pródigos en epítetos y con minuciosa atención al detalle. La 

técnica de la novelización de películas conllevaba una caracterización de los 

personajes, excesivamente apegada al modelo original y parca en fantasías. 

Aun así Lamoureux pinta a sus personajes con rasgos precisos, buscando el 

adjetivo justo y apropiado para cada físico y cada carácter, y realizando un 

acercamiento que siendo tradicional no resulta deslucido ni gregario. Logra así 

un estilo propio sin simplificaciones utilitarias de las que suelen adolecer las 

novelizaciones. Merece por ello citar algunos ejemplos de retratos de los 

principales protagonistas. 

Roberto Langlois, el narrador y protagonista: 

 Véase la ficha n.º 26 de esta tesis, sobre Papá, mamá, mi mujer y yo.54
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En cuanto a mí... Bien; yo cumpliría veintitrés años en el tiempo de 
las cerezas, lo que me daba un aspecto muy agradable. Si fuera a 
creer al espejo del armario de mi habitación, ofrecía el aspecto de un 
muchachote delgaducho, con los pelos revueltos por el mismo diablo 
y con los dientes de lobezno. Era melancólico, aunque no me 
faltaban condiciones, en la mesa, para pinchar con el tenedor, y tras 
una apariencia alegremente cínica era sentimental hasta morir.  […] 
en cuanto a lo social no era mucho más brillante. Hacía mucho 
tiempo que había conseguido mi título de licenciado en Leyes y 
después del servicio militar, trabajaba como pasante con un abogado 

Fernand Langlois o Papá:  

era profesor de Ciencias naturales. En un colegio de chicas [...] 
Incluso los que ignoraban la profesión de papá la adivinaban en 
seguida, apenas le veían, en un no sé qué hecho de naderías 
extremadamente imprecisas: el hombro izquierdo un poco caído (el 
lado del que llevaba la cartera de profesor)...; el traje brillante en los 
codos, deformados los bolsillos por los diarios...; los botines...; la 
frente inmensa, muy despejada...; los ojos con esa dulzura evasiva 
de la miopía (Papá que llevaba anteojos, ponía su coquetería en no 
ponérselas más que “Para trabajar”.) Era un hombre concienzudo, 
bueno y tímido, que intentaba ocultar sus defectos bajo la apariencia 
de protestas y salidas de tono ¿Cómo no protestar cuando después 
de soñar ser un gran sabio sólo se es un profesor que enseña a 
alumnos indiferentes de los descubrimientos de los otros..., o cuando 
el tendero, que os llama “el señor profesor” gana en una semana el 
doble de nuestro sueldo mensual?  

Mamá:  

cuando podía daba lecciones particulares o traducía en casa novelas 
inglesas.  [...] Tenía unos hermosos ojos tristes, que una pequeña 
risa cantarina desmentía. Decía cosas muy sensatas, pero de una 
manera tan precipitada que nadie reparaba en ello. Yo la quiero 
mucho. Papá, también; pero nos las arreglábamos de manera para 
no demostrárselo. 

Catalina Liseron vive en el mismo edificio que el protagonista, pero en la zona 

del servicio. Tiene una sobrina pequeña a la que cuida, hacía la licenciatura de 

inglés, pero tuvo que abandonarla para cuidar de ella. Joven decidida se 

emplea como fámula en la casa de su prometido: “ ‘Conquistaré a tus padres’ 

me prometió Catalina”.  Cumplió la promesa.  Según el protagonista: “A esta no 

daban ganas de pellizcarla, de besarla en el cuello y decir tonterías delante de 

ella... Con mirarla se estaba contento; sin decir nada, daban ganas de 
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protegerla... Era el tipo de muchacha que hubiera deseado tener como 

hermana pequeña o mejor, por…”. 

Leon, el mejor amigo y confidente del protagonista: “mi viejo amigo Leon, mi 

amigo y cómplice de siempre, el único que conocían mis padres”, “Aquella 

noche vino a verme Leon. Muchas veces venía a verme, caída la tarde, y 

pasábamos una hora o dos, él repantigado sobre el sillón y yo echado de 

bruces en la cama, contándonos las penas de amor o reconstruyendo la 

Europa de mañana, fumando cigarro tras cigarro”. 

ESPACIO: París es protagonista también de la novela. El autor revela su amor 

por la capital de Francia a través de las páginas de su obra. Como buen 

parisino, se detiene más en los barrios que en los grandes bulevares, los 

monumentos o los museos. Se recrea más en las calles pequeñas en donde 

vive la gente, los lugares son espacios para vivir no para contemplar. 

La nuestra es una ciudad pequeña, casi un villorrio. Está situada en 
una pequeña ciudad, como cortada a cuchillo, que tiene por nombre 
Montmartre. Los primos de la provincia nos llaman “los parisienses”, 
y escriben en la dirección “París, 182. Pero se equivocan: 
Montmartre no es París, como el “poblado suizo de Grenelle no es 
Lausana. La prueba es que en él todavía se encuentran molinos y, 
en la calle de Saules, una viña. Nuestra casa está en lo más alto de 
la ciudad, calle Lepic, número 96 bis. Es una casa vulgar, tranquila, 
muy frecuentada... Para decirlo todo: “alquilada a pequeños 
burgueses.  

El autor se demora por el edificio de sus protagonistas deteniéndose en cada 

hogar y en los que dan vida a ese hogar: “Los seis pisos superpuestos, desde 

el patio a las habitaciones de las criadas. Esta era la casa en bloque con sus 

sedimentos, bastante semejante a los mapas geológicos del subsuelo que 

papá enseñaba a sus alumnos”. Abajo del todo vivía la portera, “que ocultaba 

una cuarentena bien llevada”, en el primero derecha, el comandante Batterur, 

en el primero izquierda un vicario, en el segundo izquierda una vieja actriz, en 

el segundo derecha un avaro, en el tercero la señora Ramier, “que a cualquier 

hora que fuese tenía una alfombra que sacudir, y el señor Calomel, que 

sacudía a su mujer; pero sólo una vez por semana: el sábado por la noche”, en 
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el cuarto vivía una pareja de viejos rentistas y en el quinto vivían los 

protagonistas. 

Como si de un microcosmos se tratase, las clases sociales también se 

distinguen en la distribución del edificio quedando las buhardillas para las 

clases bajas. 

El sexto era otro mundo, en el que los habitantes de los pisos 
“señoriales” no penetraban jamás. Las gentes que habitaban aquí 
eran, en verdad muy pobres y muy desgraciadas. Vivían, y con 
frecuencia muchos, en una sola pieza amansardada, se calentaban 
con brasero, cocinaban con petróleo y hacían cola, con un cubo en 
la mano, ante la fuente colectiva que se encontraba a mitad del 
pasillo. En este pasillo siniestro, con sus tristes lámparas en el techo, 
su ristra de puertas numeradas como celdas de prisión. 

Allí estaba la habitación de Catalina que el autor se cuida de describir también, 

detalladamente, volviendo a remitirnos a la teoría de que el espacio es 

continuación y al mismo tiempo origen de los personajes con los que está 

encadenado:  

La habitación estaba modestamente amueblada, aunque con mucho 
gusto. una pequeña mesa de trabajo bajo una gran lámpara con 
pantalla...; una rinconera, cuyos estantes están llenos de libros, 
diccionarios y textos, de lomos usados...; sobre una cómoda, 
retratos de familia...; un biombo, que debía ocultar el lavabo. el papel 
de las paredes era alegre. Todo aquello respiraba orden, soledad 
estudiosa, pobreza, coraje... 

Sin embargo, y aunque para los burgueses de clase media esas atalayas no 

estuviesen a la altura adecuada, para el joven protagonista significaban la 

libertad y la bohemia y también, por supuesto, era una ocasión de mostrar al 

público de la película una parte de ese París que tanto ha hecho soñar a los no 

parisinos. 

ESTILO: El amor, el romanticismo y lo sentimental tienen un relevante peso 

tanto en la historia de amor recién nacida entre Roberto y Catalina, como 

también en la historia de recuperación del amor entre el matrimonio de 

progenitores, con la ternura como herramienta, así como en la historia que se 
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establece entre los padres y su hijo a medida que la comprensión y la empatía 

se imponen. 

La obra contiene un tono algo dulzón provocado por un leve exceso en la carga 

sentimental. Las escenas importantes asociadas a momentos que suelen ser  

prototípicamente emotivos como son la Navidad o los cumpleaños añaden un 

extra de edulcorante. 

Las escenas humorísticas resultan refrescantes por contra, aunque el humor 

suele ser más visual que verbal, como el que se da en la escena de la 

mudanza, con caídas, tropiezos y batacazos. También el autor usa, para lograr 

el humor, el recurso de los equívocos y confusiones. Por ejemplo, cuando el 

padre se enamora sin saberlo de la novia de su hijo, cuando la madre del 

alumno del protagonista se enamora de este, cuando la madre oculta su 

participación en una obra teatral, etc. 

Al igual que el retrato costumbrista del que ya hemos visto varios ejemplos en 

el apartado de personajes, la pintura de costumbres es significativa del estilo 

del autor. Las comidas en familia, el colegio en el que trabaja el padre, las 

fiestas de adolescentes proporcionan una descripción aproximada  del contexto 

de la época. La ciudad de París no solo es el espacio al fondo que enmarca las 

acciones. El autor la asciende a elemento clave que caracteriza la cotidianidad 

de los personajes,  

Aun a pesar de las dificultades que atraviesan los personajes, de algunas 

escenas en las que se vislumbra un cierto acercamiento al ridículo o a la 

vergüenza, de las ilusiones de la juventud incumplidas y el pronóstico de que 

las vidas de padres e hijos se repiten, errores incluidos, el tono resultante es 

amable y optimista, feliz incluso, término que no duda en usar el propio autor. 

El sentimiento de desgracia o de tristeza se anula al poner el acento en la 

comprensión y la benevolencia que acaban desarrollando los personajes. 

N.º: 8. 
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TÍTULO: Aventuras inéditas del caballero Artagnan. 

AUTOR: Cero (1898-1970). 

Cero es el pseudónimo de Fernando Perdiguero Camps (Manila, 1898 - Madrid, 

1970), padre de otro de los autores de la colección El Club de la Sonrisa. Nos 

referimos a Fernando Perdiguero Pérez, conocido también como Óscar Pin. Al 

respecto del pseudónimo Cero, que usa el autor para esta novela, dice Juan A. 

Ríos: “Fernando Perdiguero Camps firmó sus primeros trabajos en La Codorniz 

con una escueta C, que luego amplió a Cero, porque como tal se sentiría en la 

victoria, el anonimato o la negación del pasado se imponían para 

sobrevivir” (2015: 179). 

Se incorporó muy joven a las revistas humorísticas madrileñas, del estilo de 

Muchas Gracias o Buen Humor, firmando como Menda. Cero se 

autodenominó también con otros sinónimos como Sun, Moon, Tiner, Hache y 

alguno más. 

Fue periodista y dibujante. Algunos críticos lo incluyen en la Otra generación 

del 27, con quienes coexistió artísticamente en varias ocasiones. Por 

ejemplo, en la revista Chiquilín, donde colaboraron también Gómez de la 

Serna, Neville o López Rubio. Se hizo notar como humorista comprometido 

en los años treinta en las páginas de El Liberal y Gutiérrez, del cual fue uno 

de los puntales bajo la dirección de K-Hito. Antes de la guerra colaboró en la 

revista gráfica de izquierdas La Calle firmando caricaturas antimonárquicas 

El estilo de su grafismo era sintético, en ocasiones se le ha considerado 

similar al del dibujante Bagaría. 

Condenado a muerte por el bando vencedor de la Guerra Civil, a consecuencia 

de sus caricaturas y por su adhesión a la república, resultó posteriormente 

indultado. Entre los condicionantes de la condena se incluía que no podía 

firmar sus trabajos artísticos con ningún seudónimo de los que usó en la antes 

de la Guerra Civil, de ahí la nueva adopción con amargo sabor a renuncia, del 

sobrenombre Cero. 
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A partir de 1944, ya con Álvaro de Laiglesia al frente, se convirtió en el redactor 

jefe de La Codorniz hasta 1970. Fue, entre otras creaciones, el inventor de la 

sección el “Papelín General”, sátira implacable del BOE, y realizó la crítica 

taurina, bajo el título “Vámonos al cuerno”. 

Como muestra de su trayectoria polifacética, también fue redactor-jefe de la 

revista Mary Pez, destinada a los turistas de los cruceros. En su juventud 

estrenó un par de sainetes El orgullo de San Roque en el Teatro Español y El 

sereno de mi calle en el Lara. Realizó algunos conatos de cortometrajes 

animados y participó en las películas La novia de Juan Simón (1933), Una de 

abono (1935), Buffalo Bill (1935) y Don Juan y Doña Inés (1939) Incluso, años 

más tarde, colaboró en el programa de TVE La tortuga perezosa (1963-1968) 

(Devesa, 1994). 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Herreros. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  Octubre de 1955. 

N.º DE PÁGINAS: 172. 

DEDICATORIA: “Dedicado al Aga Kan, con la mayor simpatía”. 

TEMA: Caricatura de las novelas de aventuras al estilo de Alejandro Dumas. 

ASUNTO: El otrora novel mosquetero, Artagnan, tiene que volver a ponerse al 

servicio de la reina que anteriormente le suplicó ayuda para recuperar los 

famosos herretes de diamantes. Ahora debe llevar una carta a Italia, 

protegiéndola de asechanzas y peligros que proceden sobre todo del eterno 

enemigo de Ana de Austria, el Cardenal Richelieu y de sus secuaces, como la 

malvadísima Milady o el patizambo, trasunto de aquel conde de Rochefort. 

Artagnan para tan alta misión recaba la ayuda de sus antiguos conmilitones, 

Athos, Porthos y Aramis, junto a los que realiza el viaje. Durante el camino 

beben mucho, comen mucho y se pelean con todos los taberneros con los que 

se cruzan. El propio Cero nos ofrece un estupendo resumen: “Posadas 
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visitadas: 21; Posaderos apaleados: 14; Posaderos arruinados: 7; Caballos 

reventados: 9; Tacos pronunciados: 8653; Botellas consumidas: 1996; Becadas 

comidas: 314; Sollos comidos 280; Perniles comidos: 96; Bravucones muertos: 

19”. 

Los narcotizan y son apresados. Son liberados por Bazin y Planchet, criados de 

Aramis y de Artagnan respectivamente. Milady se muere varias veces.  

Por fin Artagnan logra entregar la carta a su destinataria, la princesa Ferruggini, 

quien consigue contestar el mensaje. Cuando Artagnan le entrega la 

contestación a la reina, averiguamos que es una receta para hacer 

empanadillas de pavo y, gracias a este manjar, la reina recobrará el amor de su 

esposo el rey.  

GÉNERO: Novela de humor, parodia de las clásicas novelas de aventuras de 

las que fue maestro Alejandro Dumas. En esta obra se caricaturiza 

concretamente la novela  Los tres mosqueteros. Publicada en 1844, en Francia 

con el título original de Les trois mousquetaires. Como ya es sabido, narra las 

aventuras de tres veteranos mosqueteros Athos, Porthos y Aramis, y del joven 

y novel amigo, pero no por ello menos audaz y ducho en esa profesión, el 

cadete D’Artagnan. La acción transcurre durante el reinado de Luis XIII siendo 

el cardenal Richelieu un oscuro, vil y temible villano. 

En la obra que nos ocupa se puede hablar de una suerte de continuación de 

las aventuras de Los tres mosqueteros. El mismo Cero comienza su novela 

manifestando que “los biógrafos siempre se quedan cortos”. Es también una 

novela imitación de la novela de Dumas, aunque sea con la intención de darle 

la vuelta al precedente y modelo. Podemos llamar a esta obra perfectamente 

Los tres mosqueteros apócrifo. 

La parodia del género folletinesco en el que fue escrito el original, se trasluce 

fácilmente en esta novela a través de los numerosísimos cuentos intercalados 

para alargar la narración central, como solía ser habitual en las novelas 

canónicas del subgénero mencionado. 
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La editorial Molino en su nueva serie denominada Famosas Novelas había 

publicado en el año 1951, por primera vez después de la Guerra Civil, Los tres 

mosqueteros, la afamada novela de Alejandro Dumas. La saga de los 

mosqueteros estuvo acompañada en esta nueva andadura editorial de obras 

de otros autores tan clásicos como Charles Dickens, las hermanas Brontë, 

Mark Twain, Walter Scott o Robert Louis Stevenson. Sin embargo, la novela de 

capa y espada por excelencia no era una novedad para los lectores españoles, 

quienes ya habían disfrutado de la saga de los célebres mosqueteros a 

principios del siglo XX, gracias a la colección La Novela Ilustrada dirigida por 

Vicente Blasco Ibáñez. La misma editorial Molino, en su celebérrima colección 

Biblioteca Oro, en noviembre de 1933 había iniciado la serie conocida como 

Serie Roja, dedicada a las novelas históricas de capa y espada, con Los tres 

mosqueteros. La continuación, titulada Veinte años después, se publicó menos 

de un año después, en abril de 1934 y, por fin, el último volumen de la saga, El 

vizconde de Bragelonne, apareció en diciembre de 1935.  

Era, por tanto, una novela muy popular. Tanto por su extensa disponibilidad 

temporal, puesto que llevaba muchos años al alcance del bolsillo de los 

lectores españoles, como por su accesibilidad entre un extenso sector de 

público de diversa sensibilidad, desde los lectores capaces de disfrutar con las 

Hermanas Brontë hasta los acotados a la novela de kiosco. En definitiva, 

resultaba un referente paródico de primer orden del que partir para lograr 

comicidad. 

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: Un prefacio, titulado el “Consabido prefacio”, 

seguido de dieciocho capítulos, titulados con una muy sucinta descripción de lo 

que se va a narrar a continuación.  

 ESTRUCTURA INTERNA: El autor intercala numerosas novelitas, 

cuentos, o incluso chistes, porque algunas interpolaciones no llegan a mucho 

más.  
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En el “Consabido prefacio” ya aparece la primera intercalación, aunque nos lo 

quieran vender como explicación o artimaña a lo Cide Hamete Benengeli para 

dar verosimilitud a la narración. Así, averiguamos que el autor sabe de primera 

mano y verídicamente, las aventuras que por falta de voluntad no nos contó en 

su momento Dumas.  

Seguimos con otras historias intercaladas, como “Vida de Filiberto el astuto”, “la 

historia de los Arnaldos y los Pandolfos”, “la leyenda del caballero Ivanhoe”, “la 

historia de Mannivelo”, un relato que recibe el nombre de “Amor de 

mosquetero”, otro titulado “La que no sabía decir que NO”, y más, “La 

princesita y el sapo”, “Por qué la torre de Pisa está así”,  o la “Historia del pirata 

Sambad”. Sin olvidar una lista de las incidencias y un manual sobre cómo 

hacer poesía. 

La mayor parte de las historias no tienen nada que ver con la acción central y la 

finalidad básica es buscar la comicidad. La obra al completo es un gran chiste, 

extendido a fuerza de incluir otros chistes dentro. 

PERSONAJES PRINCIPALES: Los personajes son una versión muy 

esquematizada, sólo tomando los rasgos más característicos, de los 

personajes de la novela original y exagerando los más convenientes para 

provocar la hilaridad. 

Artagnan, sin la D’ del original, valiente y pendenciero, igual que los tres 

mosqueteros, Athos, Porthos y Aramis. Milady cruel y despiadada, el rey de 

Francia Luis XIII y Ana de Austria matrimonio que no pasa por su mejor 

momento, el cardenal Richelieu el malvado por antonomasia, y su esbirro 

patizambo. 

ESTILO: Personajes que ya habían pasado al acervo popular y situaciones de 

sobra conocidas por los lectores de Dumas aparecen en la novela cargados 

ahora de todos los recursos de la parodia, como las hipérboles desmedidas, las 

repeticiones sin mesura o las antítesis y paradojas que doblegan la realidad 

hasta alcanzar el absurdo. 
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Además de mediante los rasgos propios de la parodia y la caricatura, y del 

enorme peso que en la obra se otorga a las novelas intercaladas, el humor se 

consigue de dos maneras claves. 

Sobre todo mediante la presentación y el choque de pasado y presente, es 

decir el juego del tiempo pasado donde se han insertado elementos del 

presente; o el pasado descrito desde la óptica del presente. 

Un ejemplo de la primera manera: “Transcurridos varios meses, el joven conde 

Clodoaldo, sucesor de Arnaldo, entró en la pastelería de un pueblo cercano a 

merendar un flan”. 

Ejemplo de lo segundo: “También el afeite de las damas era bastante primitivo. 

Se reducía a embadurnarse la cara con aceite de coco, albayalde y polvo de 

ladrillo machacado. A las dos horas de baile, entre el sudor y el hollín de los 

candiles, tenían la cara imposible”. 

La segunda forma de producir la carcajada es mediante el absurdo, así: “ La luz 

de la luna desfigura mucho las voces”. 

Formalmente, destaca el abuso de arcaísmos como bergante e insultos 

parecidos; pardiez e interjecciones semejantes; nombres propios en desuso o 

completamente inexistentes, procedentes de la inventiva de Cero como 

Horgundo, Castulfa, Manivelo. 

El final sorpresivo y totalmente absurdo por el limitadísimo contenido épico que 

encierra y que contrasta con el tono clásico de las novelas de capa y espada al 

uso, es un recurso más para lograr la comicidad.  

N.º: 9. 

TÍTULO: El doctor en su casa. 

TÍTULO ORIGINAL: Doctor in the house. 

TRADUCCIÓN PARA ESTA EDICIÓN:  Mischa. 

AUTOR: Gordon, Richard (1921-2017) 
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Richard Gordon es el pseudónimo de Gordon Ostlere, escritor y cirujano inglés.  

Además de médico y de escribir la célebre saga de novelas que comienza por 

el título que nos ocupa, Richard Gordon fue guionista y escribió, bajo su 

nombre real, varios libros técnicos sobre su especialidad. 

ILUSTRACIÓN DE LA CUBIERTA: Herreros. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Octubre de 1955. Editado originalmente en 

Londres, por Michael Joseph, en 1952.  

N.º DE PÁGINAS: 205. 

EPÍGRAFE: “ ‘Un hato de individuos perezosos y haraganes que siempre están 

fumando, bebiendo y holgando... un montón de jóvenes cortadores y 

trinchadores de cuerpos de personas vivas, que desprestigian el alojamiento…' 

La dueña de casa de Bob Sawyer, en “Pickwick”, de Charles Dickens”. 

DEDICATORIA: “A Jo”. 

TEMA: Richard Gordon narra sus memorias de cuando era un estudiante de 

medicina. 

Siendo una novela que comienza (en inglés) con la palabra doctor, la medicina 

tenía que tener un lugar preferente. Los ejemplos abundan, pero a modo de 

resumen: 

Gordon nos provoca la risa, (y también algo de terror) recordando la medicina 

anterior a la época del autor: 

Sir Lancelot había aprendido en los días en que la destreza del 
cirujano era la única esperanza del paciente, en los días que 
precedieron a los complicados anestésicos, la penicilina, la 
transfusión de sangre y los demás recursos de la cirugía moderna 
que diluyeron la habilidad del operador, amenazando con sumergirlo 
por completo. 
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La medicina de la época del autor tenía por su parte sus propios dogmas 

también:  

Inspeccionar, palpar, percutir y auscultar es la cuádruple fórmula, 
invariable y de permanente actualidad en medicina. nos la habían 
machacado en la cabeza, como se adiestra a los reclutas en marcha 
y contramarchas. Sea cual fuere la parte del paciente que se 
examine, sea cual fuere la enfermedad que se sospeche. 

El autor no teme hacer pronósticos de cómo será la medicina en el futuro:  

aludió rápidamente a la ética de la profesión médica y explicó que en 
el futuro estaríamos obligados por el secreto profesional, que nos 
comprometía solemnemente a no hacer el amor a las esposas de 
nuestros enfermos, a no practicar abortos, y a no caminar sobre el 
césped del patio del hospital. 

Esto nos lleva directamente a las finalidades de estudiar medicina. El autor nos 

proporciona varios ejemplos: 

Por esa época, le dio a Sir Lancelot por suponer que podía curarse 
el reumatismo eliminando del cuerpo humano todos los órganos que 
no fueran estrictamente indispensables para la conservación de la 
vida. Dado que la mayoría de las personas de arriba de cincuenta 
años padecen reumatismo, y como es imposible mejorarlo o 
empeorarlo mucho con cualquier clase de tratamiento, sus enfermos 
se decuplicaron en un abrir y cerrar de ojos. la racha del reumatismo 
duró lo suficiente para que él pudiera comprarse una mansión en 
Harley Street, una casa de campo a orillas del Támesis, un cottage 
en Sussex, un pequeño velero y un nuevo Rolls-Royce en el cual era 
trasladado entre esos cuatro y el hospital. 

ASUNTO: El hijo de un médico rural, por imperativo paterno se ve obligado a 

estudiar la carrera de medicina. Allí conoce a varios compañeros con los que 

entabla amistad y disfruta de aventuras. Al mismo tiempo descubrimos los 

entresijos de la vida en el hospital: la práctica de la medicina, los profesores, 

las enfermeras.... El protagonista se licencia al final, para descubrir que en 

realidad es sólo el principio. 

GÉNERO: El género es el de la autobiografía, ya que el autor nos cuenta, de 

forma más o menos ajustada a la realidad, su propia vida. 
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Dentro del género narrativo de la autobiografía, para los críticos que las 

distinguen, es más bien una memoria, puesto que el autor realiza sólo una 

narración parcial de un momento de su vida, y no de una trayectoria vital en su 

totalidad.  

Estamos, además, ante una novela de iniciación o bildungsroman, en tanto que 

se muestra el desarrollo psíquico, social y moral del personaje principal durante 

sus estudios para ser doctor en el hospital St. Swithin. La novela tiene dos de 

las principales características que se asocian a este género usualmente. En 

primer lugar, el protagonista comienza su formación en conflicto con el medio 

en que vive. Se deja marcar por los acontecimientos y aprende de ellos. Tiene 

por maestro al mundo y va integrando en su carácter las experiencias por las 

que pasa. Sufre por el contraste existente entre la vida que había idealizado y 

la realidad que deberá vivir. En segundo lugar, este tipo de novelas no 

contempla la muerte del héroe y suele terminar con un final feliz o, al menos, 

un final que no suponga para el protagonista daños irreparables. La narración 

se articula en función de un viaje espiritual del protagonista y no impone a los 

diversos episodios una sucesión lógica. Tiene un carácter abierto, lo que 

posibilita el surgimiento de otras novelas que continúen la historia. 

En la Inglaterra de esos años, las novelas que tenían alguna relación con la 

medicina eran tantas que incluso se puede hablar de un subgénero, el de las 

novelas de doctor, al modo de las novelas del Oeste, por ejemplo, que también 

triunfaban en aquel momento en la literatura más popular. Richard Gordon era 

unánimemente considerado el rey de esta temática. 

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: Dividido en diecisiete capítulos de extensión 

similar, entre las diez o las trece páginas aproximadamente. Carecen de título 

que identifique los capítulos. 

 ESTRUCTURA INTERNA: La estructura interna es relevante en este 

caso. Dado que la obra se configura como un ascenso, viaje o carrera para 
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conseguir el título de doctor, el personaje va pasando por distintos estadios que 

se significan mediante espacios.  

ESPACIOS: La novela transcurre básicamente en el gran espacio que abarca 

el hospital de St. Swithin  y el distrito donde está ubicado. 

Antes de iniciar siquiera la lectura, Gordon nos avisa con una nota aclaratoria: 

“El hospital de Saint Swithin no existe, como tampoco su personal los 

estudiantes ni los pacientes”. 

El autor-protagonista comienza la novela en la sala de disecciones, sigue por 

las salas del hospital, las de cirugía, el distrito al que pertenecía el hospital 

donde se daban las clases prácticas del curso de obstetricia, los consultorios 

externos y finaliza en la morgue. 

Hay escollos o interrupciones en su odisea a la manera en que Ulises se 

encontró con las sirenas y así conocemos el Pabellón de las nurses, también 

conocido como Retiro de las Vírgenes o la taberna-bar King George.  

PERSONAJES PRINCIPALES: 

Richard Gordon es el absoluto protagonista, y el único personaje que se puede 

considerar principal. Su papel es básicamente el de cronista, es en cierta 

manera un investigador que divulga la vida oculta de los médicos. Vive alguna 

aventura en el ínterin y se hace adulto. Un joven típico de la Inglaterra de la 

época, que se dedicó a estudiar medicina por prescripción paterna. 

Los personajes secundarios son de dos tipos. Los médicos que dan clase al 

protagonista y demás trabajadores del hospital; y los compañeros de estudios. 

Los primeros sirven para clarificar la perspectiva del autor ante el estudio de la 

medicina y ambientar e ilustrar aún más los espacios que marcan la novela; los 

segundos añaden un componente de camaradería que dota a la obra en su 

desenlace de una tenue dosis de enseñanza moral o levemente filosófica. 

Mención aparte merece el cantinero Alberto Mullins conocido usualmente como 

Padre:  
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-¿pero por qué lo llaman Padre? Pregunté. -¡Oh es una vieja 
costumbre del cuerpo médico! Cualquiera puede decir delante de los 
pacientes: “Iré a la capilla a eso de las seis” sin provocar alarma, 
mientras que sería bastante pobre el concepto que los queridos 
enfermos se formarían de sus galenos si se imaginaran que salían a 
tomar un trago. Aparte de esas consideraciones, este viejo amigo 
desempeña funciones parecidas a las eclesiásticas. Es algo así 
como un confesor, el paño de lágrimas del estudiante... 

Con la inclusión de este personaje queda claro que el propósito didáctico no es 

el objetivo principal del autor. 

Otro personaje que no se puede incluir en ninguno de los dos grupos anteriores 

pero que en realidad es el auténtico causante de todo, es el padre, ahora sí, el 

verdadero padre del protagonista. De esta manera se expresa el propio 

protagonista: “Como acontece con la mayoría de los hijos de médicos, desde 

mis tempranos años de escolar comencé a considerar el doctorado en 

medicina como título hereditario. Mi ingreso a la Facultad me parecía un 

acontecimiento fatal sobre el que no podía tener dominio alguno”. 

Los enfermos y enfermas no se puede considerar siquiera que sean personajes 

secundarios, son más bien comparsas, relleno, accesorios para explicar la 

tesis, existen porque sin ellos no habría carrera de medicina, pero no tienen 

casi ninguna entidad individual y funcionan como meros arquetipos. 

ESTILO: Se trata de memorias, pero memorias bufas. No sabemos cuánto hay 

de realidad y cuánto de ficción para provocar el humor. En todo caso, nunca se 

abandona el verismo y la duda de hasta qué punto lo que narra el autor es así, 

flota durante la lectura de la novela. 

La ironía es en muchas ocasiones el origen del humor. Algunos ejemplos: el 

convencimiento de la finalidad crematística de la medicina por encima de la 

humanidad; el que sea el argumento fundamental el que un aspirante juegue al 

rugby a la hora de elegir a los futuros estudiantes de medicina; que el estudio 

de la medicina deba ser subvencionado desde la empresa privada (por 

ejemplo, por un cervecero local) o desde los intereses privados (“su verdadero 

éxito comenzó en los años subsiguientes a la primera guerra mundial, cuando 

ganó su título de caballero del Reino al efectuar una pequeña aunque esencial 
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operación a un miembro del gabinete que le permitió ocupar su asiento en la 

Cámara con mayor comodidad”). 

Las referencias médicas en una obra de estas características son normales, 

pero aquí se utilizan fuera de contexto provocando la comicidad: “Su mirada 

nos fue cauterizando uno tras otro”. Y en otros casos, es justo lo contrario del 

recurso visto. El mundo científico se vuelve prosaico, cotidiano: “Sir Lancelot 

había cortado ya la pared abdominal mientras hablaba, como si fuera un niño 

impaciente por ver qué había dentro de su paquete de navidad”.  

TRAYECTORIA AL MARGEN DE EL CLUB DE LA SONRISA:  

Esta novela tuvo un importante éxito en Gran Bretaña. Tanto es así, que a este 

título, siguió una larga serie de novelas del mismo autor, con la misma 

temática: Doctor at sea (1953); Doctor at large (1955); Doctor in love (1957); 

Doctor and son (1959); Doctor in clover (1960); Doctor on toast (1961); Doctor 

in the swin (1962); Doctor on the boil (1970); Doctor on the brain (1972); Doctor 

in the nude (1973); Doctor on the job (1976); Doctor in the nest (1979); Doctor’s 

daughters (1981); Doctor on the ball (1985); Doctor in the soup (1986); Doctor 

Gordon’s casebooks (2001). De todos estos títulos, en la presente colección, 

además de la novela que ahora analizamos, se publicaron: El doctor en el mar 

y Ánimo doctor, números 31 y 40 respectivamente. 

Tal fue la popularidad, que las novelas derivaron en diversas adaptaciones 

cinematográficas, televisivas y radiofónicas. En 1957, se recreó una adaptación 

teatral titulada igual que la primera novela de la saga. Esta adaptación está 

firmada por Ted Willis y la dirigió en Nueva York, Samuel French. 

La versión cinematográfica es posterior en dos años al libro. Se tituló de forma 

idéntica a la novela. Como curiosidad, el autor tiene un papel, sin aparecer en 

los títulos de crédito, como médico anestesista. 
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Se estrenaba, según la hemeroteca del ABC, a principios de 1958, con el título 

Un médico en la familia, destacando la reluciente tecnología Technicolor del 

film. En la crítica del 29 de enero firmada por Donald, se la consideraba una 

cinta “ligera, divertida, amable, con sus ribetes sentimentales” (ABC, 29-

I-1958). 

En formato televisivo, se emitió de forma más o menos continuada, desde 1969 

hasta 1980. Hubo un intento de recuperarla en 1991, pero no alcanzó el éxito 

de la precedente, por lo que pronto se canceló. En las primeras tandas, contó 

con guionistas de la talla de Graham Chapman y John Cleese, miembros del 

grupo Monty Python.  

N.º: 10. 

TÍTULO: Romeo y Julita. 

LA PELÍCULA Doctor in the house (Gran Bretaña, 
1954)

Director: Ralph Thomas

Producción: J. Arthur Rank Organisation, Group 
Films 

Productor ejecutivo: Earl St. John

Guion/adaptación: Richard Gordon, Nicholas Phipps

Fotografía: Ernest Steward

Música: Muir Mathieson

Montaje: Gerald Thomas

Dirección de arte: Carmen Dillon

Duración 92 minutos

Color

Idioma Inglés

Intérpretes Dirk Bogarde, Muriel Pavlow, 
Kenneth More.
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AUTOR: Tono (1896-1978). 

Antonio de Lara Gavilán, también conocido como Antonio de Lara, o sobre 

todo, como Tono, fue un relevante humorista, dibujante y escritor español. 

Trabajó en diferentes revistas humorísticas: Buen Humor, Gutiérrez (junto con 

el humorista español K-Hito) La Ametralladora, La Codorniz y Don José,  entre 

muchas otras.  

“Fue pombiano, como todos. Ramón Gómez de la Serna lo advirtió pronto: “Me 

fui dando cuenta de que Tono era una manera de encarnar el presente como si 

ya tuviese cara de porvenir, y de que ejercía una acción catalítica sobre los 

jóvenes que le rodeaban” (López Rubio, ob. cit.: 53).  

En 1919 debutó como dramaturgo al estrenar la revista teatral Sueño de opio 

en el teatro Petit Casino de Madrid. Esta obra la había escrito en colaboración 

con José Zamora y Tomás Pellicer. 

En 1924 se traslada a París, donde residirá hasta 1930, y en donde toma 
contacto con las modernas tendencias artísticas y conoce a Luis Buñuel con el 
que entablaría amistad. Colaboró en las revistas galas Candide, Ric et Rac, 

Paris Soir, The Boulevardier, La Rire.  

Abandonó París para irse a Hollywood. El estudio MGM requiere su presencia 

en la meca del cine para reforzar el equipo dedicado a preparar las 
adaptaciones que han de filmarse en versión española. Embarca hacia América 

en otoño de 1930, pero durante el transcurso de todo un año, solo recibe el 
encargo de añadir algunas frases al diálogo de La fruta amarga (1931). De esta 

circunstancia sobrevino su fama como el guionista mejor pagado, al haber 
cobrado 10.000 dólares gracias a un solo chiste. De vuelta a España colaboró 
en la revista Algo y en periódicos y revistas como Crónica, además de trabajar  

en los estudios cinematográficos Chamartín. 

Durante la Guerra Civil, fundó, en el San Sebastián franquista y con Mihura, el 

semanario humorístico La Ametralladora, a la vez que colabora con Unidad,  y 

para la publicación Vértice se encarga de la dirección artística. En 1941 La 
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Ametralladora daría paso a La Codorniz donde le imprime su sello personal y 

absurdo. Ese mismo año funda la revista Cámara. 

En 1939 publicó junto a Mihura la novela corta o “compendio de relatos 

refritos”, María de la Hoz, obra inserta en lo que se denomina como literatura 

de combate. Esta obra aun manteniendo la batería de lugares comunes que 

definen al género, como son la tosquedad de la propaganda, tendente a  

desacreditar en este caso al bando republicano de la Guerra Civil, introduce 

una ironía distanciadora que confiere cierto porte estético, según Julián Moreiro 

(2007). 

Se le conoce, además de por su labor de guionista brevemente en Hollywood,  

por ser guionista y director de Canción de Medianoche (1947) y Habitación 

para tres (1952), y por su labor como autor teatral. 

De su obra teatral escrita en colaboración con Mihura, Ni pobre ni rico sino todo 

lo contrario (1937), estrenada en 1943, se dice que fue uno de los hitos dentro 

del estilo de humor de este grupo de escritores. Escribió numerosas comedias 

más, sólo o en colaboración: con Enrique LLovet, Don Pío descubre la 

primavera (1946), con Eduardo Manzanos Un drama en el quinto pino (1950), y 

con Jorge Llopis La viuda es sueño (1952). Tanto en estas como en las piezas 

en solitario, Tono hizo uso siempre de un humor paródico con la ruptura 

sistemática de los clichés lingüísticos y las frases hechas. Por ejemplo Rebeco 

(1944), ¡Qué bollo es vivir! (1950), Los mejores años de nuestra tía (1950) y a 

dramas clásicos o decimonónicos como Guillermo Hotel (1945), Romeo y 

Julieta Martínez (1946), Federica de Bramante o las florecillas del fango (1953). 

Otras de sus piezas más populares fueron Francisca alegre y olé (1949). Y 

publicó una temprana e irónica autobiografía titulada Automentirografía (1949).  

Otras novelas de Tono, en su mayoría recopilaciones de sus aportaciones a La 

Codorniz, son Cuando yo me llamaba Harry (1953), Los caballeros las prefieren 

castañas (1954) o Pepelandia, que más tarde se publicaría como Memorias de 

mí (1955). 
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Colaboró con revistas y periódicos como Semana, Blanco y Negro, Arriba y 

ABC. Durante los años cuarenta, su producción literaria, sobre todo la teatral, 

se incrementa. Recibió el premio Mingote en 1968 y al año siguiente el premio 

Paleta Agromán. 

Incluido en la nómina de escritores conocidos como la Otra generación del 27 

junto a Neville, Mihura, Jardiel y López Rubio.  

Según Víctor Manuel Peláez Pérez, prueba suficiente de la significación que 

Tono tuvo entre los humoristas de su generación la encontramos en que fue 

“un cultivador de greguerías elogiado por el propio Ramón Gómez de la Serna, 

un innovador del humor reconocido por Jardiel Poncela y José López Rubio, un 

maestro del lenguaje requerido por Miguel Mihura para escribir Ni pobre ni rico 

sino todo lo contrario y para doblar en clave de humor la película Un bigote 

para dos” (2007: 175). Y añade este investigador: “Un humorista que merece 

ser recordado por sus dotes de catalizador de una generación” (Ibíd.: 185). 

El 4 de enero de 1978 murió en Madrid por una infección respiratoria. 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Tono. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Noviembre de 1955. 

N.º DE PÁGINAS: 242. 

DEDICATORIA: “A todas las jóvenes sentimentales y sentimencuales que 

sueñan con un príncipe azul, con un príncipe rosa o con un príncipe color ala 

de mosca. A las rubias, altas y delgadas. A las morenas, bajas y gordas. A las ni 

altas ni bajas, sino todo lo contrario. A las castañas pilongas. A TI. EL AUTOR”. 

TEMA: El amor romántico y espiritual. 

ASUNTO: Julita, de la noble y muy ilustre familia de los Montefrito, se siente 

insatisfecha con su vida materialista y vacía. La romántica Julita necesita un 

novio igual de romántico o más que ella. Mientras, sólo le queda languidecer 
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con un práctico novio llamado Pepito Pi. La madre de Julita en particular y el 

mundo que le ha tocado vivir en general no ayudan. El papá de Julita, tan 

romántico como ella, algo intenta, pero ayudar, ayuda poco. Hasta que durante 

una cachupinada a la que asiste un espiritista, Romeo, el famoso personaje de 

Shakespeare, se aparece, es más, pretende quedarse a vivir en la casa, y aún 

más, pretende hacerse novio de la niña y seducirla para que se suicide. La 

protagonista cae en los brazos del experimentado amante, aunque lo del 

suicidio no le convence ya que el veneno nunca le ha sentado bien. Así 

estaban las cosas cuando aparece Julieta la antigua enamorada de Romeo y 

revela la verdad: Romeo es en realidad un crápula que ya está casado con la 

veneciana y tiene doscientos veintitrés hijos. Julita, compungida y 

desengañada, se desmaya. Al volver en sí, descubre que todo ha sido un 

sueño, que le hace mirar con nuevos y enamorados ojos a Pepito Pi. 

GÉNERO: La novela es una versión novelada de una obra del mismo autor del 

año 1946, titulada Romeo y Julita Martínez, función con fantasma. Romeo y 

Julita es una novela que, además, incluye varios poemas y que, de paso, hace 

parodia de las obras de tema romántico y sentimental. Para ello, “escoge 

situaciones de fácil reconocimiento para sus lectores y, a partir de ellas, nos 

plantea un argumento sorprendente, apenas ligado a la fuente original de la 

que parte” (Ibíd.: 181). 

Entre los géneros líricos que intercala hay una seguidilla, un romance y una 

especie de canción, que si no tiene las características canónicas del género 

(no cuenta con el mismo número de versos en ocasiones, o alterna entre arte 

mayor y menor) se asemeja en mucho, puesto que presenta una mudanza, un 

tema y hasta una vuelta, como la canción petrarquista. 

La parodia de las obras románticas en general y de la inmortal obra de 

Shakespeare, Romeo y Julieta, en particular, se manifiesta mediante un exceso 

de romanticismo edulcorado, en personajes como Julita y Romeo, tanto a 

través de sus acciones como de sus palabras. Tono sustenta la parodia, 

también, en contraponer al exceso de romanticismo, e inmediatamente a 
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continuación o incluso fusionados, elementos totalmente contrarios y extraños 

al contexto sentimental. Por ejemplo: 

Yo tuve un novio electricista que también quiso que nos muriéramos 
juntos; pero lo tuvimos que dejar, porque le llamaron para poner un 
enchufe... 

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: Cincuenta y ocho capítulos, con un título 

cada uno que hace referencia a la historia principal del episodio. 

 ESTRUCTURA INTERNA:  Se puede establecer una primera división 

cuando aparece Romeo y se instala en el palacio. Este suceso marca el fin de 

la primera parte, que puede considerarse presentación de la acción y de los 

personajes. En la segunda parte los protagonistas intiman, mientras los padres 

de la protagonista sufren desconsoladamente, y los vecinos y criados reservan 

butaca y comentan el espectáculo. Esta división acaba con la aparición del 

segundo fantasma. Tras este desenlace, un nuevo epílogo pone fin a la novela, 

al descubrirse, en esta última parte, el sueño de la protagonista en la línea de 

Alicia en el País de las maravillas (1865, Lewis Carroll). 

PERSONAJES PRINCIPALES: 

Julita, aunque aparezca en segundo lugar en el título, tiene mayor relevancia 

en la novela que su enamorado Romeo y que su análoga rival shakespeariana.  

Para empezar hay que dejar bien claro que  “Julita era más romántica que una 

consola isabelina”. Su madre “sufría, porque pensaba, con mucha razón, que si 

aquella hija seguía tan inclinada hacia el romanticismo, corría el peligro de 

caerse en el romanticismo y romperse un hueso”. Su pena más grande y honda 

radica en que “materialmente vivo bien, pero sin una ilusión, sin un norte”. 

Romeo, el galán de Verona convertido en sinvergüenza, es “Un espectral 

resplandor, verde como el trigo verde […] Ese cuerpo de ángel podría albergar 

un corazón de tigre..., el alma de un lobo voraz, con la apariencia de un 

pacífico cordero”. Romeo es un fresco, no en el sentido de reciente por 
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supuesto, ya que tiene trescientos cuarenta y nueve años y medio, sino en el 

sentido de sinvergüenza y crápula:  

-¿Por qué no me dijiste que estabas casado? preguntó Julita a 
Romeo, dolorida. -No te dije nada porque creí que no tenía 
importancia ese detallle y porque estoy loco por ti, ¡Chatilla!... 
Intervino la Capuleto, arreglándose la redecilla que recogía sus 
cabellos: -No le haga usted caso, señorita. Eso se lo dice a todas. Es 
un bergante. 

Doña Josefina, la carismática mamá de la cursi Julita, tenía muchas 

peculiaridades a destacar: “había suprimido la ‘o’ de su apellido y se hacía 

llamar señora de Montefrit. El motivo de este cambio fue el haber estado una 

vez en París aprovechando un Congreso de Peritos Ascensoristas. Desde este 

viaje, doña Josefina mezclaba palabras francesas a su conversación y siempre 

hablaba de la ‘rue Lafayette’...” Son numerosos los galicismos correctos o 

inventados con que sazona o avinagra la conversación: “mondieu” “toujours” 

“toilette” “ma petite” “voilá” “rien” “garçon” “fianzado” y claro “¡oh, la, lá!”. Según 

su hija, esta señora era “la esencia del materialismo”, mientras ella, por su 

parte, consideraba a su marido y a su hija, “más tontos que una mecedora”.  

El papá de Julita, don Vicente, también merece un momento de detenimiento, 

tan romántico como su hija, proclama:  

Claro que soy romántico, asintió con orgullo don Vicente. [...] Soy 
romántico y no me avergüenzo de ello. El romanticismo es lo único 
sano que va quedando por el mundo, porque es lo único que no 
puede mecanizarse. 

A causa de su afición a la poesía, Tono lo asemeja a otro poeta histórico y más 

ilustre para la crítica:  

como el marqués de Santillana, unía a su origen alcurnioso su 
afición a las letras y al saber popular, se arrancó por estas 
seguidillas, [...] De Madrí a Zaragoza, / por Alicante, / es el itinerario / 
para Levante. / No pasas Soria, / a menos que nos falte / nuestra 
memoria. 

Pepito Pí es el novio de Julita, pero no el novio que ella desearía, y eso que su 

madre lo consideraba un “garçon serio, trabajador y hasta chic”. Pepito se 

define en términos ingleses: “f lema inglesa”, “club londinense”, 
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“gentlemanmente”, “hubiera hecho furor en Westminster Castle”, “Pepito Pí no 

tendría éxito en el amor, pero era un “dandy” como el puente de Waterloo”. 

Julieta o doña Capuleto:  

la Julieta que había aparecido no era aquélla que todos recordamos, 
sino una Julieta anciana y gorda como un semental de Cincinatti. 
Vestía según la moda renacentista y se tocaba la cabeza con un 
diminuto casquete de perlas, además de tocársela con la mano 
cuando tenía que rascarse. 

Esposa engañada, acostumbrada ya a los amoríos de su marido con miss 

Smith, con la signorina Donarelli, con Aguirregorregorrieta... Vivía resignada al 

calavera de su marido, aconsejando, a su vez, resignación a las neófitas 

mujeres seducidas. Al fin y al cabo, no guarda rencor: “Siento lo sucedido, 

señorita... Paro cualquier cosa que necesite, ya sabe dónde tiene un alma 

amiga y un almario, pobre, pero honrado”.  

Además contamos con un extenso y variado muestrario de personajes: entre 

vecinos, como la ubicua y chismosa doña Remedios; médicos sin vocación; los 

señores de Pérez; servidumbre, como Bautista el mayordomo o María la criada; 

más el lechero, el guardia Dámaso, un señor de Cáceres que pasaba por allí y 

hasta un grupo escolar, “que miraba hacia arriba, usando, a guisa de visera, 

sus manitas delicadas, tiernas y cochinas”. 

ESTILO: Caricatura, parodia, sorpresa, inverosimilitud, deformación y chiste 

son constantes de Tono, que utilizó tanto en su vertiente gráfica como en su 

faceta como escritor. 

El conjunto de rasgos estilísticos de Tono siempre lleva aparejado un 

sorpresivo juego de disparates e incongruencias, un ataque contra la cursilería 

y lo antiguo. 

A través de varios recursos como los siguientes pone en práctica esta teoría: 

•Ruptura de la lógica: “Se habló de lo cara que estaba la vida, de lo difícil que 

estaba el servicio y de los elefantes…”, “¡Pronto, pronto! ¡Que el doctor se ha 

puesto malo! ¡Que llamen en seguida a un enfermo!…”, “un gallo cantaba a lo 

lejos con nostalgia de arroces futuros”. 
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Cayendo en algún caso en el absurdo: “la baronesa de Portugalete, 

subiéndose encima del dueño de la casa para presenciar mejor el 

espectáculo”. 

•Polisemia: “Materialmente vivo bien, pero sin una ilusión, sin un norte. -¿Y 

para qué quieres un norte, con lo que llueve allí?”. 

•La identidad como juego: Tono se hace un auto homenaje incluyendo en 

Romeo y Julita, más de una década después, el chiste de portada con el que 

inauguró en 1941 la revista La Codorniz:  

-Caramba don Jerónimo, está usted muy cambiado, -Es que yo no 
soy don Jerónimo. -Pues más a mi favor. 

frente a la versión que nos ocupa, con sólo ligeras variantes  

¡Caramba , Vicente! ¡Tiene usted una cara estupenda! ¡Parece 
otro!... -Es que soy otro efectivamente señora..., puntualizó Pepe. 
Don Vicente es este señor... [...] -Pues, entonces, más a mi favor... 
¡Por algo decía yo que parecía otro! 

•Comparaciones: “un puro como un monumento a Cristóbal Colón”, “la señora 

de Pérez, que lanzó un grito como si el “Queen Mary”  fuese a hacerse a la 55

mar”, “doña Josefina, erizada de bigudíes como una medusa en la intimidad” 

•Derivaciones: “Es que a mí me gusta que me gusten las cosas que a ti te 

gustan, porque así da gusto...” 

•Repeticiones: “Sobre pétreas columnas de piedra berroqueña, varios leones, 

también de piedra berroqueña, miraban al transeúnte, también de piedra 

berroqueña. ¡Hay que ver qué cantidad de piedra berroqueña debía de haber 

en aquel antaño berroqueño!”. 

•Uso paródico de registros lingüísticos. Por ejemplo, en una misma frase 

podemos encontrar tanto el registro más coloquial, incluso vulgar, como el 

registro más culto: “esa felicidad es como el relámpago, que brilla, pasa y 

muere, antes de que hayamos tenido tiempo de decir: ‘Por ahí te pudras’”; o 

exagerar un registro a fuerza de acumulación: “Los añosos olmos, acebos, 

 Con dobles comillas en el texto original.55
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enebros y otros se agitaban y tremolaban”. El empleo de los títulos de sus 
obras con formato paródico de fraseología o refranes, al modo de Muñoz Seca, 

según Llera (2003, ob. cit.) es otra de las constantes del humor tonesco. Sirva 
de ejemplo algunas obras anteriormente mencionadas.

N.º: 11. 

TÍTULO: Un yanki en autostop. 

TÍTULO ORIGINAL: Les étonnements de Mister Newborn que traducido 

literalmente significa El asombro del señor Reciénnacido. 

AUTOR: Conte, Arthur  (1920-2013). 56

Nació en Francia, nieto de un pastor e hijo de modestos viticultores, alcanzó a 

ser político, periodista, historiador y escritor. Como político, entre otros cargos 

fue alcalde de su ciudad natal, Salses, y secretario de Estado de Industria y 

Comercio. Como periodista, trabajó primero de redactor de política 

internacional en L’Independant de Perpignan,  y más tarde, fue colaborador de 

Paris Match y de Le Figaro, entre otros. Ostentó, además, durante dieciséis 

meses el puesto de presidente de la Office de Radiodiffusion Télevision 

Française, período durante el que abogó por la separación entre el poder 

político y la radio y la televisión. Fruto de esta etapa escribió De los hombres 

libres (1973). Su pasión por la historia y en concreto por la de su país, dio como 

resultado la serie en la que trabajó como productor, Historias de Francia, 

además de la serie de libros que surgieron con motivo del bicentenario de la 

Revolución Francesa, titulados 1 de enero de, como 1 de enero de 1789, junto 

a otros volúmenes dedicados al primer día del año 1800, 1900, 1920, 1940, 

1960, 1980 y 1983. Otras obras con tema similar son Los dictadores del siglo 

XX (1984), La epopeya colonial de Francia (1992), Los campesinos de Francia 

(2000), por mencionar algunas de tan prolífico autor. Cultivó también la 

 Para saber más sobre la biografía de este autor véase: CHABALIER, Blaise, “Arthur Conte, 56

un destin français” (26 de diciembre de 2013), Le Figaro. Disponible en:http://www.lefigaro.fr/
livres/2013/12/26/03005-20131226ARTFIG00360-arthur-conte-un-destin-francais.php
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biografía, por ejemplo la dedicada a Joseph Joffre.  En el terreno de la ficción 57

escribió, además de la novela que nos ocupa, Los paseos de Monsieur Tripoire 

(1956) o Los hombres no son héroes (1959), entre otras. Orgulloso de ser 

francés, unido a la tradición, sin embargo siempre volvió sus ojos hacia el 

futuro. 

VERSIÓN ESPAÑOLA: José María González Castrillo. 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Chumy. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

AÑO DE PUBLICACIÓN: Noviembre de 1955. Editado originalmente en París 

por R. Julliard en 1955.  

N.º DE PÁGINAS: 249. 

TEMA: El descubrimiento de Europa. 

ASUNTO: Mr. Newborn es un inocente joven estadounidense que después de 

terminar los estudios, viaja a Francia para ampliar su experiencia vital. En París 

visita los lugares más típicos y representativos, sufre la lluvia francesa, le 

engatusan chicas de alterne, se maravilla con la tumba de Napoleón, compara 

la política francesa con la estadounidense, recibe las críticas por las bombas 

atómicas. Conoce a varios franceses que le cuentan sus impresiones sobre 

Europa y sobre Estados Unidos, Hitler y los tiranos, el comunismo, el deporte, 

la política, la actualidad, la historia, en definitiva, se hace una composición 

aproximada de cómo ven los europeos a los Estados Unidos y va descubriendo 

Europa, todavía asombrado y maravillado. Entabla amistad con algunos 

jóvenes bohemios y se enamora de Mauviette miembro de la pandilla. De París 

marcha al sur de Francia, viviendo nuevas experiencias. Mientras está allí se 

reencuentra con su grupo de amigos, incluida su amada con quien intensifica 

su intimidad. El  Mediterráneo, el clima,  la comida, el vino, el ajenjo, las sabias 

 Joseph Joffre (1252-1931). General francés, arquitecto de la victoria en la Batalla del Marne 57

durante la I Guerra Mundial, a costa de la pérdida de numerosas vidas humanas.
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enseñanzas de un veterano amigo filósofo y el amor, sobre todo el amor, abren 

la mente y el espíritu al ingenuo muchacho, quien va entendiendo, ya por fin, 

ese nuevo mundo para él, que le parecía hasta hace poco tan lejano y tan 

incomprensible. Finalmente, Mr. Newborn y Mauviette se declaran su amor 

concluyendo el relato felizmente. 

GÉNERO: Un yanki en autostop pertenece al genero de la novela y dentro de 

este genero se puede considerar un libro de viajes. En la tradición clásica de 

viajeros que descubren un mundo desconocido para ellos y que, en mayor o 

menor medida, quedándose sólo en la superficie o bien penetrando en el sentir 

autóctono de la ciudad o país que visitan, describen la experiencia.   

Al final de cada capítulo el autor coloca un telegrama que el protagonista 

manda a su padre describiendo el día pasado. Estos telegramas sirven de 

moraleja, de la que se desprende muchas veces una enseñanza, dotando así a 

cada capítulo de un cierto aire de fábula o cuento: “En estupenda cueva oscura 

encontrado la más bella rosa, que se llama Mauviette”. 

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: La novela consta de veintidós capítulos, con 

un pequeño título cada uno que hace referencia al asunto principal que se va a 

tratar o, mejor, que hace referencia a la característica o rasgo europeo que se 

va a presentar a continuación como protagonista. Es importante destacar que 

cada capítulo, menos uno en el que el protagonista se ve privado de sus 

facultades cognitivas, y el capítulo final, acaban todos de la misma forma: con 

el telegrama que manda a su padre el protagonista, resumiéndole el día. Este 

telegrama hace las funciones de moraleja y de epílogo al ser una recapitulación 

humorística de los hechos.  

 ESTRUCTURA INTERNA: La novela se estructura en dos grandes 

partes. Una primera correspondiente a la estancia del protagonista en París y, a 

partir del capítulo ocho, una segunda, donde viaja hacia el sur y se instala junto 

al Mediterráneo. En realidad, cambian los espacios, pero los personajes, los 

fines y los modos son idénticos. Sin embargo, esa división es plausible, puesto 
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que, siendo Francia igualmente, las diferencias entre el norte y el sur son lo 

suficientemente sustanciales para admitir que la separación en dos partes va 

más allá de lo geográfico y alcanza un cambio de espíritu, una forma de ver la 

vida y un mayor entendimiento por parte del protagonista acerca de lo que 

significan Francia y Europa. 

Desde las primeras palabras de la novela averiguamos esa división tanto 

espacial como temporal: “Mr Newborn traía un programa bastante preciso: 

estaría una semana en París; después iría a pasar un mes a Argelès-sur-Mer, 

una playa diminuta del Mediterráneo”. 

PERSONAJES PRINCIPALES: 

Los personajes son un catálogo que nos alumbra el camino para conocer 

Francia y, por extensión, Europa. Así vemos desfilar a un buen muestrario de 

personajes representativos, elegidos por el autor a partir de indicadores como 

las profesiones,  la renta o las edades. 

El protagonista de nuestra novela es John Newborn:  

era un joven dulce y sencillo. Tenía veinticinco años y había nacido 
en Texas. Era alto, flaco, deshilachado y propietario de unos brazos 
tan largos y que agitaba siempre en todos los sentidos, que sus 
compañeros de la Escuela Superior de Highland Park, la más lujosa 
de Dallas, le llamaban “El Semáforo”. Cuando acababa de jabonarse 
enérgicamente la cara, simpática y como sorprendida, todas las 
mañanas, tenía el ímprobo trabajo de poner en orden sus cabellos 
rojizos, rizados y rebeldes. Tenía la frente estrecha, llena de pecas; 
una mirada clara y azul, la nariz aplastada de boxeador, barbilla 
puntiaguda, cuello largo y unas enormes orejas en abanico que 
habían servido tanto como sus brazos para conseguir su apodo. 
Tenía a pesar de todo, cierta belleza y su fisonomía expresaba una 
notable gallardía. Era el hijo mayor de los siete de un riquísimo 
agricultor de Texas 
La naturaleza le había regalado un corazón cándido e ingenuo. Fiel 
a sus propios juramentos, nunca dudaba de la palabra de los demás. 
Creía cuanto le decían. Estaba seguro del triunfo definitivo del bien 
sobre el mal; había cantado varios años en el coro de su iglesia; iba 
a misa todos los domingos en grupo con su familia y creía en Dios 
sin intentar explicárselo claramente. 
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El nombre del protagonista es simbólico. La traducción literal del inglés de Mr 

John Newborn es señor Juan Reciénnacido, representa la inocencia y la 

candidez. Este personaje pertenece a la familia de los tipos literarios adánicos 

como el Cándido de Voltaire o el protagonista de El diablo mundo de 

Espronceda. Es consciente de su vida anterior en América, pero ante su vida 

en Europa se muestra candoroso como un niño recién nacido. Aunque use sus 

dos vidas para comparar, se mantiene angelical y, desde luego, continuamente 

asombrado, como cita el título, ante su visión del viejo continente. 

La figura del padre de Mr. Newborn es clave para entender la personalidad del 

protagonista: “Para mejor conocer Francia y a los franceses y aprender 

deleitándose, de acuerdo con su padre, había decidido hacer el viaje París-

Argelès en auto-stop”. Su padre, en una admonición que incluye algunos  

caracteres homéricos también le recomienda que oiga:  

a las gentes sencillas. A los camareros y labradores. A todos los que 
no se ponen pelucas en el cerebro. Siempre tienen razón, y no 
intentes ir más lejos de sus razones, porque ellos poseen la verdad y 
sus conclusiones llegan al fondo de las cosas. No te fíes nunca de 
saltimbanquis, ni de sirenas, ni de truhanes que juegan con las 
palabras y han perdido contacto con la realidad. Vuelve aquí con una 
cabeza sólida. Te echaría de casa si me volvieses lleno de ensueños 
o imaginaciones 

Mauviette, pseudónimo de Dominique, el sueño de amor de Mr Newborn es 

“una joven, vestida con un sencillo vestido rojo, rubia y sonriente como un 

sueño de niño, más bella que el más bello paisaje de Texas. Mr. Newborn sintió 

como una campanada dentro de su corazón”. Cuando digo sueño es literal, 

puesto que, aunque es un personaje real en la novela, amiga del grupo de 

jóvenes parisinos con los que entabla amistad Mr. Newborn, el protagonista a lo 

largo de la novela, recurre a ensoñaciones de su amada, cuando visita París, 

ve Francia, piensa en Europa… lo hace a través de la figura o la esencia de 

Mauviette. Como veremos con ocasión de analizar al personaje de M. Ferval, la 

llave que abre Europa a América es el amor que siente por la muchacha.  

M.  Saturnino Ferval es un viejo periodista que conoció al abuelo y al padre del 

protagonista, a raíz “de una encuesta que realizó en los Estados Unidos en 
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1928 y con los que hizo gran amistad”. Mr Newborn se aloja en su casa durante 

la segunda parte de la novela, a orillas del Mediterráneo. Físicamente era “un 

anciano de cabellos blancos, delgado, vestido con un traje de franela gris y 

calzado con zapatos blancos. Tenía una frente despejada, sonrisa irónica y 

unos lentes delante de una mirada viva y clara. Se arrascaba un agujero que 

tenía en medio del mentón”. Y espiritualmente era: “Para conseguir la felicidad 

perfecta y la paz, dijo, no basta con el mar, aunque ese mar sea el 

Mediterráneo; ni una montaña, ni un humilde pueblo entre viñedos y arena… 

Hace falta leer… Leer mucho […] Para mi, esto es mi oxígeno”. Es el personaje 

más lúcido de la novela: “Todo cuanto decía monsieur Ferval era claro, pero 

todo lo que explicaba era demasiado complejo. Mr. Newborn tenía la impresión 

de que mirando aquella cara, escuchando aquella voz descubría un mundo 

nuevo”. Entreabre para Mr Newborn ese mundo nuevo y diferente. Sin 

embargo, no llega a hacer permeable totalmente su visión de la vida al 

estadounidense, ansioso de  disfrutar de la parte más carnal y sensual que 

Francia le ofrece. 

ESPACIOS: Los espacios en esta novela son tan protagonistas como Mr. 

Newborn. Y habrá que detenerse en cada uno de ellos, sobre todo en Estados 

Unidos y Francia. 

Francia. En una novela de exploración y descubrimientos, como es el caso, los 

lugares cobran, en muchos ocasiones, toda la importancia. Conte usa del 

perspectivismo para ver desde varios ángulos un mismo lugar. Así, veremos a 

Francia vista por los franceses y a Francia vista por los estadounidenses, y rara 

vez coincidirán. A eso hay que añadir que la perspectiva del protagonista ante 

Francia, también va cambiando conforme la conoce mejor, o de forma más 

cercana, al empezar a vivirla y a sentirla. Además, el autor usará a menudo de 

la técnica del contraste, Francia frente a Estados Unidos o Francia frente a 

España. Entre los numerosos comentarios sobre Francia, destacamos algunos: 

en el comienzo de la novela, “¡Me habían dicho que en verano el cielo de 

Francia estaba siempre azul! Eran las tres del mediodía de un 25 de junio. Mr. 

Newborn, que salía de América por primera vez en su vida, acababa de 
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aterrizar en Orly. Llovía a cántaros”; un combatiente de la última guerra definía 

así a Francia, “una nación que no cree lo creíble, que cree todo lo increíble, 

supersticiosa, poco religiosa, que hace siempre lo innecesario y nunca lo 

conveniente”; un revisor incorpora también su opinión, “Francia es sobre todo 

un problema de costumbre. Sólo se la ama lentamente”.   

París. A través de los recorridos de Mr Newborn hacemos un repaso por las 

zonas más carismáticas de la capital francesa, de esta manera tenemos un 

extenso repaso del callejero parisino: el boulevard des Italiens, el bulevar 

Piossionnière, la place Blanche, la torre Eiffel, la cúpula de los Inválidos, el 

boulevard Saint Germain o el Barrio Latino, por ejemplo. 

El Mediterráneo. Al respecto son muy significativas las siguientes palabras de 

M. Ferval:  

Un paisaje como este, dijo M. Ferval, ha rodeado la infancia de 
Virgilio, de Platón, de Mistral… Francia, continuó, es, antes que 
nada, una sucesión de imágenes como esta. Se mira un momento y 
se comprenden en seguida nuestros sentimientos. estas cañas, esas 
alondras, esos campanarios, esos colores, explican nuestra poesía, 
nuestra pintura, nuestra música y nuestra filosofía mejor que nada. 

Y hablo del Mediterráneo en general y no del sur de Francia en particular 

porque el autor va más allá de Francia, supera esa frontera de lo circunstancial 

para trascender lo concreto y actual. Por ello, también diserta sobre España en 

contraste con Francia. Por ejemplo: “Francia, continuó, es, sin duda, el paraíso 

de los matices. España lo es el de los contrastes y por eso nunca será 

existencialista… Francia es el país de las gamas y transiciones. España es de 

las oposiciones. Ignora los tonos intermedios… Francia tiene todas las 

estaciones, España no conoce más que el verano y el invierno…”. 

Estados Unidos. Igual que en el caso de Francia también con Estados Unidos 

usa de los mismos recursos. Cito algunos ejemplos: Un maletero opina así de 

los estadounidenses: “Ustedes lo han revuelto todo con las bombas atómicas”. 

El padre del protagonista tiene otra opinión que seguro para él es elogiosa: 

“América es fuerte porque no piensa. América obra. Haz como ella”. El juego de 
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contrastes es común en este autor, por ello veremos a Estados Unidos frente a 

Francia o a Estados Unidos frente a Europa o a Estados Unidos frente a Rusia. 

Texas. Las menciones a la ciudad natal del protagonista son habituales a lo 

largo del libro. Todas las referencias tienen una nota común, Texas es siempre 

más y mejor, Tejas es la más poderosa, generosa, rica, dinámica y original, 

vasta, poblada, conocida y la que más petróleo produce, allí está el mejor 

ganado, el mejor azúcar, los puertos más grandes, con un tráfico colosal, con 

infinitos barcos y con marinos que son, por supuesto, los mejores del mundo. 

ESTILO: La novela está escrita en tercera persona, por un narrador 

omnisciente. El tiempo es lineal. El estilo es sencillo y transparente. Los 

recursos que usa el autor son sobre todo el perspectivismo y el contraste. 

Ambos recursos usados para completar el panorama con diferentes voces.  

El humor en el relato es muy tenue, viene dado sobre todo por la ingenuidad 

del protagonista que lo coloca en un estado de asombro constante.  

Surge también del choque cultural entre dos mundos tan opuestos, en aquel 

momento, como eran Estados Unidos y Europa.  

Como no podía ser de otra manera, teniendo presente que el autor era un 

político, la política tiene un fuerte peso en toda la novela. La recorre como un 

río subterráneo y a veces la atraviesa bien a la vista. Así, leemos 

conversaciones sobre la posibilidad de una Europa unida, la visión que tienen 

algunos de lo que es ser político, la lucha de clases, el fraude fiscal, la guerra, 

el segregacionismo, etc. 

La ironía es una figura retórica que no duda en usar nuestro autor, aunque 

intenta ver con objetividad la cultura del nuevo mundo, la afición de este por la 

velocidad, lo nuevo, los brillos y  la técnica o su desmedido optimismo, frente al 

desengaño y el cinismo europeos hacen que Conte use en ocasiones un tono 

mínimamente burlón al describir las maneras o las añoranzas del protagonista 

por su patria. 
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Las moralejas con que termina cada capítulo suelen contener también un toque 

cómico. Desde el formato, en lugar de una carta larga, el padre del protagonista 

prefiere la inmediatez del telegrama que hace que se condensen, adquiriendo 

un tono absurdo en unas pocas palabras, una gran cantidad de experiencias, 

hasta los contenidos, donde se refleja que el protagonista, en ocasiones, no ha 

entendido nada de lo que ha visto o ha oído, o ha entendido justo lo contrario. 

Por ejemplo: “el problema europeo es aún más difícil de lo que ellos creen. 

Habrá que hacer alguna película en tecnicolor”. 

N.º: 12.  

TÍTULO: Este mundo. 

AUTORA: Ballesteros, Mercedes  (1913-1995). 58

Mercedes Ballesteros escribió también con los seudónimos de Baronesa 

Alberta, Sylvia Visconti y Rocq Morris.  Hija de los historiadores y académicos 

Antonio Ballesteros y Mercedes Gaibrois (la primera mujer admitida como 

miembro de número en la Academia de Historia). Cursó estudios superiores de 

Filosofía y Letras. Casada con el literato y director de cine Claudio de la Torre. 

Aunque ya había publicado con anterioridad al estallido de la Guerra Civil, de 

1932 es su obra teatral Tienda de nieve, la crítica considera que sus obras más 

personales y ambiciosas son posteriores al inicio del conflicto bélico. 

Ballesteros continuó escribiendo con regularidad hasta finales de los sesenta. 

En 1973 se quedó viuda y en 1985 publicó la que sería su última obra. 

Al margen de los numerosos artículos, ensayos (Así es la vida, 1953) y 

biografías (como la de Gertrudis Gómez de Avellaneda, 1949), debe destacarse 

su faceta de narradora. A partir de 1938 aparecieron algunas de sus 

 Para más información sobre esta autora, véase: KILIQ, Esra (2012), La obra literaria de 58

Mercedes Ballesteros hasta 1940. Memoria de Máster.
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narraciones dentro de la colección La Novela Ideal.  Bajo el pseudónimo de 59

Sylvia Visconti publicó Mi marido es usted (1938), La extraña boda de Glori 

Dunn (1939), La aventura de una chica audaz (1939), El viaje de Diana Lynn 

(1940), ¿Quiere usted ser mi viuda? (1940), Mari-Elena ingeniero de caminos 

(1940) o Despedida de soltera (1943) todas ellas ubicadas dentro del 

subgénero conocido como novela rosa. Bajo el seudónimo de Rocq Morris, 

publicó algunas novelas encuadradas dentro del género de misterio como City-

Hotel (1938), París-Niza (1939), El cofre de las piedras azules (1939), Cena 

siniestra (1944). El protagonista era Robert Clay, pintor de éxito que además 

ejercía como detective entre las clases altas de la sociedad londinense. 

Mercedes Ballesteros alternó la publicación de narraciones con el estreno de 

algunas obras dramáticas. 

Algunas de sus obras narrativas cosecharon premios: Eclipse de tierra fue 

galardonada con el Premio La Novela del Sábado, en su convocatoria de 1954; 

Taller (1960), que, en 1963, bajo el título de Las chicas del taller, sería 

adaptada al teatro por Juan Ignacio Luca de Tena, se alzó con el Premio 

Álvarez Quintero, concedido por la Real Academia Española; y El chico (1967) 

mereció el Premio María de Molina. Otras novelas suyas son las tituladas 

Invierno (1959) y La cometa y el eco (1967). Las dos últimas son de 1985: El 

personal y Pasaron por aquí. 

De su estilo se destaca habitualmente entre la crítica, su dedicación a la 

observación psicológica y a la problemática de la infancia y la mujer. 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Mingote. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Noviembre de 1955.  

 La Novela Ideal apareció en 1938 en La Palmas de gran Canaria. Después de la guerra se 59

trasladó a Madrid, donde mejoró su aspecto formal. Se trataba de una colección de novelas 
rosa de autoría mayoritariamente femenina, aunque entre ellas se encuentra alguna novela 
adscrita a la narración de misterio en la línea del enigma británico.
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N.º DE PÁGINAS: 283. 

DEDICATORIA: “Este libro está dedicado al prójimo, a ese peatón que nos 

vamos cruzando a lo largo de la vida y que unas veces es tierno y jovial como 

un poeta, un quinto o una viejecita chiflada, y otras veces siniestro como el 

abominable hombre de las nieves. pero a todos, a los unos y a los otros y a los 

de más allá, da gusto verlos vivir. Da pura gloria mirarles cómo entran y salen, 

y suben y bajan, y van y vienen por este mundo de Dios”. 

TEMA: Crítica de costumbres de la época. Algunas de las costumbres 

retratadas o subtemas son: las felicitaciones navideñas, la imposible búsqueda 

de la felicidad, el turismo, los viajes, los museos, los juegos de mesa, el plagio, 

los piropos, las cestas de Navidad, los circos, los disfraces de Carnaval... 

ASUNTO: No hay una historia propiamente dicha que unifique la novela. 

Aunque, en algunos capítulos sí hay una serie de hechos que ilustran la 

costumbre, nunca van más allá de algunas peripecias, para pasar a criticar la 

costumbre rápidamente. 

GÉNERO: Cada uno de los capítulos de Este mundo son breves ensayos 

sociológicos y humorísticos. También se podría hablar de cuadros de 

costumbres, puesto que presenta muchas coincidencias con los cuadros de 

otros autores representativos del género como Mesonero o Larra. Las 

diferencias tienen que ver más con la costumbre concreta que se describe, 

critica o censura, que con los temas tratados que, siendo los mismos, se han 

modificado con la época o son temas nuevos, como corresponde a contextos 

históricos diferentes.  

Las semejanzas tienen que ver menos con las sustancias y más con las 

formas, al igual que en el género costumbrista. Tal y como lo entendían los 

autores mencionados arriba, son consustanciales la sátira, con el fin de 

censurar y  denunciar determinados usos y maneras, los apuntes filosóficos, la 

brevedad asociada al formato para llegar al lector. En este caso, seguramente 

la brevedad viene condicionada por su publicación en una revista semanal 
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como era La Codorniz y, por supuesto, el humor, que, sobre todo mediante la 

ironía, está presente en el libro.   

Los cuadros como escuela de costumbres son también otro ingrediente clásico 

del género y que en Este mundo aparecen también, aunque sutilmente. 

ESTRUCTURA:  

 ESTRUCTURA EXTERNA: La obra está dividida en cuatro partes 

correspondientes a las cuatro estaciones, divididas a su vez en capítulos, 

ciento diecisiete en total. La peculiaridad de las estaciones es que la lectura 

empieza en invierno en lugar de en primavera. Así, se reparten los capítulos en: 

invierno con veintiséis capítulos, primavera con treinta y tres, verano con 

veintiocho y otoño con treinta. Cada uno de los capítulos cuenta con un título 

relativo al tema abordado. 

 ESTRUCTURA INTERNA: Aunque no es un dogma fijo para toda la 

obra, hay una secuencia que se repite de forma periódica: se pinta la 

costumbre del pasado y cómo continúa en el presente, si es que aún pervive; o 

de forma similar, usa del perspectivismo, cómo ven o hacen los extranjeros y 

cómo es la costumbre patria en realidad. La modalidad de funcionar por 

contrastes es usual.  

Otro sistema que aplica la autora es enseñarnos una manera de funcionar que 

se está convirtiendo en costumbre en los momentos en que se escribe el libro. 

Presenta la costumbre como habitualmente es vista y asumida por la sociedad 

para, a continuación, despejar la verdadera realidad, la esencia sin malos 

entendidos publicitarios o verdades asumidas por una sociedad generalmente 

gregaria, según Ballesteros. 

Según esta consideración, una posible estructura en la que se incluyen todos 

los capítulos, sería la siguiente: 

• Pasado-Presente. 

• Extranjero-España; Madrid-Provincias; campo-ciudad. 

• Uso admitido-costumbre desmontada. 
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ESTILO: Los tipismos,  los ditirambos o los patriotismos y demás derroches del 

mismo jaez, no se dan en esta autora. Más bien utiliza las descripciones como 

plataformas para lanzarse a consideraciones sociales, o filosóficas, al igual que 

Larra, sólo que este, a diferencia de Ballesteros, incluía además un fuerte 

componente político.  

La autora es en ocasiones protagonista de los cuadros, pero casi siempre opta 

por el plural, o bien en primera persona o en tercera. El impersonal es también 

habitual, en ambos casos el propósito es el mismo: integrar al lector en los 

relatos, aunque el lector jamás haya tenido problemas como los amigos con 

piscina, la abundancia de conferencias, los pianistas entusiastas o las tiranías 

de los institutos de belleza.   

El humor es sobre todo lingüístico. Se dan a menudo las asociaciones 

disparatadas que resultan por lo común descalificatorias, bien para uno de los 

términos o bien para ambos. Por ejemplo: “una maleta tan lustrosa, tan suave y 

pulida que nos da escalofrío pensar que algún día tenga que tomar contacto 

con el rapidillo de Valladolid, tren que tiene de común con el Oriente Exprés el 

que, una vez que se ha viajado en él, ya no se le puede olvidar”.  

Enlazado con esto, hay formas paralelísticas. Por ejemplo: “Se dice que uno de 

los anhelos del hombre, desde el principio de los tiempos, ha sido volar, como 

tal vez sea la máxima aspiración de los pájaros montar en bicicleta, porque ya 

sabemos que lo que más tienta es el imposible”.  

Las definiciones de términos con un tremendo sentido pragmático. Por ejemplo, 

“la monotonía esa que los poetas llaman paz y los otros adultos aburrimiento”. 

La desmitificación contribuye en el mismo sentido: “En lo primero había su poco 

de deporte y eso le da siempre algo de chiste a la cosa”.  

Otro recurso humorístico es la hipérbole: “Para hacer una película, se necesita 

muchísima más gente que necesitó Hernán Cortés para conquistar Méjico”. 

La antítesis es otro recurso: “A los niños les gusta el circo porque es un 

espectáculo no apto para menores” o “Uno de los sistemas para simpatizar con 

la gente es no tratarla”.  
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La ironía es la estrella entre las figuras que usa Ballesteros: “Nadie más 

desprendido del árbol genealógico que la gente de circo. Casi podría decirse 

que el único lazo familiar que subsiste es el de hermanos; mejor dicho, 

brothers”. A veces puede llegar al sarcasmo: “el elemento aire no ha sido 

usado, durante siglos como vía de transporte sino por los suicidas”. 

En una obra como esta, donde la pintura de lo cotidiano es la característica 

básica, no se puede dejar de mencionar la importancia del contexto histórico.  

Son numerosos los ejemplos que hacen referencia a la cotidianidad del 

momento: “está el mundo de hoy tan escuchimizado, tan pesimista, tan 

existencialista, tan neorrealista y tan vegetariano” o “ ‘Qué malo está todo’ es la 

clave de nuestro tiempo” o “¿Y qué me dice usted de los médicos? ¡Ya no se 

recrean en la suerte, como en los buenos tiempos, que nos prolongaban 

nuestras enfermedades que daba gloria!”. Mercedes Ballesteros menciona 

componentes y prácticas propias de la coyuntura histórica que enmarca la 

novela, felizmente extintos a día de hoy, como son el estraperlo, el No-Do o los 

lazaretos. Sintomático de esta característica de la obra es la presencia de 

arcaísmos a día de hoy, que eran neologismos en la época de la autora, como 

repórter, o frigidaires. 

N.º: 13. 

TÍTULO: La muela en la boca ajena. 

TÍTULO ORIGINAL: Dentist in the chair. 

TRADUCCIÓN PARA ESTA EDICIÓN: Eloísa Castellano de la Puente. 

AUTOR: Finch, Matthew.  

Escritor absolutamente desconocido a día de hoy. Es probable que en su 

momento y, dado el relativo auge de obras con la medicina como telón de 

fondo, tuviese algo de éxito pero, desde luego, fue efímero. (Véase el apartado 

“Trayectoria al margen de El Club de la Sonrisa” de esta misma ficha). 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Chumy Chúmez. 
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COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Diciembre de 1955. Editado originalmente en 

Londres por Dennis Dobson en 1955. 

N.º DE PÁGINAS: 147. 

TEMA: Memorias de un estudiante de la carrera de odontología. La odontología 

misma se instala como un subtema dentro de la novela, es por ello que hay 

numerosas referencias a esta disciplina. 

ASUNTO: El protagonista, un inglés del que nunca llegamos a saber el nombre 

(lo que contribuye a la confusión protagonista-autor) comienza la carrera de 

odontología tras licenciarse del ejército, donde combatió durante la II Guerra 

Mundial. En la escuela de medicina vive varias aventuras junto a sus 

compañeros. Entre otras, mientras aprende, se emborracha a menudo, practica 

con inocentes y sufridos pacientes, se equivoca en los diagnósticos, en los 

tratamientos y en las operaciones, sufre con los exámenes y por fin termina con 

presumible éxito sus estudios como dentista. 

GÉNERO: Novela de humor ante todo. Se encuadra también en lo que se 

conoce como novelas de doctor, especie de subgénero del que se puede 

hablar, dada la abundancia de novelas de esta especie que tuvo lugar en los 

años cincuenta e inmediatamente posteriores. En esta misma colección 

contamos con las novelas de Richard Gordon. 

A pesar de estar escrita en primera persona y probablemente tener más de un 

elemento autobiográfico, el autor aclara en la introducción que, aunque los 

acontecimientos son verosímiles, las anécdotas han sido sacadas de varias 

universidades y “no se garantiza sino un ligero parecido a la verdad”. De ahí la 

contención a la hora de considerar la obra también como unas memorias. 

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: La obra está construida en ocho capítulos, 

sin título, y una brevísima introducción. 
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 ESTRUCTURA INTERNA: A la manera de las novelas de este 

subgénero, el protagonista realiza un viaje de iniciación hacia el mundo laboral 

a través de sus estudios de odontología. Cada capítulo de la obra no se 

corresponde necesariamente con uno de los cinco cursos de que consta la 

carrera. Los colegiales superan asignaturas y exámenes, del grado policlínico 

hasta la “cámara de gas” o departamento de anestesia, pasando por la Escuela 

Médica para los estudios de anatomía y fisiología, o por los exámenes de los 

dientes de los animales.  

Los años pasan y las aventuras transcurren, independientemente de divisiones 

externas que pudieran interrumpir el transcurso del camino. De todas formas, 

los años se suceden sólo para proporcionar un marco temporal en el que situar 

las historias o mejor las anécdotas o más bien, los chistes, que son la auténtica 

esencia del libro, más protagonistas que los propios personajes.  

Así, vemos mini historias dentro de la gran historia central, que no es otra que 

la carrera de odontología del protagonista. Por ejemplo: la compañera 

borracha, aficionada al coñac insolente con su profesor; los insólitos y poco 

duraderos trabajos para ganar algo de dinero, como hacer de comparsa en una 

ópera, cicerone, fotógrafo o “loquero”; el tráfico de recuerdos de guerra; la 

escapada de los animales para pruebas de laboratorio; el uso de drogas para 

mejorar en los estudios; los pacientes con dentaduras de segunda mano; los 

errores médicos; o los problemas que provoca mezclar anestesia y tuertos 

provistos de ojos de cristal. 

Comprobamos ante la abundancia de pequeñas historias enlazadas con el hilo 

central, que este sólo existe para dar cohesión a los chascarrillos, verdadera 

esencia de la novela. 

PERSONAJES PRINCIPALES: 

Los personajes, como en otras novelas del mismo estilo, son principalmente 

estudiantes de la carrera de medicina o profesores. 

Los personajes principales se pueden llamar así en este caso porque aparecen 

a lo largo de toda la novela, mientras que los secundarios sólo tienen 
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esporádicas y a veces fugaces intervenciones. Sin embargo, no por aparecer 

en más ocasiones tienen una personalidad literaria más desarrollada. A veces 

personajes menos ubicuos presentan rasgos ligeramente más completos o 

relevantes que algunos omnipresentes. Y digo ex profeso “ligeramente” porque 

los personajes sólo están dibujados con trazos gruesos, sin profundizar en su 

personalidad, ni siquiera levemente.  

Así sucede con el protagonista. Como ya hemos mencionado, era un inglés del 

que nunca llegamos a saber el nombre. Y junto a él tenemos a sus tres amigos: 

George, Dai y Bill. El cuarteto coincide en haber estado todos en el ejército y en 

comenzar la carrera a un tiempo. El primero “había sido brigada en servicio 

activo y había pasado un año prisionero de los alemanes. A pesar de ser ya un 

cuarentón, no era el tipo vulgar que uno podría esperar. Su perfil, como el de 

Bob Hope, tenía la forma de un abrelatas”. El segundo había servido en la 

marina y era galés. El tercero “ostentaba una cintura muy desarrollada. Su 

carácter era jovial, y no estaba ya en su primera, ni siquiera en su tercera 

juventud, las borracheras de cerveza le habían dejado muy poco pelo y habían 

coloreado su nariz; al menos ésa era su versión. Como había prestado servicio 

en el Cuerpo Dental del Ejército, era el único que tenía una idea de lo que nos 

esperaba”. 

Algunos de los profesores con más relevancia son:  

El indolente tutor: “Me gustaría que nos reuniéramos a menudo, continuó, y 

cuando lleguen las vacaciones de Navidad les invitaré a tomar el té. Es 

importantísimo que esté al tanto de los  progresos que ustedes hacen durante 

el año. Tan importante, en efecto, que se le olvidó invitarnos a tomar el té y no 

volvió a reunirnos en todo el curso”. Barret “daba clases de Física y retenía 

nuestro interés haciendo experimentos maravillosos”. El apodado Von Plonk 

porque parecía el clásico conde alemán con su monóculo y “tenía una manera 

muy seca de explicar, y oscurecía siempre los puntos que había que aclarar”. 

Algún supervisor “Con tal de que no se le molestara durante la hora de la 

merienda, demostraba ser un t ipo simpático y de gran ayuda. 

Desgraciadamente, sus meriendas duraban tres horas”. O el doctor Harding, 
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claramente el preferido del autor, “el más humano de los catedráticos”. Así 

sostenía: “Fíjense bien, muchachos, estaba muy serio mientras calentaba sus 

manos con la taza de té, tienen que procurar controlar sus nervios y darse 

cuenta de la responsabilidad de lo que están haciendo. No se desanimen. 

Después de todo, están aquí para aprender, y todo el mundo necesita 

muchísima práctica antes de llegar a ser un experto”. 

ESTILO: La medicina y más en concreto la odontología es un tema esencial en 

la novela. El autor usa el tema dental para hacer humor, básicamente 

abusando de los errores, novatadas y bisoñeces de los inexpertos estudiantes. 

Es un humor clásico, sustentado más en lo físico que en lo verbal, sobre todo 

en la ineptitud y la torpeza. El típico de las caídas y los tropiezos, pero llevado 

al escenario de una clínica dental. 

A lo largo de la lectura hay escenas que podrían considerarse para algunos 

espíritus sensibles más cercanas al terror que al humor. Sin ir más lejos, 

inyecciones que atraviesan encías y mejillas, extracciones de dientes 

equivocados,  mandíbulas dislocadas, etc. 

El terror del dentista, las referencias a la guerra, no sólo las que 

mencionaremos más adelante sino otras muchísimo más incorrectas como 

denominar al departamento de anestesiología como la cámara de gas, las 

juergas que podrían degenerar en accidentes de tráfico, no son instrumentos 

habituales del humor, pero Finch a través de la desenvoltura, naturalidad, 

desfachatez, desparpajo y desenfado con que trata estos temas los convierte 

en herramienta aceptable para lograr la risa. 

La presencia de la, en ese momento, reciente II Guerra Mundial es constante. 

No sólo porque el protagonista y sus amigos sean licenciados del ejército y 

alguno hasta fuese ex combatiente, sino también por las abundantes 

referencias, como el tráfico de recuerdos de la contienda, las borracheras 

melancólicas llenas de anécdotas o el guiño al final de la novela, relacionando 

el final de la carrera universitaria con la autoridad de cruzar el patio de la 

facultad-cuartel cuando han tocado a retreta y la bandera ha sido arriada, y 

comparando la licenciatura en odontología con el sonar de la corneta.  
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Otra herramienta humorística es el ambiente universitario alejado del estudio y 

más cercano a una cuchipanda continua que parece reinar durante al menos 

tres cuartas partes de la novela.  

TRAYECTORIA AL MARGEN DE EL CLUB DE LA SONRISA: Indicativo de este 

tiempo próspero para los galenos en el cine y en la literatura (la obra fue varias 

veces editada en Gran Bretaña, durante la década de los cincuenta), es que la 

novela llegó a tener su adaptación cinematográfica en el año 1960, con un 

título idéntico al de la obra original. De producción inglesa, dirigida por Don 

Chaffey. 

La versión cinematográfica llegó a contar incluso con una continuación Dentist 

in the job (1961) en la que nuestro autor sólo contribuyó con los caracteres.  

LA PELÍCULA Dentist in the chair (Gran Bretaña, 
1960)

Director: Don Chaffey

Producción: Briand Film Productions

Guion/adaptación: Matthew Finch, Val Guest

Blanco y negro

Idioma: Inglés

Intérpretes: Bob Monkhouse, Peggy Cummings

LA PELÍCULA Dentist in the job (Gran Bretaña, 
1961)

Director: C. M. Pennington-Richards

Producción: Bertram Ostrer Productions

Guion: Hazel Adair, Hugh Woodhouse

Duración: 88 minutos

Blanco y negro

Idioma: inglés

Intérpretes: Bob Monkhouse, Kenneth Connor
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N.º: 14. 

TÍTULO: Matar a una mujer no es nada fácil. 

AUTORA: Orad, Remedios.  

Comenzó colaborando en revistas como Fotos y Dígame. También colaboró en 

la revista Cú-Cú, donde Evaristo Acevedo la conoció y gracias al cual contamos 

con un ajustado y sucinto testimonio de la escritora por aquella época: 

“Remedios Orad, simpática y tímida, siempre un poco avergonzada de verse 

sola entre tantos hombres” (1973: 246). Interesante retrato teniendo en cuenta 

los pocos datos que conservamos sobre esta autora. 

En 1953 obtiene el premio de teatro Calderón de la Barca por su comedia 

humorística ¡Qué salvajes!. Ingresó en 1954 en La Codorniz especializándose 

en artículos construidos a base de diálogos, y continuó ligada a ella hasta los 

últimos números. Además de la obra que nos ocupa, escribió para esta 

colección El pobre seductor. 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Herreros. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Enero de 1956. 

N.º DE PÁGINAS: 169. 

EPÍGRAFE:  “El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados 

de los catetos. Pitágoras”. 

TEMA: Matar a una mujer no es nada fácil toca temas como el honor, el 

adulterio femenino, la honra y la muerte. Todos estos temas se tratan de forma 

cómica. Tal vez para mitigar su peso, en una época en que se consideraba el 

matrimonio como un sacramento indisoluble, habiéndose derogado en 

septiembre del 39 la Ley de divorcio de 1932. Pero, también se tratan los 
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citados temas de forma crítica, puesto que sanciona los modelos de conducta 

obsoletos e impuestos para curar las heridas del honor. 

Remedios Orad nos menciona algunas formas de conquista de la época: 

Había varios procedimientos para averiguar cuál era el hombre que 
te estaba destinado, porque, en  mi tiempo. estaba muy feo eso de ir 
a insinuarse con un muchacho que no te ha dicho nada sólo porque 
te gusta. Ahora, una vez que averiguabas el que iba a ser tu marido, 
ya era otra cosa. No es lo mismo insinuarse a un cualquiera, que al 
hombre que va a ser tu marido. Había un procedimiento, que 
consistía en echarle agua desde tu balcón a un transeúnte, y gritarle, 
una vez mojado: “¡Un nombre, diga un nombre!” El nombre que te 
dijera era el de aquel con quien ibas a casarte. 

La autora también nos narra los noviazgos de la posguerra. Si la obra se 

escribió en el año 56, y en determinado momento la esposa menciona que 

llevaban ocho años casados, eso nos sitúa en el año 48. Si a esto le añadimos 

algunos, bastantes, años de noviazgo, se puede situar la acción en la 

posguerra inmediata, con cierta aproximación. 

A Joaquín Morante lo habían casado con su prima los padres de ella: “La tía de 

Joaquín [...] Buscó entre las familias con quienes tenía recomendación, por 

unirles lazos de parentesco o amistad, el niño de carácter más débil, y tropezó 

con el pequeño Joaquín. El pequeño Joaquín, que no se atrevía a quitarse la 

bufanda en las visitas, ¿se iba a rechazar a Adriana especialmente si lo 

educaban ya para marido de ella inculcándole la idea desde pequeño?”. La 

autora precisa aún más: “Su tía había dicho: -Joaquín es novio de la nena. En 

un pueblo esto basta y sobra para que uno sea novio de la Nena”. 

Los adulterios, las honras y similares cuestiones que en el Siglo de Oro eran 

temas de éxito, aún coleaban trescientos años después, como si en España no 

hubiese pasado el tiempo. La violencia de género ejercida en concreto contra 

las mujeres y no necesariamente generada por infidelidades es una cuestión 

que ha aparecido en ocasiones en la literatura, habitualmente de forma 

accesoria, en el mismo Poema de MIo Cid se recoge en el episodio de la 

“Afrenta de Corpes”. El modo de considerar la violencia de género, ya fuese en 

forma de censura o como algo anecdótico, distaba según cada autor. El mismo 
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Enrique Jardiel Poncela, parodiando las novelas de amor de Insúa o Zamacois 

que tan populares eran la época,  incluso usa el humor para narrarnos una 60

agresión física de un hombre a su pareja femenina con el fin de conquistarla: 

“la doblé sobre el antebrazo le aticé a mi novia doce bofetadas gigantescas 

seguidas de seis puntapiés indescriptibles. Y Luisita se colgó de mi garganta y 

me juró amor eterno” (Jardiel Poncela, 1993: 143). En nuestra colección, 

además de en esta novela, en la que el humor coopera para llevar a cabo una 

censura sobre la violencia hacia las mujeres, la violencia de género aparece 

también en Los ancianitos son una lata, donde el autor, Evaristo Acevedo, lo 

usa en la parodia sobre la corriente literaria tremendista. Y no sólo se limita a 

las obras españolas, se muestra además en la francesa Papa, mamá, la 

muchacha y yo, donde un personaje se definía por las palizas que le pegaba 

regularmente a su esposa. El actor en la versión cinematográfica lo 

interpretaba Louis de Funes, lo que implicaba una visión cómica, levemente 

simpática y en este caso carente de críticas, sobre esta violación de los 

derechos humanos.  

En Matar a una mujer no es nada fácil hay una perspectiva más moderna y 

actual, en la que Joaquín, el marido ultrajado, se resiste a ser la víctima, quiere 

continuar con su vida, y el asesinar a una mujer por huir con otro hombre, le 

parece una aberración. El protagonista se convierte de esta manera en un 

hombre enfrentado a su tiempo y a sus compatriotas, a quienes la autora hace 

en realidad culpables de la situación límite a la que se contrapone el 

protagonista.  

ASUNTO: Corren los años 50, Joaquín Morante, dueño de la finca El Pepinal 

sita en un pueblo de la España rural, acaba de ser abandonado por su esposa 

Adriana, que lo ha dejado por un pintor húngaro. La presión de los vecinos, de 

los amigos y hasta de las personas que están a sus órdenes se hace tan 

forzosa, que a pesar de su voluntad, sólo le dejan una salida: matar a la 

adúltera. Parte para Madrid con esa intención, pero en el tren conoce a Ramón 

Portela quien lo distrae de sus sangrientos propósitos, llevándole de farra. No 

 Véase el capítulo 4.2 de esta misma tesis sobre las colecciones seriadas.60
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obstante, el empeño persistía, y más cuando Joaquín vuelve a reencontrarse 

con su mujer y su amante húngaro, el destino quiere imponerse y los sitúa y 

enfrenta a los dos en Villa Josefina, la casa de la sierra del amigo juerguista. 

Allí se alojan, además de otras personas, un húngaro pequeñito que tiene la 

mala pata de fallecer mientras pasaba por allí. A partir de ahí el enredo se 

intensifica, Joaquín intenta matar a su mujer en varias ocasiones sin que por 

una causa o por otra lo consiga. 

A estas alturas el amante húngaro quiere quitarse de encima a Adriana e 

intenta devolverla de nuevo a su marido sin éxito. El marido ultrajado, sin la 

presión directa de su pueblo, no se siente tan ultrajado. Ahora es incapaz de 

llevar a cabo la venganza que exige la turba, prefiere perder lo que más quiere, 

su hacienda de El Pepinal, antes que matar a Adriana. Sin embargo, Adriana 

muere, cae por un precipicio o tal vez, más seguramente, es empujada por el 

húngaro.  

Con esta solución, finalmente, Joaquín puede regresar a su pueblo y a su 

hacienda y vivir allí por siempre feliz... desdichadamente el problema es que los 

que antes pedían la cabeza de la mujer adúltera, ahora temen al que creen que 

ha asesinado a la “pobre Adriana”. Así lo resume perfectamente el 

protagonista:  “¡La gente! Si no la mataba, era un cobarde. Si la mataba, era un 

criminal. ¡Caray con la gente!” 

GÉNERO: Novela, parodia de los melodramas neorrománticos al estilo de 

Echegaray, Cano o Sellés. Hay que tener en consideración precedentes como 

el folletín decimonónico o el Drama nuevo de Tamayo y Baus, junto a  

antecedentes más antiguos del tipo de El médico de su honra, de Calderón o El 

castigo sin venganza, de Lope. 

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: La novela está distribuida en catorce 

capítulos con una extensión variable  de menos de veinte páginas y más de 

cinco. Carecen de título. 
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 ESTRUCTURA INTERNA: Se pueden establecer diferentes apartados 

dentro del libro, en función de que lo que se destaque sea un elemento u otro. 

Así, si damos prioridad a los espacios hay tres grandes secciones, la finca 

edénica de el Pepinal, Madrid y Villa Josefina. Si por el contrario lo que 

destacamos es la forma, tendríamos entonces dos grandes secciones, la 

primera más volcada sobre conceptos éticos y por tanto más estática, y a partir 

de la llegada a Villa Josefina, la segunda, de más acción, con más enredo, y 

donde la intriga y los posibles asesinatos tienen más protagonismo. 

PERSONAJES PRINCIPALES: 

Joaquín Morante es el protagonista de la novela. Dueño de una finca en un 

pequeño pueblo, sólo ha viajado a la capital para estudiar la carrera de 

Ciencias Químicas: “Él tiene aquí una posición privilegiada y tiene sus 

envidiosos. Porque, como además es guapo”. Casado con Adriana, “no era el 

tipo de mujer que hubiera escogido él. Sin embargo, gustaba a los demás, 

sabía que le consideraban ‘un tipo con suerte’, y esto hacía que le gustara un 

poco ‘por reflejo’. Además, le encantaba encontrarse con una novia que otros le 

envidiaban, de aquel modo tan cómodo”. Sin embargo, Joaquín se pregunta: 

“¿Por qué no podía encogerse de hombros si su mujer le importaba un 

comino?”. Al fin y al cabo. “Otros hombres tenían sed de aventuras, de viajes, 

de diversiones. A él todo le cansaba y le fastidiaba en seguida. Era un hombre 

tranquilo, apegado a sus cosas: su pueblo y ocuparse de su finca, era todo lo 

que deseaba”. 

Adriana “era bastante pesada. Todo lo quería organizar y manejar ella; además 

él era un hombre de costumbres pacíficas y Adriana se las arreglaba para 

indisponerle con todo el mundo”, “Ella no estaba enamorada de Joaquín pero 

en realidad, tampoco le disgustaba. Estaba acostumbrada a mirarlo desde 

siempre como algo suyo y se le haría duro soltarlo. Cuando le miraban las otras 

chicas del pueblo, la satisfacía saberlo de su propiedad y hacerles notar que 

era terreno vedado”. Al fin y al cabo, Adriana “era su pueblo, lo seguro, la paz, 

¡la promesa de una vida tranquila!”. Al menos hasta que le abandona por un 

húngaro, “El pueblo no llenaba mi vida por completo. me ponía frenética 
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aquella estúpida monotonía y necesitaba hacer algo, algo gordo que lo 

cambiara todo”, concluye Adriana. 

Del pintor húngaro, Fédor Vratza. se encarga de hablarnos la propia Adriana: 

“Fédor significaba lo que hay al otro lado de la valla que te han dicho que no 

saltes y..., tal vez, si hubiera sido español, no me hubiera ido con él; pero era 

húngaro ¡y resultaba tan diferente! ¿Cómo no iba a marcharme con un 

húngaro?”. Pero la pasión romántica se acaba y Fédor se cansa de Adriana. 

María, la vieja criada del protagonista, representa la voz más atávica de la 

novela, se describe así: “voy a Madrid, a matar a la señorita. Había que irle 

dando publicidad a la cosa. -¡Ave María Purísima! dijo María, y se persignó. De 

sus ojos había desaparecido aquella mirada con que se mira a un chucho 

raquítico tirado en medio de la calle, que tanto le irritaba. No cabía duda: aquel 

crimen tendría sus compensaciones”. Sin embargo, al final, de vuelta el 

protagonista a su Pepinal querido, cuando la criada cree que ha asesinado a su 

mujer: “Lo único malo allí era que María hubiera echado  sobre sus ancianos 

hombros la tarea de salvar su alma. Había llenado las habitaciones de 

imágenes e iba de aquí para allá, con un rosario en la mano, rezando en alta 

voz, para darle ejemplo. Algunas veces le miraba, con una mirada regustadora, 

buscando en sus ojos el arrepentimiento”. 

ESPACIOS: Hay varios espacios significativos en la novela: la hacienda de El 

Pepinal, en el pueblo de Higueruelo, en medio de la Castilla “en buen uso” 

como la llama el protagonista y propietario. Para él es el Edén, del que es 

desterrado, al verse obligado por el adulterio de su mujer, a perseguirla hasta 

Madrid para asesinarla. El siguiente espacio relevante, por tanto, es la capital 

de España donde el protagonista salta de bar en café y de café en sala de 

fiestas. De ahí la acción se traslada a la sierra, a Villa Josefina, la clásica finca 

serrana. Para finalmente volver a El Pepinal cerrando el círculo. Un último 

apunte al respecto, es relevante tener en cuenta que el nexo que une los 

diferentes espacios es siempre el tren, donde también suceden hechos 

importantes. Por tanto, resulta plausible considerar el tren-pasillo como un 

espacio más de la estructura de la novela. 
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ESTILO: El narrador es el clásico narrador omnisciente. Pocas novedades, con 

respecto a la técnica más tradicional, presenta esta novela. Tan sólo el empleo 

del tiempo que aparece tenuemente descolocado. La narración regresa del 

tiempo presente al pasado, usando de una analepsis para explicar cómo fue el 

noviazgo de la pareja protagonista y cómo eran los usos amorosos en el 

mundo rural de la época. 

La autora recurre a la desmitificación con objeto de derribar las costumbres 

establecidas, desde las cartas de amor a los beneficios del campo, o la 

obligación de divertirse por obligación, por no hablar del lamentable asesino 

que resulta ser Joaquín Morante:  

él se volvería a Adriana y le diría: -¡adúltera! ¡Vaya tontería! Eso era 
una risa de palabra. Además ya sabía ella de sobra que era una 
adúltera. ¿Para qué perder el tiempo en decírselo? Repasó en su 
memoria todas las palabras que había oído en los dramas de esta 
naturaleza: “mujer infiel”, “Traidora”. [...] ¡Qué ridiculeces! A un 
hombre no debían ponerle en estos trances a los que se les ha 
quedado el lenguaje tan anticuado. 

El humor surge de dos formas: a partir del enredo y el vodevil presente en la 

segunda parte, y a través de la ironía. Por ejemplo,  

-No eres un caballero, le dijo con rencor -Claro está que no, ¡vaya 
tontería! ya hace tiempo que se descubrió que ser caballero es 
demasiado incómodo para ser gratuito. Si se quiere conservar 
algunos como adorno, para el turismo, tendrán que convertirlo en 
una profesión retribuida. Yo ya tengo mi tarifa por si me hacen 
alguna oferta: Por cesión de asiento......5 pesetas. 

N.º: 15. 

TÍTULO: La familia Mínguez. 

AUTOR:  Neville, Edgar  (1899-1967). 61

De nuestro autor dice Manuel Vicent:  

 Para conocer más acerca de la biografía de Edgar Neville véase la obra de Juan A. Ríos 61

Carratalá (2007), Una arrolladora simpatía. Edgar Neville: de Hollywood al Madrid de la 
posguerra, Barcelona, Ariel. Así como las ediciones críticas de las obras de Edgar Neville 
realizadas por Mª Luisa Burguera y Mª de los Ángeles Rodríguez.
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Edgar Neville nació en Madrid el 28 de diciembre de 1899, hijo de un 
ingeniero inglés que se ocupaba en España de una empresa familiar 
de motores, afincada en Liverpool; su madre, María Romrée y 
Palacios, era condesa de Berlanga del Duero, título que heredaría el 
hijo. […] De los pantalones bombachos, calcetines de rombos y 
zapatos de hebilla el espigado adolescente Edgar pasó directamente 
a una bohemia dorada alimentada en la farándula y en las tertulias 
literarias a la espera de la madrugada para cargar en su 
descapotable rojo a alguna actriz a la salida del teatro. Compartía su 
pasión por los versos con aquellos amigos catedráticos con pajarita 
de la Generación del 27, pero, puestos a elegir, Neville era más 
partidario de La Chelito que de Góngora (El País, 1-IX-2015). 

Edgar Neville participó en las célebres tertulias del Café del Pombo. De él 

decía Ramón Gómez de la Serna: “La primera impresión de Edgar Neville es 

nefasta. [...] Se ve que está criado con biberón de leche de elefanta traída de la 

India.[...] Es gracioso verle aparecer, desaparecer, reaparecer. Es la osadía 

libre con algo de saltamontes” (López Rubio, ob. cit.: 59). 

Casó con la malagueña Ángeles Rubio-Argüelles y Alessandri. En esta época 

viajó frecuentemente a Málaga, donde la editorial Imprenta Sur le publica sus 

primeros libros. Por entonces entabló nuevas relaciones con el pintor Salvador 

Dalí y los poetas Manuel Altolaguirre, Emilio Prados o José María Hinojosa, 

todos ellos pertenecientes a la Generación del 27.  

Siguió colaborando con asiduidad en las revistas Buen Humor y después en 

Gutiérrez. Publicó muchos textos en un semanario infantil, Pinocho, y en otro 

de humor Chiribitas, de corta vida y que publicó la Editorial Calleja. Publicó en 

los folletones de El Sol, en el año 1929, la novela Don Clorato de Potasa. 

Manuel de Falla organizó en 1922 el primer concurso de cante jondo en 

Granada; allí fue Neville como periodista y estrechó su amistad con Federico 

García Lorca. 

También en 1922, ingresó en la carrera diplomática. Tras varios puestos en el 

extranjero, fue destinado como Secretario de Embajada en Washington. 

También viajó a Los Ángeles, donde la Metro Goldwyn Mayer lo contrató como 

dialoguista y guionista, ya que en aquella época se rodaban versiones en 

español con destino al mundo hispano. Trabó amistad con Charles Chaplin. 
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Fue actor de reparto en la película Luces de la ciudad (Charles Chaplin, 1931), 

donde hacía un papel de guardia. Una vez consolidado como residente en 

Hollywood, comenzó a atraer a la meca del cine a muchos de sus amigos:  

José López Rubio, Eduardo Ugarte, Tono, Luis Buñuel, y Enrique Jardiel 

Poncela, entre otros.  

En los años treinta se separó definitivamente de su esposa, y a partir de 

entonces públicamente se le relacionó sentimentalmente con Conchita Montes, 

intelectual y artista.  62

Hizo unos cortometrajes que llamó Falsos noticiarios (1933) y que con los 

Celuloides rancios (1938), de Jardiel y Un bigote para dos (1940), de Tono y 

Mihura, forman una serie de balbuceos del cine de humor en España, por 

distintos procedimientos y con sorprendentes hallazgos. En 1934, estrenó por 

fin una comedia en el teatro, Margarita y los hombres. En 1935, hizo su primera 

película larga, El malvado Carabel, según la novela homónima de Wenceslao 

Fernández Flórez. En 1936 dirigió La señorita de Trevélez adaptación libre de 

la tragedia grotesca de Arniches. 

La Guerra Civil marcó un antes y un después en su trayectoria vital y artística.  

Antes de la guerra más vanguardista; y después de la guerra más tradicional. 

Aunque encontró también la ocasión de hacer un cine personal, casi de autor. 

Junto con Tono, Antonio Mingote y Mihura escribe en los inicios de la revista de 

humor La Codorniz. 

Destacó como director de cine con obras maestras como La torre de los siete 

jorobados (1944) y otras películas magníficas como La vida en un hilo (1945), 

 Mª Concepción Carro Alcaraz (1914-1924) tomará como nombre artístico Conchita Montes. 62

Aunque no vivieron bajo el mismo techo fue la compañera sentimental de Neville durante más 
de cuarenta años. Licenciada en Derecho era una mujer culta e inteligente que participaba 
activamente en la vida artística de la época. Además de su trabajo de actriz escribió alguna 
novela; tradujo y adaptó obras teatrales, realizó el guion de Nada (1947, Edgar Neville) sobre la 
obra de Carmen Laforet y colaboró en revistas de humor como en La Codorniz, fue muy 
conocido el “Damero Maldito”, pasatiempo creado por ella. Su primer trabajo en el cine fue en 
la película Frente de Madrid (1940) al que siguieron otros muchos papeles en La vida en un hilo 
(1945), Domingo de carnaval (1945), El último caballo  (1950), etc. Hasta su última aparición en 
la gran pantalla en Una mujer bajo la lluvia (1992, Gerardo Vera) versión actualizada de La vida 
en un hilo. También fue la protagonista en numerosas obras teatrales de Neville y de otros 
importantes autores de la época. En 1989 se le concedió la Medalla de Oro de las Bellas Artes.
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Domingo de Carnaval (1945), El crimen de la calle Bordadores (1946), El último 

caballo (1950) o Mi calle (1960). 

La comedia El baile fue su mayor éxito teatral. Estrenada en 1952, la obra fue 

llevada a Londres en 1956 por Conchita Montes, la protagonista femenina, 

donde permaneció seis meses en cartel. También se trasladó a otras ciudades 

europeas como Viena, París o Berlín. La RAE le concedió el premio Fastenrath 

al autor, se mantuvo en cartel durante varias temporadas y la adaptó al cine en 

1959. Además, Edgar Neville estrenó otras comedias como Veinte añitos 

(1954), Rapto (1955), Adelita (1955), ProhIbido en otoño  (1957), Alta fidelidad 

(1957) o La extraña noche de bodas (1961), así como la adaptación teatral de 

La vida en un hilo en 1959. Dejó también en 1952, una valiosa película 

documental sobre el flamenco titulada Duende y misterio del flamenco.  

Sofisticado, hedonista, culto, detallista, sutil, distanciado y amante de lo castizo. 

Defendió a toda costa su voluntad de mantener su individualidad. Afirma en el 

prólogo de la presente novela: “lo que conseguimos es vivir al margen de la 

política, que es cosa que cada día nos interesa menos, tal vez por haber 

llegado al convencimiento de nuestra incapacidad para entenderla”. 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Eduardo Vicente. 

ILUSTRACIONES INTERIORES: Eduardo Vicente. Ocho ilustraciones a toda 

página. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Febrero de 1956. 

Fragmentos de esta obra aparecieron primero en el semanario La Codorniz. La 

primera edición en formato libro data de 1946 de la editorial José Janés en la 

colección Al Monigote de Papel. 

Tras la edición del El Club de la Sonrisa se ha vuelto a editar en otras 

ocasiones. Por ejemplo, para la editorial madrileña Afrodisio Aguado en 1967. 

Más cercana aún en el tiempo es la edición de Clan en el año 2012. 
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Para el cine, María Brú y Eloísa Muro interpretaron los papeles de doña 

Encarnación y doña Purificación, en la película dirigida por el mismo Neville, La 

vida en un hilo (1945). 

N.º DE PÁGINAS: 212. 

TEMA Y ASUNTO: A través de las pequeñas aventuras cotidianas de una 

familia española de clase media-acomodada, típica de los años cuarenta: la 

familia Mínguez, con la esposa doña Encarnación, el marido don Eusebio y el 

hijo Luisito, Neville realiza una crónica de costumbres. Predomina la crítica 

amable, basada en el humor y la ironía, de vicios que el autor aborrecía como 

la cursilería, la hipocresía o los convencionalismos. 

GÉNERO: Novela de humor con tintes costumbristas y de crítica social. 

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: Cuarenta y dos capítulos breves, 

generalmente de entre dos y cuatro páginas. Los capítulos no van numerados. 

Tienen un título-resumen, relativo al tema a tratar o a los personajes 

protagonistas. 

Cada uno de los capítulos tiene a un personaje como protagonista. Doña 

Encarnación protagoniza estelarmente diez capítulos (2, 5, 11, 13, 15,16, 25, 

33, 35, 37). En estos capítulos es donde resulta más incisiva la crítica social. Y 

con esta crítica, de paso, conocemos modos de vivir de la época, al menos los 

modos de vivir de un determinado tipo como es doña Encarnación. Así, 

mientras doña Encarnación habla con su amiga doña Purificación, sabemos de 

las comidas propias de una época marcada por el racionamiento; de los 

ingratos regímenes;  del cine (Pinocho, Rebeca ); del teatro (Ni pobre ni rico 63

sino todo lo contrario ); y de las criadas, sobre todo sabemos de las criadas. 64

Don Eusebio, en comparación con su esposa protagoniza pocos capítulos, (7, 

9 y 10). Aunque su presencia es la de protagonista, siempre queda 

 Pinocho (1940) Walt Disney Production, Rebeca (Alfred Hitchcock, 1940)63

 Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario es una obra escrita en colaboración entre Miguel 64

Mihura y Tono. Estrenada en Madrid, el 17 de diciembre de 1943.
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desdibujado. Por ejemplo, estando enfermo o porque comparte escenario con 

amigos o familia. Algunos capítulos son protagonizados a duo por marido y 

mujer (1, 5, 7, 10, 19, 24, 33). En estos se manifiestan especialmente las 

peculiares relaciones de pareja de nuestro matrimonio protagonista, donde el 

hombre está invisibilizado tras la castrante figura femenina. 

Los capítulos (3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 26, 27, 29, 32, 34, 36, 38, 

39, 40, 41) (veintiuno en total) protagonizados de forma absoluta o casi 

absoluta por Luisito, podrían formar una novela aparte, al estilo de los cuentos 

infantiles o novelas donde el personaje principal es un niño, como Tom 

Sawyer  o Guillermo el Travieso . En ocasiones las situaciones son casi 65 66

calcadas, como algunos juegos (jugar a ser un tren) o la presencia de amigos 

golfos. No hay un Huckleberry, pero sí el Mella y el Castañas.  

También se retratan otras circunstancias clásicas de los niños de la época, 

como el colegio, las pellas, la paga semanal, los amigos por obligación (a los 

que les gusta la aritmética y tienen un mapa hidrográfico colgado en su 

habitación), el peso de los apodos, las relaciones familiares, las mascotas 

(Canelo el perro), el deporte (en España tenía que ser el fútbol claro). Las 

fechas señaladas del calendario, como las Navidades o el Carnaval, 

acompañan también las aventuras del niño.  

Sin embargo, sí hay una diferencia sustancial con las novelas antes 

mencionadas: Luisito se hace mayor. La importancia del futuro se destaca 

antes de que se haga realidad, por las veces en que se menciona o se predice, 

por ejemplo en la clásica pregunta ¿qué vas a ser de mayor? También se hace 

referencia a ese futuro soñado, en el deseo de buscar su lugar en el mundo e 

incluso de alcanzar la gloria. Pero el futuro se hace patente no ya por las 

novias y los primeros amores, que hasta los más niños los tienen, sino por los 

primeros granos o  por el primer traje modelo-mocito. 

 Las aventuras de Tom Sawyer, Mark Twain (1876).65

 Guillermo el Travieso es un célebre personaje creado en 1922 por la escritora inglesa 66

Richmal Crompton.
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Hay también capítulos (1,14, 17, 20, 21, 28, 31, 42) en los que la familia al 

completo es la que tiene la presencia más relevante. Así es durante la 

presentación, en el primer episodio, o para redondear el círculo en el glorioso 

último capítulo. 

 ESTRUCTURA INTERNA: Aunque a primera vista la obra pueda parecer 

una colección de gags inconexos, no es así, ya que mantiene una cohesión 

basada en la continuidad de unos mismos protagonistas, como es la familia 

Mínguez y por el efecto de una evolución cronológica evidenciada en el 

crecimiento del hijo.   

PERSONAJES PRINCIPALES: 

Los protagonistas son más tipos que personajes. Tienen una forma unívoca y 

carecen de profundidad, representan una manera de entender y de actuar ante 

la vida. Son una forma de ejemplificar los vicios del momento, que Neville 

pretende diseccionar. 

Doña Encarnación Rivas de Mínguez es la auténtica protagonista de la obra. 

Neville la utiliza para criticar defectos que se daban demasiado a menudo en la 

época del nacionalcatolicismo, como son la cursilería, la hipocresía, los 

convencionalismos, etc. 

Doña Encarnación representa perfectamente a ese tipo de mujer no solo cursi 

sino “recursi”, que quiere a toda costa “mantener un rango social”. “Este 

snobismo de doña Encarnación pretende extenderlo con igual disciplina a su 

esposo don Eusebio y a su hijo Luisito”. 

Es una mujer en quien, aunque suene contradictorio, se confabula su inherente 

vacuidad mental junto a la pesadez que provoca a los demás: “no me gustan 

los juegos porque hay que pensar”,  “no lee los artículos de fondo, ni siquiera 

las noticias de la guerra, pues hace tiempo reconoció que sufría un caos 

geográfico” y añade el autor, “Su forma de expresión es decididamente la 

dialéctica, y el no poder hablar le resulta asfixiante”. Hay muchos capítulos en 

que los banales diálogos de doña Encarnación con su amiga doña Purificación 
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se suceden reiterativamente produciendo esa sensación de incordio y 

vacuidad: 

Y la charla desemboca al poco tiempo en un terreno más favorable 
al cambio de ideas de finos sentimientos y matices, a una 
conversación en que no se sabe si apreciar más el ingenio y el garbo 
o la finura y la poesía. 
-A mí como me gusta más es con ajo. 

Doña Encarnación es un personaje que suele resultar hasta odioso en algunas 

ocasiones. Su egoísmo, su falta de misericordia y piedad, su rigidez, su 

ausencia de empatía... no la hacen especialmente atractiva: “Hoy...ha muerto 

Sebastiana Bermudez...Será de tonta..., la pobre”; pero es en las relaciones 

con su marido donde luce en todo su esplendor. 

El papel de madre y esposa le otorga un alto mando dentro de esa casa. Esta 

circunstancia supone un peligro añadido, viniendo de alguien con las 

características de nuestra protagonista:  “Doña Encarnación organiza el día en 

aquella casa como un general sus batallas”,  “La voz de la madre es siempre la 

voz de la razón”. 

Esto ha llevado a Mª Luisa Burguera (Neville; 1998: 18-19) a afirmar que el 

núcleo temático de la novela se centra en “los deseos de libertad de los 

oprimidos (esposo, hijo de familia, criada de servicio), frente a la figura 

opresora de la esposa, la madre o la señora de la casa”. 

No obstante, al contrario de lo citado anteriormente, Neville nunca deja que 

lleguemos a sentir una aversión completa por sus villanos. La ternura con que 

retrata a sus personajes lo dificulta enormemente. Así sucede con doña 

Encarnación, un personaje, en principio, arquetipo del villano detestable y 

repulsivo, con acumulación de características negativas: dictatorial, castradora, 

pretenciosa, etc. Neville convierte a esta malvada de manual en un personaje 

rico en matices, del que conocemos sus motivaciones vitales y sus debilidades. 

Gracias a la empatía que proporciona Neville con su caracterización del 

personaje, el lector puede anhelar, en el desenlace de la obra, que los planes 

de ascenso social de la protagonista salgan bien. Doña Encarnación triunfa y a 

diferencia de anteriores ocasiones, trata con cariño sincero a su marido, se 
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muestra generosa, ríe y pierde por un rato la rigidez de la biempensante moral 

del franquismo de los cuarenta y cincuenta, dejando un buen recuerdo en la 

despedida de tan grandioso (para lo malo y lo bueno) personaje. No podía ser 

de otra manera para un autor como Neville, quien afirmó: “(El individuo con 

sentido del humor) Es un espectador de todo lo que ocurre alrededor suyo, 

pero más dispuesto a encontrarle a las cosas y a las actividades el lado irónico 

que el dramático” (Neville, 1969: 745-746). 

Don Eusebio Mínguez, antes de nada y para su desgracia: es marido. Que no 

gana el dinero que a su mujer le gustaría, que no mantiene las relaciones con 

la llamada buena sociedad de la época que a su mujer le gustaría, y es dado 

por contra, “al trato sencillo de las gentes que le son simpáticas, sin 

preocuparse un bledo de su categoría en la escala social”. 

Además es un hombre de mediana edad, “grueso con bigote y gafas”. 

Sabemos también que trabaja en un banco. Es un hombre aparentemente 

sensible, interesado por la ciencia,  que se refugia “en su despacho 67

examinando al microscopio toda una serie de pedruscos que le mandan de su 

pueblo de origen”. Don Eusebio se refugia en más sitios aparte de en su 

despacho, dice Neville: “se oculta siempre detrás de un periódico desplegado y 

sólo se le capta en el instante de cambiar de hoja”. 

Don Eusebio, además de refugiarse, huye: “Los bípedos tienen la ventaja, 

cuando los fastidian, de poderse ir [...] pero hay otros seres vivos privados de 

esa ventaja: la ostra. Cuando un hombre como don Eusebio le ha salido, como 

diríamos, la coyuntura de encontrarse casado con una señora como doña 

Encarnación, debe agradecerle al cielo que le haya destinado a bípedo en vez 

de ostra”.  

 Al igual que los protagonistas de la comedia de Edgar Neville, El baile (1952). En esa obra 67

Julián y Pedro, también son aficionados a la ciencia, concretamente a la entomología. Esta 
afición no convierte a los protagonistas en arquetípicos personajes eruditos. La ciencia es un 
pasatiempo o una evasión que aleja a los personajes de la realidad circundante, sea esta huida 
justificada o no, significa siempre un distanciamiento de los personajes femeninos.
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Y finalmente, nuestro protagonista es un hombre resignado, que le gustaría ser 

otra persona diferente a quien es. Ante esa imposibilidad, busca la felicidad en 

las pequeñas cosas, a falta de otras compensaciones que le niega la vida.   

Luisito es, como ya hemos mencionado, el hijo de la familia Mínguez.  Además 

de lo comentado anteriormente de él, su papel dentro de la novela es el de 

marcar y destacar las similitudes y, al mismo tiempo, las diferencias entre su 

padre y él. Hay muchas características que los acercan, como el trato con la 

gente sencilla: ”Sus amigos más íntimos suelen ser sus compañeros de colegio 

con nombres más corrientes y vulgares. Y no es infrecuente encontrarle 

jugando con los golfos de la calle”; el deseo de aventuras; el disfrute de la vida 

mediante placeres sencillos, con su perro, jugando al fútbol; o una especial 

sensibilidad.         

Las diferencias entre padre e hijo pesan mucho,  como la  que provoca a priori 

la disparidad de edades; el que Luisito, a lo largo del libro, disfrute activamente 

de la vida y don Eusebio sólo recuerde como disfrutó de la vida. El principal 

contraste es que a don Eusebio el matrimonio le ha cambiado. La figura de 

Luisito, en realidad, significa un don Eusebio previo a la metamorfosis que para 

él implicó casarse con doña Encarnación. Luisito es un don Eusebio sin el don 

y con diminutivo, pero son más parecidos de lo que se podría pensar. Al fin y al 

cabo sólo los separa un obstáculo, pero un único obstáculo casi insalvable. 

Para Mª Luisa Burguera (Neville, 1996: 24), Luisito es el elemento 

desmitificador “quien con su ilusión e ingenuidad se enfrenta al mundo de los 

adultos tan convencional y tópico”. 

ESTILO: El elemento desmitificador es uno de los recursos de vanguardia que 

mantiene la novela, adquiriendo Neville con esta obra, un estilo costumbrista e 

irónico con finalidades cómicas y matices críticos. 

Neville cosifica y animaliza a las personas: “abrevaba a los de la casa”. Y 

humaniza a los seres inertes, como ocurre con el solar al que le van a construir, 

y humaniza también a los animales. Por ejemplo, “un bicho negro, con gesto de 

mala persona”. 

�172



Las alegorías, las metáforas y las comparaciones también son comunes. Por 

ejemplo: “La piñata gastronómica que es un cerdo”. “Y una cabecita calva, en 

cuya nariz ha quedado prendida como una mariposa la bicicleta de unos 

lentes”. 

La hipérbole suele ser una figura clásica del humor. Por ejemplo, cuando 

hablan de los pies: “-son [...] tan blancos, tan blancos. - Parece como si 

hubieran muerto antes que una”. 

Aunque los rasgos de humor absurdo propios, por ejemplo de la “Otra 

generación del 27”, y que Neville también cultivó, no se dan en demasía en 

esta novela, vemos algunos ejemplos que se acercan ligeramente por esa 

cualidad de exageración, irrealidad y absurdo que nos provocan algunas 

particularidades de doña Encarnación. Por ejemplo: “Pues a mí lo que más me 

ha gustado de Rebeca (la película de Hitchcock) es lo bien ordenada que tenía 

la ropa”. 

La metonimia se utiliza también con fines paródicos. Por ejemplo, al explicar 

que el insigne amigo de don Eusebio, Mendicarrita, se dedicaba a las 

porcelanas, dotando de una cierta categoría y romanticismo al oficio de vender 

retretes. 

Los diminutivos son otro recurso que usa Neville. Por ejemplo, en el capítulo 

sobre los regímenes alimenticios, “patatita”, “merenguillo”, “trocito”, “poquito”....  

Encontramos antítesis. Por ejemplo, al hablar de la película Abandonada 

cuando comentan: “tiene un título que ya te dice que te vas a divertir”. 

La ironía y el sarcasmo amable son los recursos estrella de toda la novela.  

Cito sólo algún ejemplo paradigmático porque es una constante a lo largo de la 

obra: 

Pero el clou de la fiesta era la baronesa. Doña Encarnación la 
había invitado sin la menor esperanza de que viniera, y , en 
efecto, la baronesa, a las primeras palabras, había aludido a 
los compromisos contraídos en una Embajada; pero entonces 
doña Encarnación había hablado, de pasada, de unos 
langostinos a la americana, y entonces, la baronesa, sintiendo 
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liquidificarse las membranas de su boca, había abandonado el 
internacionalismo por aceptar la invitación de su nueva amiga. 

En La familia Mínguez el autor cambia la perspectiva continua e 

indiscriminadamente. Neville usa del perspectivismo ocasionando el cambio de 

juicio sobre las cosas. Así a través de un narrador omnisciente, vemos la vida 

desde diferentes ojos, conociendo mejor a los personajes y consiguiendo, aun 

en los casos más difíciles, una cierta comprensión que a veces puede 

convertirse casi en ternura. Y es que la maestría de Neville y su personalidad 

influyen poderosamente para que esto se consiga. Durante la novela 

entendemos la frustración del señor Mínguez, anhelamos junto a Luisito el 

deseo de gloria y de vivir aventuras, e incluso llegamos a sentir una cierta pena 

y por extensión su poquito de cariño por doña Encarnación, cariño que nos 

aleja del odio que suelen provocar personajes como ella. La mirada de Neville 

es siempre tan rica, amplia y variada que va desde los personajes 

protagonistas, hasta los más insignificantes, Neville, por llegar a mostrarnos 

otros modos de ver la vida, se pone y nos pone en la piel de una cucaracha:  

Luisito ha sacado de la carbonera una cucaracha, que hace andar 
guiándola con el índice. El perro salta y da muestras de repugnancia 
ante aquel animalito. De cuando en cuando le aventura unos 
zarpazos. La cucaracha no sabe que hacer. Va de un lado a otro, 
como diciendo: “¡Este es el fin del mundo! ¡Este es el famoso fin del 
mundo!... 

N.º: 16. 

TÍTULO: El hombre que no quería ser gangster.  68

TÍTULO ORIGINAL: Le gangster aux étoiles. 

AUTOR: Lacroix, Jean-Paul  (1914-?). 69

Periodista y escritor francés. Profesor de inglés en la ciudad de Périgueux. 

Participa en el lanzamiento de un periódico durante la ocupación, titulado 

 Gánster, sin acento y con g intercalada en el texto original.68

 Se han encontrado muy pocos datos de la biografía de este autor. Fuente principal, 69

Wikipedia: https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Lacroix
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L’Essor, en colaboración con el también periodista Pierre Fanlac y el escritor 

Gabriel Maza, futuro editor de Le Canard Enchâiné. Entró a trabajar en 1947 en 

el citado semanario satírico francés, a raíz de su obra Je suis un aboulique 

(1946). 

Entre sus obras más populares destacan H comme humour (1983). 

VERSIÓN ESPAÑOLA: Miguel de Salabert. 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Chumy. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Marzo de 1956. Editado originalmente en París, 

por Calmann-Lévy, en 1954, dentro de la Colección Labiche.  

N.º DE PÁGINAS: 189 

DEDICATORIA: “A Alberto Simonin, ‘último poeta del centro…’ ” 

EPÍGRAFE: “En aquel tiempo yo estaba en mi adolescencia. / Tenía apenas 

dieciséis años y no me acordaba ya de mi infancia. / Estaba a dieciséis mil 

leguas del lugar de mi nacimiento. / Estaba en Moscú, en la ciudad de los mil y 

tres campanarios y siete estaciones / Y no me bastaban las siete estaciones y 

las mil y tres torres...  Blaise Cendrars: ‘Prose du Transsibérien et de la petite 

Jehanne de France’ ”.  70

TEMA: El hijo único de un gánster no consiente en seguir la tradición familiar y 

destruye la organización criminal de su padre, transformándola en una ONG 

con subvención del Estado. 

ASUNTO: El hijo de un gánster pretende, en contra de la opinión de sus 

progenitores, continuar la carrera de poeta y pedagogo. Para quitarle esas 

ideas absurdas de la cabeza, su padre lo envía con los jefes de otras 

organizaciones criminales con objeto de que aprenda el oficio. En lugar de eso 

y al igual que Atila por donde el Delfín pisa no vuelve a crecer el hampa, 

 Con comillas en lugar de cursiva en el texto original.70
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destruyendo por donde pasa organizaciones y capos de la mafia. Su padre 

desesperado opta por la solución final: le envía una vampiresa para que así su 

hijo caiga rendido a sus encantos y como poco se suicide. Al contrario, la que 

sucumbe es ella. Los dos tórtolos se casan, él funda una banda criminal que 

sólo hace el bien, se mudan a una villa en el campo, donde el díscolo se dedica 

a escribir poemas, tienen un hijo y los abuelos van a vivir con ellos. El retoño 

mata a su abuelo por accidente. En las últimas páginas se descubre que un 

marinero noruego es el padre del hijo desnaturalizado. La vida burguesa y 

rutinaria se impone, haciendo olvidar que alguna vez hubo aventura y sueño. 

GÉNERO: Parodia del género negro, más concretamente del subsubgénero de 

novelas de crimen organizado o de gánsteres. Estas novelas se caracterizan 

porque tratan sobre el mundo del crimen, pero desde la perspectiva del 

delincuente, más específicamente aún, desde la visión de los miembros de 

bandas del crimen organizado.  

En este género, en muchas ocasiones, el criminal tenía un resplandor de 

fascinación o, al contrario, el malhechor era un deshecho al que se intentaba 

redimir. En estos casos los protagonistas siempre tenían muertes 

espectaculares que o bien les dotaba de una aureola de honor o suponía una 

bajada a los infiernos. Entre las obras más representativas del género destacan 

las adaptaciones al cine como  Scarface (1932, Howard Hawks) o Los violentos 

años 20 (1939, Raoul Walsh). En cuanto a las novelas, no se puede dejar de 

citar a dos de los creadores del género como son Dashiell Hammett o 

Raymond Chandler. En concreto, de un año antes de la publicación original de 

esta novela es una de las obras más famosas de Raymond Chandler, El Largo 

adiós, cumbre de la novela negra. Otros continuadores de prestigio fueron 

Patricia Highsmith o W. R. Burnett cuya novela Little Caesar (1929) fue también 

adaptada para la gran pantalla en 1931 por Edward G. Robinson. 

Muy relacionados encontramos reminiscencias de los grandes villanos menos 

realistas y más cercanos al cómic. Por ejemplo, el malvado chino Fu Manchú 
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creado en 1913 por Sax Rohmer,  Fantomas  la mente criminal protagonista 71 72

de las novelas de Marcel Allain y Pierre Souvestre e incluso tiene ecos de 

James Bond con sus archivillanos.  73

ESTRUCTURA:  

 ESTRUCTURA EXTERNA: Veinte breves capítulos con un título cada 

uno referido al tema a tratar y un epílogo. 

 ESTRUCTURA INTERNA: Internamente hay cinco partes: una primera 

en que el autor pone a los lectores en situación; la segunda parte en que se 

 Sax Rohmer es el seudónimo del escritor inglés Arthur H. S. Ward (1883?-1959). Creador del 71

diabólico doctor Fu-Manchú genio del mal que, novela tras novela y valiéndose de la sociedad 
secreta Si-Fan, procura la destrucción de Occidente. Se trataba de un atractivo personaje a 
causa de su fascinante e inaudita maldad. Por las novelas desfilaban un mosaico de bellas y 
peligrosas femmes fatales que añadían un plus de interés a las aventuras del villano 
protagonista. Sax Rohmer publicó trece novelas con este personaje protagonista, aunque sólo 
cinco de ellas se publicaron en España entre los años treinta y cuarenta: El demonio amarillo 
(1934), La falange sagrada (1935), El diabólico doctor (1935), La hija de Fu-Manchú (1935) y 
La isla de Fu-Manchú (sin fecha, alrededor de 1945). En años muy posteriores se volverían a 
editar algunas de sus aventuras. Este personaje dio el salto al cine y a la televisión en 
numerosas ocasiones. Las más famosas y recordadas a día de hoy son las protagonizadas por 
Boris Karloff, La máscara de Fu-Manchú (1932, Charles Bravin y Charles Vidor) o la saga más 
tardía, protagonizada por Christopher Lee y en ocasiones dirigida por el español Jesús Franco: 
El regreso de Fu-Manchú (1965, Don Sharp), Las novias de Fu-Manchú, (1966, Don Sharp), La 
venganza de Fu-Manchú (1967, Jeremy Summers), Fu-Manchú y el beso de la muerte (1968, 
Jesús Franco) y El castillo de Fu-Manchú (1969, Jesús Franco). Expertos en este tema 
recuerdan “el encanto de las novelas de Fu-Manchú, cimentado en un ritmo trepidante y una 
prosa sencilla pero eficaz, que proporcionan una lectura sumamente entretenida” (Eguidazu et 
al, 2015: 41).

 El villano y criminal de ficción Fantomas era una creación conjunta de los escritores 72

franceses Pierre Souvestre (1874-1914) y Marcel Allain (1885-1969). En 1911 se publicó la 
primera de las novelas titulada igual que su protagonista, Fantomas. A esta obra le siguieron 
treinta y una más escritas en colaboración. Marcel Allain, tras la muerte de Pierre Souvestre, 
continuó la serie del personaje con casi una docena más de novelas. Pronto pasó al cine, 
primero al cine mudo en una serie de cinco episodios dirigidos por Lous Feuillade entre 1913 y 
1914. Otras películas del popular villano fueron el Fantomas de 1932, dirigido por Paul Féjos, el 
de 1946, dirigido por Jean Sacha o los tres films dirigidos, entre 1964 y 1966, por André 
Hunebelle. Tal fue la popularidad del personaje, que también conoció versiones de televisión, 
de cómic, intervino sin autorización en obras teatrales y hasta apareció en el cine soviético. En 
España fue rápidamente un personaje popular, ya desde 1914 se habían publicado sus 
primeras novelas por la editorial Gallach.

 Sobradamente conocido es el personaje de James Bond, creación del escritor inglés Ian 73

Fleming en 1953 en su novela Casino Royale. Apareció en 13 obras más de este autor hasta 
1966. Posteriormente ha dado lugar a toda una saga cinematográfica, convirtiéndose en un 
producto de consumo de masas a través de formatos diversos como el cómic, videojuegos, 
música, etc. Entre los villanos más populares destacan Blofeld, líder de una organización 
criminal, el Dr. No o Goldfinger.
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nos presenta a cada uno de los gánsteres que controlan el hampa mundial; la 

tercera parte en que el protagonista hunde a su antagonista en la miseria y se 

afianza como adulto independiente frente a su padre; la siguiente división relata 

la empresa en solitario del delfín; y en la última averiguamos el desenlace, con 

las reconciliaciones familiares y el anuncio de un futuro un tanto ambiguo y 

tenuemente desesperanzador.  

PERSONAJES: 

El protagonista es Francisco o Frank como le gustaba llamarle su padre, hijo 

único de 19 años, un hijo distinto a los demás:  

En vano sería tratar de encontrar en él esos caracteres que 
acreditan a su buena raza: frente estrecha, nariz chata, mirada negra 
y de través, acusado prognatismo del mentón, rostro picado de 
viruelas, cabellos negros y engomados, cicatriz translabial, anchos 
hombros y piernas cortas... Los demás hombres de su familia 
estaban generosamente provistos de estos viriles rasgos. Frank, al 
contrario, era frágil y larguirucho; su frente era alta; sus cabellos, 
rubios y cortados al cepillo; en cuanto a la mirada de sus ojos 
azules, ya soñadora, ya clara y recta, era para vomitar, Y ni la más 
pequeña cicatriz ni el más humilde tatuaje venían a arreglar algo de 
este conjunto desolador. 

Leía los cuentos de Andersen y estaba enamorado de su prima  “a la edad en 

que un hijo de ‘gángster’  normalmente constituido contrae su tercera 74

enfermedad venérea”. 

El padre del protagonista, Fiera la Pulga, emperador del hampa, director 

general del Gang de Vehículos Automóviles de Tracción Delantera, o GVADT, 

que en la economía nacional francesa iba en tercera posición. Enemigo Público 

número 0, su foto estaba en todos los periódicos y archivada en las comisarías. 

Su cabeza valía cuatro millones de francos: “era muy pequeño (un metro 

cincuenta y tres) y de salud bastante desmirriada. Esto le daba una gran 

autoridad sobre los trescientos cincuenta colosos que componían su personal”. 

Los hampones  metidos a ayos por obligación son: Ángel Buenaventura Orsi, 

alias Abuela, jefe en París, de la banda de los marselleses, y en Marsella, de la 

 Gánster, en el texto original con comillas y esta vez, a diferencia del título de la novela, con 74

acento, pero de nuevo con g intercalada.
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banda de los corsos. “Poseía siete barcos que salían todos los meses rumbo a 

Extremo Oriente, cargados de armas, y que volvían cargados de piastras…”; Li 

Fan Tan, el chino de Londres, señor del opio; La Fayette Dutchman, “En el 

mapa mundial de los ‘gangs’ , le incumbía a él la responsabilidad del sector 75

Canadá-Estados Unidos; Charly Porky Bastiano, “Si doce países de Europa 

estaban abastecidos regularmente de cigarrillos americanos, de whisky 

canadiense y de verdaderos estupefacientes” era gracias a él. 

Flor La Pulga, madre del vástago díscolo era “además de una mujer inteligente, 

tan inteligente como estupenda. En todo el apogeo de una cincuentena bien 

llevada, no era más que curva y plenitud”. 

Lil Wagner, alias la Pantera rubia de Broadway. Se convertirá en esposa del 

protagonista. En un primer momento, aparece como una vamp, la clase de 

mujer por la que “Sentía uno que se moriría si no se tenía a esta mujer, en 

aquel momento, en seguida, antes de cinco minutos, se sabía que por ella se 

echaría todo a rodar, se deshonraría, se robaría, se mataría, y que todo esto no 

serviría de nada, que no se la poseería nunca…” y advertía el autor “Todo en 

ella, cada detalle, tenía ese no sé qué que separa de la humanidad vulgar al 

Dios o al monstruo”. 

ESTILO: El estilo de esta obra es extremadamente simple. La acción incluso 

puede volverse irreal ante la ingenuidad de algunos actos. Por ejemplo, la 

muerte de Lafe  es un gag de una credulidad casi infantil.  

El humor está basado en la parodia. Por tanto, se sustenta en trastocar las 

características preceptivas de un determinado género. Lo habitual en El 

hombre que no quería ser gangster es explotar la hipérbole y la paradoja, lo 

lógico según las normas se altera e incluso se convierte en lo contrario. Por 

ejemplo, un gánster que aspira a ser poeta o maestro, un teleopio, 

malhechores que solo beben leche, póker donde sólo se apuestan garbanzos, 

etc. 

 Con comillas en el texto original.75
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Como en toda novela negra que se precie, no falta la crítica social, aquí 

extremadamente marcada. Así dice del Senador: 

¿No era el autor de un proyecto de ley sobre el “Restablecimiento de 
la prohibición” que le había valido la estimación de las ligas 
antialcohólicas, y la simpatía de todos los “gánsters” muy 
interesados en el asunto? 

En esta obra se demuestra que no basta con trastocar los constituyentes de un 

canon para que la parodia funcione. Lacroix solo ha generado una parodia 

defectuosa, al valerse de criaturas sin otro hálito vital que volver del revés un 

género. Los sucesos en los que se ven envueltos no son más que reflejos en 

un espejo falto de azogue, donde las manchas y las sombras proceden de 

zonas vacías en la caracterización de los personajes, incapaces en 

consecuencia de funcionar como garantes de las acciones que generan. Unos  

irrisorios y pueriles efectos cómicos no colaboran en sacar a esta obra de entre 

las de calidad más ínfima de toda la colección de El Club de la Sonrisa. 

N.º: 17. 

TÍTULO: Los muertos no se tocan, nene. 

AUTOR: Azcona, Rafael (Véase Vida del repelente niño Vicente, n.º 1 de esta 

colección). 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Mingote. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Abril de 1956. 

N.º DE PÁGINAS: 181. 

DEDICATORIA: “A las Pompas Fúnebres, animadoras de esa epopeya 

pequeñita que cada hombre hasta el más tonto, se gana al morirse”. 

TEMA: Parafernalia que rodea a la muerte de un hombre, con su velatorio y 

entierro. 
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ASUNTO: Un anciano muere en su casa tras varios días de agonía. No quiere 

morir sin dejar una frase para la posteridad, pero su enfermedad se lo impide. 

Por fin, tras pronunciar su frase, que los que lo escuchan entienden mal 

confundiéndola con la sencilla y poco solemne palabra, patata, muere. Los 

familiares y amigos acuden al velatorio. También se cuela algún aprovechado y 

así pasan la noche en duermevela, bebiendo coñac y entre chistes verdes, 

hasta que al día siguiente llega la hora del entierro. Acompañan al finado al 

cementerio y allí uno de los presentes hace un último canto a la vida.  76

GÉNERO: Novela. 

ESTRUCTURA: Dividido en cinco capítulos, que se subdividen a su vez en más 

capítulos, entre cuatro y nueve, y más generalmente en siete.  

Cada capítulo es bautizado con un título, que Rafael Azcona acompaña con 

una cita de algún escritor o personaje célebre: En el primer capítulo la cita es 

de Miguel Hernández, con unos versos de El rayo que no cesa;  En el segundo 

capítulo, un fragmento del poema “Las moscas” de Antonio Machado, aparece 

junto al título; Para el tercer capítulo, la cita es uno de los típicos poemas de 

 Una de las tramas secundarias es el repudio de la hija pequeña de la familia a causa de su 76

matrimonio con un afilador. Simultáneamente a la novela Los muertos no se tocan, nene, se 
publicó en La Codorniz, concretamente en el n.º 747 (II-3-1956) con la firma de Rafael Azcona, 
el artículo: “¿Puede una honesta hija de familia enamorarse de un afilador ambulante?”, con 
una trama similar. Comprobamos de esta manera, la retroalimentación y reaprovechamiento de 
la faceta codornicesca de nuestro autor.
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Eduardo Alonso, compañero en el Café Varela , de la pasajera etapa bohemia 77

que vivió Rafael Azcona y que inmortalizó en la novela Los ilusos. No podía 

faltar en una novela sobre los entierros, la referencia a Las Coplas por la 

muerte de su padre, de Jorge Manrique, que el autor logroñés elige, en esta 

ocasión, para adjuntar al título del cuarto capítulo. Rafael Azcona cita los 

versos de Jorge Manrique en un orden diferente al original manriqueño, para 

acentuar así mediante el nuevo colofón azconiano el fragmento “Verduras de 

las eras”. En el contexto duro y formal de la obra de Jorge Manrique, este verso 

nos recuerda que somos despojos efímeros. En la obra de Rafael Azcona, 

teniendo en cuenta, junto a la disposición, el carácter y estilo de nuestro autor, 

se percibe la degradación humorística, el componente pragmático devalúa el 

verso, remitiendo ahora a significados mucho menos trascendentes y más 

literales. Se aleja de esta manera el centro de atención desde lo metafísico a lo 

material más fútil e ínfimo en forma de verduras, como la omnipresente, a lo 

largo de la novela, “patata”, indigna en su simplicidad, más en comparación con 

otras reminiscencias de tono más elevado que nos evoca por contra el verso de 

Jorge Manrique. En el último capítulo, acompañando al título, aparece la 

palabra “Tierra”, que tradicionalmente se atribuye a Rodrigo de Triana cuando 

avistó tierra, en el primer viaje que realizó Colón a las Indias. El elemento 

humorístico es obvio, al sustituir los sentidos, pero no el término. Ni mucho 

 El Café Varela situado en la madrileña calle Preciados, esquina Veneras, organizaba veladas 77

de poesía una vez a la semana. Bajo el título de “Versos a medianoche”, aspirantes a poetas 
participaban en estos recitales, concebidos por Eduardo Alonso en 1946.
Eduardo Alonso era un clásico del Café Varela, Arriaga, así se le denomina en la novela de 
Azcona Los ilusos (1958), se consideraba un poeta de tarde, porque escribía a la hora del café, 
utilizando los recibos de las consumiciones. Sus poemas como el que aparece en Los muertos 
no se tocan, nene, eran según Manuel Alcántara “Poemas muy cortos, de tres o seis versos, 
como haikus castizos, justo lo que le cabía en cada papelito” (Ordóñez, 2007: 39; apud Ríos 
Carratalá, 2008: 261). Gracias a la iniciativa del cineasta Manuel Mur Oti y el apoyo de escritor 
y periodista César González Ruano, Eduardo Alonso los recopiló y editó en un volumen titulado 
Tickets de café (1948) No ha dejado huellas en los anales de la poesía española de la época. 
conviene de todas formas hacer mención expresa de ella ya que es una de las pocas muestras 
que nos han llegado de la obra de aquellos poetas de café con tarima. Así lo relata J.A. Ríos en 
Versos a medianoche en el café Varela, y más adelante añade “No obstante, los aspirantes a la 
gloria literaria y partícipes de los Versos a medianoche contaron con la fortuna de que uno de 
sus contertulios, Rafael Azcona, se convirtiera en un lúcido observador que trasladó el 
ambiente bohemio del Varela y otros cafés a su novela Los ilusos […] ha quedado como un 
divertido e interesante testimonio de una realidad condenada a lo efímero: las poesías y los 
poetas de unas veladas cuya singularidad nos ayuda a comprender mejor aquella época de 
una bohemia alicatada y disparatada (Ibíd.: 262)”.
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menos hablan Azcona y Triana de la misma Tierra, ambas son otro mundo, 

pero en nuestro caso es al que te lleva la muerte y en el caso del marinero es, 

claro, América. 

PERSONAJES PRINCIPALES: 

Afirma Juan A. Ríos que “El retrato coral es uno de los grandes aciertos de Los 

muertos no se tocan, nene” (2005: 47). Y subraya también la capacidad de 

Azcona “para dar vida a numerosos personajes sin caer en el caos, reunirlos 

alrededor de una circunstancia sin perder una individualidad marcada con una 

serie limitada y significativa de rasgos. […] El féretro es el epicentro de Los 

muertos…; casi olvidado en una habitación, pero en una casa por la que desfila 

un conjunto de personajes que nunca caen en el prototipo. Siempre conservan 

una nota peculiar, algo distintivo, seleccionado gracias a las dotes de 

observador de Rafael Azcona” (Ibíd.). 

Fabíán Bigaro Perlé, el muerto. Jubilado jefe de burocracia civil de segunda 

clase. Y según completa la esquela: “socio del Gran Casino, de la Sociedad 

Protectora de Animales y del Círculo Pro Educación de Niños Tontos”. Contaba 

en el momento de su muerte con 92 años “y noventa y dos años son una razón 

de peso para morirse”.  Aun así, lucha hasta el último momento con el fin de 

dejar una frase para la posteridad. El inconveniente es que, dado su estado 

agonizante, su familia no le entiende y acaban creyendo que sus últimas 

palabras fueron “patata”. “Don Fabián, impotente hasta para llorar de 

desolación, escuchaba aquellas majaderías sintiendo que el corazón se le 

deshacía de pena, de dolor y de amargura a cada zarpazo recIbido de aquellos 

tigres carniceros… ¡Patatas!…¿Qué iba a pensar y qué iba a decir de él la 

posteridad?”. 

Maravilla también como Azcona modifica la descripción de don Fabián de 

cuando lo pinta vivo a cuando lo retrata muerto. Primero: “un hombre que en 

otro tiempo fuera un castillo”, “ayer tan juncal”, “cuerpo tan serrano” a “pequeño 

montoncito de carne rugosa”, “fiambre”, “bulto mínimo y frío de alimento para 

animalejos inmundos”, “tontería que si no da risa, es porque da pena” y hasta 

incluso “medio kilo de mojama”. 
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El resto de personajes tiene unas características comunes, como son el 

egoísmo y las ganas de quitarse al muerto de encima. 

Don Mariano, único hijo de don Fabián, procurador de los tribunales 

“septuagenario y hombre de bien”, el huérfano. 

Don Pablo, hijo de don Mariano y nieto de don Fabián, maestro nacional y 

perito agrimensor, “menos discreto y más impaciente como hombre que no ha 

llegado a los aledaños de la vejez, aún no había cumplido los cincuenta”. 

Ambos, progenitor y primogénito, el primero “padres que por su avanzada 

edad, han delegado su autoridad en los hijos que están en la flor de la edad”, el 

segundo, por ello, es el “auténtico cabeza de la familia Bigaro”. 

Fabianito hijo de don Pablo, nieto de don Mariano y biznieto de don Fabián, 

“con la impertinencia y el descaro propios de la adolescencia”. Y añade 

Azcona: “atravesaba a la sazón esa edad crítica que separa la adolescencia de 

la sensatez […] Esa edad que se nutre de impudicia y se purifica con versos”. 

Eso le provoca una encendida pasión por su amiga Esperancita, por la criada 

Manolita y por convertirse en trovador a base de horrorosos ripios.  

Don Ildefonso, el ancianísimo maestro del finado, “el valetudinario don 

Ildefonso, que desde lo alto de sus ciento doce años podía permitirse el lujo de 

no oír, de no razonar y de no andar; además de su sordera, disponía para su 

uso de una chochez fabulosa y de una silla de ruedas cómoda, armas las tres 

estupendas para vivir de manera agradabilísima”. 

Azcona nos recuerda mediante este personaje la “¡Triste suerte la del anciano 

centenario que jamás encuentra oídos atentos”. Por ello, reconocemos en don 

Ildefonso, el característico vejete senil que se recrea en un bucle infinito 

recordando y decretando que cualquier tiempo pasado fue mejor. Así, el 

cascado maestro perora sobre lo buenos que eran los incendios en su época, 

los velatorios de antaño…. además de la hospitalidad, los pueblos árabes, 

Mahoma, la arena del Sáhara, la rosa de los vientos, los generales de la guerra 

de Cuba, la caña de azúcar, el problema racial, los Estados Unidos, Cristóbal 

Colón, Génova, Nápoles, el Vaticano, el lema “Pan y Catecismo”, los rigores 
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que la atmósfera descarga sobre los cultivadores del trigo, la zarzuela 

española, Agua, azucarillos y aguardiente, para volver al punto de partida de su 

disertación con el tema de los estimulantes y el coñac. 

El mendigo Pedro Antonio “no era uno de esos tristes pobres que no saben dar 

lástima, de esos que, a la hora de pedir, dan más bien risa con sus 

vacilaciones, con sus rubores”. Añade el autor esta importante circunstancia: 

“El mendigo Pedro Antonio comenzó a pasar las noches tan ricamente, 

asistiendo a los velatorios que se celebraban en la ciudad”. Para ello, usaba el 

siguiente pretexto: “¿Cómo iba yo a faltar en este velatorio, yo, el mendigo 

Pedro Antonio: yo, que vivo acaso por la bondad y la caridad del malogrado 

don Fabián?”. 

Personaje absolutamente azconiano es el señor de Bilbao. “Cuando yo me 

muera, / tengo dispuesto / que me han de enterrar, / que me han de enterrar… /

en una bodega, / junto a una barrica, / con un grano de uva/ en el paladar, en el 

paladar…”. Cantando esta canción aparece por primera vez el personaje, el 

cual se presenta en el velorio con una borrachera descomunal. Con su 

siguiente parlamento entendemos qué pinta allí: “Ayer concebí la miserable 

idea de echar una cana al aire, y…cogí el tren. Quise revolcarme en el fango 

pero sin correr el riesgo de que se enterase mi esposa…, que entre nosotros, 

es una mula… […] He pensado en mi esposa, que me supone en viaje de 

negocios […] Y me he dicho: ‘Ahora mismo le vas a acompañar a…, bueno…, 

a este a su casa y te quedas en ella velando ese cadáver que allí tiene 

encerrado en su caja… Es lo menos que puedes hacer por ese amigo, por tu 

esposa, por tus hijos y por ti mismo… Y por tu fama.’ Y aquí estoy… 

Avergonzado, confuso y arrepentido….”. 

El señor de Bilbao se queda prisionero en el funeral al no poder huir, por una 

causa u otra, de los deudos y del muerto. Podríamos hablar de una especie de 

Ángel exterminador (Luis Buñuel, 1962), años antes del original:  

El señor de Bilbao, entre don Mariano y don Pablo, y tan presidente 
del duelo como ellos, quiso, modesto, retirarse de allí. mas don 
Mariano no se lo permitió; agarrándole del brazo le dijo: -Por favor, 
¿quién mejor que usted puede recibir los testimonios de 
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condolencia? Y se quedó, estupidizado, sin ánimo para imponer su 
voluntad, absolutamente convencido de que ya estaba ligado para 
siempre a aquellos extraños. 

Para Juan Carlos Frugone (1987) es otro más, del abundante catálogo de 

Azcona, de sus personajes atrapados por la vida. El señor de Bilbao es traído y 

llevado por las circunstancias sin que la voluntad del interfecto se haga 

patente. 

Marianín, el vástago más joven, sólo contaba cuatro años. Chico criado en la 

calle: “Calle con gitanos con burdel, con tabernas y con gentes que no se 

ganaban sino que se buscaban la vida […] a sus cuatro años hechos de 

instinto y de picardía era lo que se dice un chico listo, avispado, despierto”. 

Marianín y el señor de Bilbao, a pesar de ser aparentemente dos personajes 

accesorios y por ello triviales y de poco contenido, protagonizan dos momentos 

cumbre de la novela: a Marinín le corresponde dotar del único instante de épica 

y gloria a la muerte de don Fabián; mientras que al señor de Bilbao, le 

corresponde el canto final a la vida. 

Por ende, Marianín es en parte el culpable de que la novela se titule Los 

muertos no se tocan, nene, al tocar con insolente y desmedido entusiasmo al 

exánime don Fabián. 

ESTILO: Se entrecruzan voces, se suceden situaciones, se amontonan todos 

en un espacio cerrado…, pero con un orden dentro del caos. el introducido por 

un autor capaz de manejar como pocos las entradas y salidas, los elementos 

de continuidad y la captación nítida de aquello que define a cada uno de sus 

personajes. La destreza en la construcción dramática de Rafael Azcona nos 

remite desde sus inicios de novelista hasta su madurez como guionista, según 

se desprende del análisis de Juan A. Ríos Carratalá (2009) sobre la obra 

literaria del autor logroñés. 

Santiago González, por su parte afirma: “Ése es el estilo de Azcona, una 

mirada certera y compasiva hacia la condición humana, las convenciones 

sociales, […]  el egoísmo y la falta de solidaridad”. Y continúa el mismo autor: 

“Hay en la mirada de Rafael Azcona un poso que es herencia de Quevedo, 
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Goya, Solana y Valle-Inclán, una rara habilidad para dar siempre con la 

perspectiva grotesca de las cosas, ese punto de vista en que la tragedia se 

vuelve ópera bufa y sus personajes, seres casi siempre atrapados por el 

destino, el trabajo, el matrimonio o la posición social, se humanizan hasta 

extremos conmovedores” (El Correo Español, 20-X-1999). 

En el prólogo de la edición de Cátedra a El pisito, Juan A. Ríos nos habla 

ampliamente de esta cuestión. “La muerte está presente en varias de sus 

novelas. Es el motivo desencadenante de Los muertos…, se busca para la 

anciana cuya condición de inquilina desea heredar la pareja protagonista de El 

pisIto o es el inicio de una larga y accidentada noche en el relato Muerto. 

Reaparecerá en varias de las primeras películas con guión de Rafael Azcona 

(Plácido de 1961, El verdugo de 1963, ¡Vivan los novios! de 1970…) pero 

nunca es la verdadera protagonista: ‘Yo hago irrisión no de la muerte, que es 

una cosa muy obscena, y por tanto cuanto menos se toque, mejor, sino de la 

buena prensa que ha tenido y que tiene’ ” (Rimbau, Esteve y Torreiro, 2000: 20; 

apud Ríos Carratalá, 2005a: 48). 

Nuestro autor no dará a la muerte función de protagonista, pero se ríe 

continuamente de ella. Uno de los momentos cumbre de la obra es el que 

viene dado por el toqueteo que le impone su propio bisnieto al cuerpo presente, 

le asesta una soba que quita cualquier vislumbre de solemnidad que pudiera 

quedar en la ceremonia funeraria. 

Azcona siempre atento a escarbar en la solemnidad de cualquier ceremonia, de 

captar la otra cara de la realidad, la que mediante el contraste la relativiza, la 

deja así desvalorizada humorísticamente, pero enriquecida desde la 

perspectiva del público lector, añadirá Juan A. Ríos (Ibíd.). 

El humor en Azcona procede a menudo de los contrastes, es común que 

comience el narrador un parlamento con solemnidad, grave y dignamente para 

acabar con un giro totalmente contrario al camino que llevaba la conversación, 

derivando hacia lo prosaico e incluso en ocasiones, lo vulgar, y a la inversa. De 

ahí, estas no precisamente míticas palabras en boca de uno de los que forman 

la comitiva que acompaña al ataúd al cementerio: “-Depende…Mire usted: lo 
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mismo se puede decir que sí, que no…Las cosas amigo mío son siempre más 

complejas de lo que a primera vista parecen….Tenemos por ejemplo el 

problema de los evacuatorios públicos”.  

Lo mismo puede decirse de muchas situaciones que comienzan o intentan ser 

épicas o simplemente elegantes y resultan ridículas. Es el caso de la frase 

solemne que don Fabián pretendía legar a la posteridad y que concluye en la 

insignificante y cotidiana “patata”. O continuando por la línea de la comida, 

muchos deudos del fallecido aparecen en momentos cruciales comiendo o 

portando una croqueta.  

El componente autobiográfico surge en esta novela a través de varios 

elementos. Por ejemplo, los púberes versos que componen tanto uno de los 

personajes de la obra como el propio autor en sus años mozos; el mendigo que 

lograba mediante engaños ser admitido en los funerales, por lo que cuenta 

Azcona en su novela Los ilusos era una forma de comer y no pasar frío entre la 

bohemia más canalla: “Apellániz (bohemio profesional) era más conocido por 

sus recursos para sobrevivir que por sus versos, […] solía infiltrarse en 

velatorios de la buena burguesía para pasar las noches más crudas” (Azcona, 

2008: 152). 

TRAYECTORIA AL MARGEN DE EL CLUB DE LA SONRISA:  

Corría el año 1957, cuando el productor italiano Marco Ferreri, quien trabajaba 

en España como representante de unas lentes para realizar películas en 

formato scope, llamó por teléfono a La Codorniz con la intención de adaptar 

para la gran pantalla la reciente novela de Azcona, Los muertos no se tocan, 

nene. Aunque, ni captaron productora, ni lograron que la censura aprobara el 

guion, que lo consideró inmoral y carente de cualquier interés fílmico y 

comercial, se inició una relación profesional durante más de treinta años, entre 

ambos hombres, que convertiría a Ferreri en director de cine y a Azcona en uno 

de los guionistas mejor valorados del panorama cinematográfico. 

En el año 2011, fallecido Azcona, la novela fue llevada, por fin, al cine, dirigida 

por José Luis García Sánchez. Los críticos no fueron, en general, favorables a 
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esta adaptación: “El cineasta respeta demasiado la memoria del amigo 

perdido… y el conjunto se resiente, convirtiéndose casi en el gesto nostálgico 

por una tensión (cómica) perdida” (El País, 18-IX-2011). Otra crítica similar 

añadía: “Película de aire muy teatral y estructuralmente un tanto rígida, su 

mayor grandeza radica en que irradia amor por un tipo de cine que se nos fue 

ya” (La Razón, 23-IX-2011). 

La novela conoció también una traducción al italiano en 1963, realizada por la 

editorial Longanesi . 78

Los muertos no se tocan, nene se ha reeditado en varias ocasiones, primero, la 

editorial Alfaguara en 1999 la incluyó en su volumen Estrafalario/I junto a El 

pisito y El cochecito, volumen que volvió a publicar en 2011, esta vez sin el 

número de orden. En el año 2005 y más recientemente en 2011, volvió a las 

librerías de la mano de la editorial Punto de Lectura. Las numerosas 

LA PELÍCULA Los muertos no se tocan, nene (España, 2011)

Director: José Luis García Sánchez

Producción: Gonafilm

Productor ejecutivo: Juan Gona y Sergio Díaz

Guion: David Trueba, Bernardo Sánchez, José Luis García 
Sánchez de la novela de Rafael Azcona

Fotografía: Federico Ribes

Música: Antonio Meliveo

Montaje: Mercedes Cantero

Duración: 90 minutos

Blanco y negro

Idioma: Español

Intérpretes: Silvia Marsó (doña Luisa), Carlos Iglesias (don 
Pablo)

 Rafael Azcona, I morti non si toccano, 1963. Traducida al italiano por A. Repetto: Milán, 78

Longanesi e C
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reediciones recientes demuestran el interés de los lectores, lo que favoreció la 

adaptación cinematográfica. 

N.º: 18.  

TÍTULO: Historia de una familia histérica. 

SUBTÍTULO: Novela de malas costumbres. 

AUTOR: Clarasó, Noel (1899-1985). 

Prolífico autor, entre los años 40 y 50 publicó más de medio centenar de libros 

en la colección Al Monigote de papel, de José Janés, y después en otras 

colecciones y series de lujo. Se adelantó en muchos años años a la 

proliferación de falsos manuales en clave de humor. También escribió series 

para televisión. Fue columnista asiduo en el periódico La Vanguardia. Bastante 

populares son sus obras dentro del género sentencioso, completa esta faceta 

con diccionarios y antologías humorísticas. Obras suyas son: Observaciones y 

máximas de Blas (1947), El arte de tratar y maltratar a las mujeres (1955), Seis 

autores en busca de personaje (1981), etc.  

Noel Clarasó escribió también novelas policiacas protagonizadas por el 

detective aficionado Noel Daudí. Este personaje intervino en siete 

investigaciones policiacas, El tren que no llegó jamás a su destino, El solitario, 

Obsesión, Los zapatos del hombre muerto, La línea del corazón, La sombra de 

un crimen (todas de 1948) y Hay sangre en las rosas (1949). Sin contar con 

este personaje escribió otras cuatro novelas policiacas, El fracaso de León Blat 

(1949), Tortura (1949), El testigo (1950) y El rastro (1950). 

Además de novelista, cuentista, humorista, comediógrafo, ensayista o traductor 

de francés, Clarasó fue durante la década de los cincuenta un relevante 

guionista del cine español. 

Comenzó con la película El diablo toca la flauta (1953), adaptación de su 

novela homónima, dirigida por José María Forqué. Retoma para el cine sus 

características literarias, como son las estructuras retorcidas a base de 
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analepsis y digresiones, combinadas siempre con la ironía, en ocasiones 

cáustica y con espíritu crítico. Aunque la versión cinematográfica contiene sus 

buenas dosis moralizantes, forzadas por el momento histórico (Aguilar, 2017). 

A Clarasó se debe también el ser guionista de la película que dio origen a la 

corriente romántica o rosa, también conocida como “comedia del 

desarrollismo”, dilatándose su éxito hasta bien entrados los años 70. Nos 

referimos a Viaje de novios (1956) dirigida por León Klimovsky y producida por 

José Luis Dibildos. Este filme inaugura una alternativa al humor de tipo realista, 

que prevaleciera en el cine español durante el quinquenio anterior. Determina 

una serie de ingredientes típicos de esta nueva forma de cine. Por ejemplo: 

protagonismo colectivo o femenino con atractivas actrices, aparente progreso 

social en la línea del desahogo económico, con coches deportivos, hogares 

bien surtidos, ambientes lujosos, mucho color, optimismo recalcitrante y, por 

supuesto, felicidad amorosa para el desenlace (Aguilar, Ibíd.).  

Según cita Carlos F. Heredero, a partir de una anécdota de Manuel Alexandre  

recogida por Fernando Méndez-Leite, hasta tal punto cautivaron a Franco las 

imágenes de Viaje de novios que afirmó  “estas son las películas que hay que 

hacer en España” (1993, 247). 

Para dar una idea de la magnitud de la trascendencia de Viaje de novios, hay 

que reseñar que, además de inaugurar la comedia rosa española, supuso, a la 

vez que la introducción de la picardía en el tono y las imágenes, la 

presentación de José Luis Dibildos, productor capital en España hasta los años 

80 al frente de su Ágata Films o el inicio del tándem magistral entre Fernando 

Fernán Gómez y Analía Gadé, una de las parejas principales del mundo del 

espectáculo español.   79

Sobre Viaje de novios dice Analía Gadé: “El guion me encantó, poco después 

conocía al autor. Era un novelista y ensayista que se llamaba Noel Clarasó, 

muy talentoso y muy prolífico. […] Pensé que su guión era demasiado atrevido 

 Para saber más sobre los muchos problemas que atravesó la película con la censura véase 79

Juan A. Ríos Carratalá (2003), Dramaturgos en el cine español (1939-1975), Alicante, 
Universidad de Alicante, p. 224.
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para el cine español de la época, lleno de sugerencias, insinuaciones…

¡entraba en lo sexy! En suma, acepté la proposición con mucho gusto” (Aguilar, 

ob. cit..: 13). Más adelante añade: “En las siguientes comedias que hice con 

Dibildos, pude conocer mejor a Clarasó. Era tan brillante como encantador, sus 

guiones eran estupendos” (Ibíd.: 14). 

Tal fue el éxito popular, que Dibildos reincidió, en la misma línea, con otras dos 

producciones, dirigidas por Pedro Lazaga, Las muchachas de azul (1957) y 

Ana dice sí (1958). En ambas, contando con Clarasó como guionista. No 

obstante el humor ácido, y en ocasiones hasta algo cáustico, de Clarasó, no se 

deja notar en ambos films tanto como sería apetecible, debido según Carlos 

Aguilar al talante del productor y a fallos en la realización de Lazaga. Este 

defecto se percibe más en Las muchachas de azul, más blanda, sonrosada y 

descafeinada que en Ana dice sí, donde “el espíritu humorístico opta, antes 

que por el esquema ‘comedia romántica’, por un pitorreo cínico de todo punto 

inesperado, que algunas veces resulta incluso cruel” (Ibíd.: 111) y añade el 

mismo crítico: “A buen seguro, Clarasó escribió el guión en su práctica mayoría, 

y Dibildos alarmado, incorporó las pinceladas melosas” (Ibíd.: 110). 

Otras películas para las que Clarasó elaboró el guion fueron: Un día perdido 

(1955), Julia y el celacanto (1961) o Detective con faldas (1962). 

Según Carlos F. Heredero (1993), nuestro autor se integra en el conjunto de 

escritores amparados por el régimen franquista que dieron lugar a una corriente 

de adaptaciones literarias en el cine español de los años cincuenta. Además de 

Noel Clarasó en la lista se citan autores como: Manuel Pombo, Mercedes 

Formica o José Antonio Giménez Arnau. Para el crítico Carlos Aguilar, “Aunque 

no fue debidamente aprovechado por el cine, considerando la rara brillantez de 

sus escritos, con todo Clarasó aportó ingenio, gusto, talento y malicia en 

guiones y diálogos” (ob. cit.: 92). 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Herreros. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 
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FECHA DE PUBLICACIÓN: Mayo de 1956. 

N.º DE PÁGINAS: 271. 

TEMA: Historia de una familia con algunas excentricidades.  

ASUNTO: Un amigo del autor le invita a asistir al entierro de la abuela de su 

esposa. Allí conoce a toda la extensa familia que dio comienzo con la muerta. A 

través de ese amigo, el autor transmite a los lectores las personalidades y 

aventuras del clan familiar.  

Entre las aventuras se pueden destacar: el descubrimiento del adulterio y la 

posterior separación de Justa y Esteban; todo lo relacionado con el fantástico 

tesoro en diamantes que lega a Justa su marido y que vuelve más loca a una 

familia ya bastante desquiciada; la tentativa de asesinato de Emilia a una 

compañera de colegio, su matrimonio con Celestino, desde el intento de 

suicidio de ella para conseguir el amor de él hasta las ganas feroces de matarle 

o su pavor a los truenos;  el suicidio de la criada Francisca enamorada de Juan; 

el conato de boda de Juan con una heredera; la broma de Ángel a Avelino, a 

costa de la estatua que pensaba hacerse erigir en su pueblo; el enamoramiento 

de Baltasar con una criada, con intento de fuga incluido; los amores de Ángel 

con la bailarina Engracia Payot Xurriguera; la vida de escasez y el posterior 

éxito en los escenarios de Elsa de Osiris; la actividad de Luisa como escritora; 

la estafa de Ruperta en sus negocios de caridad; los amores de Matilde, Justa 

y Luisa con Hermenegildo Zampa; la correspondencia secreta de Alba con un 

desconocido para ella, pero que en realidad es su propio marido; el noviazgo 

del narrador y Marta... 

GÉNERO: Novela, especie de parodia de la nueva narrativa de los años 50 que 

se inauguró con novelas del estilo de Nada de Carmen Laforet.  

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: La obra comienza con un prólogo del autor, 

donde aprovecha para extenderse en sus famosas sentencias, incorporando 

comentarios de la tía del autor. Las mencionadas sentencias no son serias ni 
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edificantes, ni perlas de sabiduría, son frases que pretenden ser graciosas, al 

realizar comentarios jocosos sobre temas que se desarrollarán en cada 

capítulo al que acompañan. Estas sentencias se usan también como epígrafes 

de los veinte capítulos posteriores. Cada episodio, ademas de epígrafe, cuenta 

con un título sobre el tema a desarrollar. 

 ESTRUCTURA INTERNA: La estructura interna se configura 

básicamente de forma episódica.  

Primero, se inicia con la amistad entre el narrador y César, miembro de la 

familia protagonista por matrimonio. A partir de esa amistad, vamos conociendo 

a los diferentes componentes del clan. Esta parte se corresponde con el 

capítulo primero.  En el capítulo segundo titulado “Síntesis”, el autor nos ofrece 

una recopilación de toda la familia.  

Para lo que resta de novela, Clarasó nos va contando pequeñas reseñas de las 

aventuras de los personajes. Estas aventuras no se corresponden 

necesariamente con los límites de un capítulo. Más bien conforman escenas 

breves al igual que los deltas de los ríos que dejan innumerables islas, más 

grandes, más pequeñas, sin ningún orden ni concierto, casi un laberinto. Así se 

estructuran las vivencias de la histérica familia. 

Al final de la novela, el autor sale del laberinto por el principio, habiendo dado 

toda la vuelta completa. Y cuando un año después vuelve a mirar se encuentra 

que casi todo ha desaparecido o está a punto de desaparecer. El pequeño 

universo familiar que tenía un significado más completo a fuerza de estar 

situado en un mismo espacio, se ha dispersado. Ya sólo queda el casero, que 

espera a que las últimas habitantes mueran sin descendencia para sacar del 

piso una renta cinco veces mayor. 

PERSONAJES PRINCIPALES: 

Los personajes están retratados sin piedad ni misericordia. La posición del 

narrador es la de un ser superior a sus personajes. Los trata con desprecio o 

condescendencia. “Observaba todo lo que sucedía a su alrededor y no 

disimulaba la satisfacción que le producía considerarse un ser distinto de los 
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demás”. Incluso llegando a la crueldad: “¡Si un camión las atropellara un poco, 

lo suficiente para machacarles las cabezas!”. Los personajes de la novela 

resultan despreciables: egoístas, traicioneros, con múltiples chifladuras. Ni los 

propios narradores, a causa de su distanciamiento, son mínimamente 

atractivos. Sólo se salva Marta, excluida de este catálogo de horrores por su 

atractivo. 

• Justa Timoneda Marfil es la matriarca del clan, la que mientras vive 

mantiene a la familia en una especie de unión. Su muerte es la excusa 

para agrupar a todos los personajes y de esta manera propiciar la 

narración de la historia de la familia. 

• Emilia, enfermiza y de “rara emotividad”, “La más notable de las rarezas 

de Emilia era(n) sus reacciones invertidas. Las situaciones dolorosas le 

daban risa y las situaciones divertidas le arrancaban lágrimas”. Tenía un 

terror atroz por los truenos: “En la casa de Barcelona se encerraba en la 

única habitación sin abertura exterior y obligaba a todos los que estaban 

en el piso a encerrarse con ella y gritarle al oído para impedirle oír el ruido 

de lo truenos”. 

• Ruperta, la hija segunda de Justa, “Fue siempre codiciosa, egoísta, 

suspicaz, resentida, agresiva y sin capacidad ninguna para la generosidad 

ni para la ternura. De los demás que la rodeaban sólo advertía los 

defectos y los que no la rodeaban, la Humanidad en general, le importaba 

un pepino. Nunca se casó y se convirtió en una solterona amargada y 

resentida”, “Se dedicó cuanto pudo a desunir matrimonios. Era muy hábil 

en el chismorreo y en la noticia dudosa que sugiere la peor verdad”. 

• Ángel, el siguiente, fue el bala perdida de la familia, “torcido en todo”. 

• Marta es la benjamina de Emilia y Celestino, “esta pequeña es una 

perfección por los cuatro costados, por dentro y por fuera”, dice de ella 

uno de los personajes, enamorado en secreto de la muchacha. Al narrador 

también lo cautiva: “Veo que te gusta. Como a todo el mundo. Esta 
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cuñadita mía ha nacido para envenenar corazones. Tiene cara de alma 

buena y alma de cara bonita”. 

• César Ruiz, amigo del narrador. Le cuenta la historia de la familia al 

conocerla de primera mano, puesto que es el marido de María Alba, una 

de las nietas de Justa. De él dice el narrador “me chocó todo desde el 

principio: su ingenio inagotable, su franqueza, su despreocupación, su 

rebelión incesante contra el mito y el valor entendido, sus claras 

reacciones ante la confusión intelectual y, sobre todo, su capacidad para 

soportar el desprecio de los otros hombres. Nunca la puso a prueba 

porque nunca nadie la despreció; pero él hizo siempre todo lo posible para 

que le despreciaran, busqué su trato, congeniamos y pronto le consideré 

mi mejor amigo”. Y añade por boca del propio César: “-Yo no tengo casa 

propia y estoy de huésped en la de mi mujer. Lo mismo me da, porque 

para mí la casa es lo de menos. Soy hombre de calle y de café”, “No me 

gusta improvisar y menos si otro intenta obligarme a ello. Yo sólo tengo 

esa gracia natural que todos me reconocen cuando he pensado lo que 

digo”. 

• Esteban Castellet, segundo marido de Justa. Tenía veintiún años cuando 

se casó, continuaba con los negocios del padre, ganaba dinero y tenía 

“muchas ganas insatisfechas de correr el mundo. Era un hombre audaz, 

llena la cabeza de ideas todas mezcladas en ella en cierta bella confusión 

dotado de una fuerza de decisión extraordinaria”. Infiel descubierto y 

humillado, se marcha a vivir a Sudamérica donde amasa una fortuna. 

Parte la trae a Barcelona, en forma de diamantes con los que a partir de 

entonces sobrevive su familia española. Estos diamantes se acaban 

convirtiendo en un tesoro mitológico que toda la familia anhela con 

desmesurada ansia. 

• Celestino Andreis, marido de Emilia y administrador de fincas urbanas. 

“Ahora es un hombre alto de rostro envejecido y de gestos pesados y 

lentos”. 
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• El propio narrador afirma, “Mi amistad con César ha sido siempre 

interesada. Soy su amigo porque él es un personaje que me interesa. Me 

da versiones e interpretaciones nuevas de las cosas, de las personas y de 

las situaciones, que yo aprovecho bonitamente para corregir mis errores, y 

para enriquecer mi contenido espiritual y para ganarme unos duritos todos 

los meses”. A través del relato que le hace César de su familia política 

conocemos las peculiaridades del clan. Narrador y autor se confunden en 

ocasiones claramente, en otras se juega a la ambigüedad. Parece una 

forma más de Noel Clarasó de jugar a la parodia. 

• Hermenegildo Zampa se describe como un “hombre alto, desmalazado, 

como un Don Quijote de veinticinco años”, “Parecía un muñeco de paja, 

caricatura de un hombre”. Personaje completamente amoral, oportunista y 

desaprensivo. 

ESTILO: El narrador es el biógrafo de la familia que da título a la novela: “Esta 

es una familia muy rara, digna de estudio y hasta de un cronista que le saque 

los trapitos al sol en letras de molde”. “Una rigurosa biografía familiar” dice el 

narrador, y reitera firmemente que “esta obra es el relato de episodios de la 

vida real y la descripción de personajes que existen o han existido”. Añade, 

“todo lo que escribo es fruto de la experiencia y de la observación de mis 

amigos. Escribir lo que otros cuentan es una de tantas formas de explicar la 

vida”. Por tanto, este narrador, que podemos llamar narrador último, que nos 

transmite de forma escrita, novelada y artística, tiene dos narradores 

intermedios y orales. El primero, César, con la finalidad de sacar los trapos 

sucios de su familia politica. Y el segundo, Marta, mientras es novia del 

narrador: “Más tarde para tratar a Marta que me gustó mucho desde el primer 

día, traté también un poco a los otros. Conocí todos los rostros y todas las 

voces. César me explicó sus vidas y sus anécdotas. Y Marta, cuyo nombre 

escribo con infinito respeto, nunca se negó a decirme todo lo que sabía”. 

No se puede negar la capacidad de Clarasó para condensar sabiduría en una 

sentencia, no tanto ya cuando la busca ex profeso como cuando surge de 

forma natural dentro del relato. Así nos lo demuestra en: “no se sabe si debió a 
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su belleza la felicidad, pero se sabe que le debió la fortuna, que es una forma 

como de estar por casa de la felicidad, mucho más asequible a la comprensión 

de todo el mundo”. O en esta otra: “Ninguno había vivido en el campo, y todos, 

con absoluto desconocimiento del asunto, pudieron hablar sin esa timidez 

propia de los enterados, que les hace ver a la vez el pro y el contra”. 

El tiempo en el relato está dislocado y descoyuntado. Empieza al final con el 

entierro de la mujer que inició la saga. Viaja al pasado, cuando empezó todo. 

Sigue adelante, vuelve atrás, se repite, se repite, se repite, y regresa al futuro 

donde comenzó la novela y acaba la familia. Acontecimientos que se repiten 

exactos o similares, como el trueno de 1912 o la falsa mudez de Esteban 

Castellet o el doble suicidio de Francisca o los amores de Hermenegildo 

Zampa. Justa es una niña y unas páginas más adelante el cadáver de una 

anciana decrépita. Avances y pronósticos de futuro que no siempre se 

cumplen, como la creencia del prometedor porvenir de Emilia. 

Barcelona está presente de continuo en la obra. Se mencionan múltiples calles 

de la ciudad. Dice de Montjuic: “los emperadores romanos habrían edificado 

sus villas allí. Nosotros hemos instalado a los muertos. Una de tantas 

estupideces de esta ciudad”. También se mencionan, por citar algunas, la Vía 

Layetana o la calle del Bruch. 

La novela no se caracteriza por su humor. Aunque esté incluida en esta 

colección, ocurre como con otras pocas obras de El Club de la Sonrisa, donde 

el humor es un elemento secundario. En este caso, dada la índole de los 

personajes, de su tratamiento o de sus desventuras, la novela sin llegar a ser 

amarga, en pocas ocasiones provoca la carcajada o ni siquiera el buen humor. 

Si en algún momento se perciben los efectos cómicos es, sobre todo, a través 

del sarcasmo y de la autoparodia. Una suma de ambos recursos, la burla acre 

y el reírse de uno mismo, se manifiesta nítidamente. Por ejemplo, cuando Justa 

la matriarca recuerda su época escolar y recupera del olvido el cuadernillo 

donde anotaban sentencias sobre la amistad. El autor usa la enseñanza de la 

época en más ocasiones con los mismos efectos, es el caso de la academia de 

Baltasar y Oliva: “Academia Izquierdo de cultura y especializada. Dividía las 
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clases en dos grupos: el de cultura y el especializado. En los dos enseñaba lo 

mismo, pero a los alumnos del segundo grupo les cobraba más caro”. 

La antítesis es un recurso común en la novela, directamente relacionado con la 

ironía. Así, “La muerte de una anciana es siempre un buen motivo para 

estrechar los lazos de amistad entre los jóvenes” o lo vemos en los títulos de 

algunos capítulos. Por ejemplo, “Casado y mártir”. El choque de expectativas 

junto a las continuas digresiones, los cambios de ritmo o los saltos 

estructurales burlan las convenciones del relato. 

Los personajes, alejados de la moral convencional, o las sentencias que no 

resultan muy edificantes aportan un tono insolente y levemente ácrata al 

conjunto de la novela, sin llegar claro a romper ningún cimiento de la sociedad. 

No olvidemos que la familia protagonista se destaca desde el principio como 

alejada de lo que se considera normal, desde el mismo título a la familia se la 

tilda de histérica y según el diccionario, la histeria tiene un componente de 

irracionalidad. 

N.º: 19. 

TÍTULO: Lo malo de la guerra es que hace pum. 

AUTOR: Llopis, Jorge (1919-1976).  

Jorge Llopis Establier, escritor y dramaturgo satírico. Nació en Alicante en 

1919. Desde la década de 1950 hasta su muerte vivió en Madrid. Había 

cursado estudios de Filosofía y Letras. Estrenó su primera obra teatral en 

colaboración con Tono, La viuda es sueño de 1952. A esta siguieron otras 

colaboraciones como Federica de Bramante o las florecillas del fango, 

estrenada en diciembre de 1953 y La última opereta de 1960. Ya en solitario 

escribió ¡Enriqueta sí; Enriqueta no! (1955), La tentación va de compras (1956), 

Creo en ti, pero me engañas (1962), Niebla en el bigote (1962).  
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Comenzó a colaborar de manera habitual en la célebre publicación humorística, 

La Codorniz, donde usó seudónimos como Marqués de Santillopis, Conde de 

Casallopis y Barón de Pis. La revista Don José contó también con su firma. 

Fue actor de cine en películas como Confidencias de un marido (1963, 

Francisco Prósper) con José Luis López Vázquez y Rafaela Aparicio, Como 

dos gotas de agua (1964, Luis César Amadori) o Las 4 bodas de Marisol (1967, 

Luis Lucia). Y guionista para televisión en programas como Galas del Sábado 

de 1968. 

A su etapa más prolífica corresponden  títulos como Las mil peores poesías de 

la lengua castellana, publicada por primera vez en 1957. También es muy 

destacable la pieza teatral Los pelópidas estrenada en 1966, otra parodia, en 

este caso de las tragedias griegas. Título destacado también, con el mismo 

tono paródico fue La rebelión de las musas (1972). 

Del resto de su producción merecen reseñarse Operación Paquita (1958) y 

¿Quiere usted ser tonta en diez días? (1957), obras que junto a la que nos 

ocupa y Las mil peores poesías de la lengua castellana, se publicaron en esta 

colección, y otros libros de humor como El hogar, tú y tu tía (1959) y Almas 

fritas (1960). 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Mingote. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Mayo de 1956. 

N.º DE PÁGINAS: 223. 

DEDICATORIA:  “A los que, como yo, creen que el hombre puede llegar a ser 

algo más que un bípedo”. 

TEMA: Vivencias y aventuras de los espías en las primeras décadas del siglo 

pasado. 
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ASUNTO: A mediados de 1914, Rudolf Klumpfe vive y trabaja en una pequeña 

ciudad centroeuropea como funcionario del gobierno, cuando es reclutado 

como espía con la misión de abortar el inminente conflicto que parece va a 

asolar a Europa entera. Lo conseguirá si deja que le roben en el Orient Express 

un sobre que le han confiado. En el trayecto en tren coincide con un sinfín de 

los más variados espías, descubre que hay más gente con cartas que deben 

ser robadas, se enamora, le quitan la novia, sufre traiciones, engaños, intrigas, 

se mueren unos cuantos personajes, pero consigue que le roben el sobre. 

Lamentablemente. Y es que nadie esperaba que Rudolf alcanzase a ser tan 

eficaz. En realidad, tenía el sobre verdadero y no un señuelo, con lo cual nadie 

podrá detener la guerra ahora. Tras conocer las noticias sobre el asesinato del 

archiduque Francisco Fernando, la lúgubre consciencia del estallido de la 

Primera Guerra Mundial se cierne sobre los personajes, con el triste y doloroso 

añadido para el protagonista de haber sido abandonado por la mujer que 

amaba. 

GÉNERO: Novela de humor, parodia de las novelas clásicas de espionaje, 

como Ashenden de Somerset Maughan de 1927 con la que comparte época, 

sin ir más lejos, o El agente secreto de Joseph Conrad de 1907 o El tren de 

Estambul (1932), de Graham Greene, adaptada al cine por primera vez como 

Orient Express en 1934, por mencionar sólo algunas, y que en aquella época, 

con la escalada de miedos de la Guerra Fría, continuaban creciendo con éxito 

de público y crítica.  

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: Veinte capítulos precedidos de un breve 

resumen a modo de título que, a semejanza de Cervantes en el Quijote, 

resume generalmente de manera humorística lo que va a acontecer a 

continuación. Es el caso, por ejemplo, ”Que trata de un beso, de un desmayo, 

de un juramento y de Viena”. Aunque, a veces, no se avanza nada 

específicamente y de nuevo como en la obra del manchego universal no 

adelanta nada, sino que usa el espacio ya previsto para hacer un poco de 
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humor. Así sucede en el capítulo XV, titulado “Que trata precisamente de lo que 

pasa en el capítulo XV”. 

 ESTRUCTURA INTERNA: Internamente y partiendo de los espacios que 

dividen la novela, tenemos dos grandes partes: una primera ubicada en el 

Orient Express y otra ubicada en la Ópera, dos escenarios que suelen ser 

clásicos cuando se trata de los primeros años del siglo XX. Además, y 

completando lo anterior, hay otras partes menores que se usan como enlace a 

las más extensas. Nos referimos a un corto prólogo que sirve de explicación 

aclaratoria de lo que va a venir, y a eso hay que sumar las acciones en la 

estación de tren, las conversaciones en los cafés y restaurantes o el paseo a 

todo correr por el campo. 

PERSONAJES PRINCIPALES: 

Rudolf Klumpfe, el protagonista y narrador de los hechos. Sabemos de él que 

tiene treinta y dos años, trabaja de primer secretario de Embajada, es un 

“perfecto dandy”,  “poca cosa”, sabe pocas cosas o más bien no se entera de 

nada, ingenuo  sobre todo y ante todo, un completo inútil:  

-Amigo Rudolf, me parece que no me ha comprendido usted; al 
decirle antes que necesito un hombre que no sirva para nada me 
estaba refiriendo a usted. ¡Aquello me halagó! Confieso que jamás 
supe hacer nada útil, pero siempre tuve de mi inutilidad un concepto 
elevadísimo, y me entregué a ella con la devoción de un convencido. 

Ludwig Ernest Blumempampen, más conocido como barón von Manolen, 

mentor y superior jerárquico del protagonista. Se le retrata en varias ocasiones 

durante la novela, pero es en las siguientes palabras donde aparece mejor 

reflejado: “¡Un verdadero cerebro privilegiado! ¡Lástima que se le olvide 

algunas veces pagar con puntualidad!”. 

Verónika Grün, el personaje femenino clásico de Llopis en muchas de sus 

novelas, tan estereotipado como artificial, encarna todas las virtudes en una 

heroína de mérito, según los cánones impuestos por el contexto: “Podría haber 

omitido que sus cabellos eran rubios y sus ojos azules, que su boca era 
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graciosa y fresca, que sus dientes eran blancos, etc., etc. Lo sabían ustedes 

ya. Lo sabe todo el que ha soñado en una chica estupenda”. 

Max “era un joven que se creía enterado de los más inextricables secretos de 

alta política. Su opinión era inamovible; su palabra, certera. Si en el Ministerio 

se oía hablar de alguien ‘que haría carrera’ ese era max. Max era mi mejor 

amigo. Lo habrán comprendido ustedes por la oculta envidia con que he 

hablado de él; envidia hasta cierto punto justificada [...] Max era único: alto, de 

ojos negros y soñadores. Su pelo rebelde le caía siempre sobre la frente, y su 

sonrisa, entre cínica y protectora, sabía captarse la voluntad del más pintado, 

sobre todo si el más pintado era una señorita…”. En definitiva, el partenaire 

ideal para el narrador.  

Cornelio Ultusor, “el hombrecillo más simpático que había visto en mi vida, y he 

visto muchos hombrecillos simpáticos. Pero aquél era tan calvito, tan repulido y 

atildado, con aquel chaleco de piqué y aquellos botines gris perla... Le cogí en 

mis brazos, amorosamente”. Naturalmente, como en toda novela con un gran 

misterio que resolver que se precie, el malvado, el antagonista, el enemigo, el 

jefe de la Norodna Odbrana, organización contraria a los intereses de los 

protagonistas, y que por tanto anhela la guerra y la destrucción de todo lo 

inocente, es precisamente quien menos se imagina el lector, en este caso “el 

diminuto, el breve, el exiguo (y simpático) Cornelio Ultusor, alias del terrible 

Ivan Podak. 

Lola-Hari, fabulosa espía cuyas fantásticas aventuras años después “las 

rimaban los poetas alemanes; las cantaban, acompañados del tembloroso 

sonido de sus balalaikas, los cantantes rusos, y por episodios las vendían, a 

diez el pliego, los sinvergüenzas del puerto de Nápoles”. Sobra decir que es 

una parodia de la legendaria, pero no por ello menos verídica espía Mata-Hari. 

El personaje de Llopis presenta algunas peculiaridades dignas de mención que 

la alejan del prototipo de mujer fatal: “-¿Tú crees que me gusta la morfina? 

Pues no me gusta. Ni me gusta el caviar, ni el champagne. La miré, incrédulo. 

Su rostro se llenó de sinceridad. -A mí, dijo bajando la voz, lo que me gustan 
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son los callos y el vino del país”. La parodia vuelve del revés las características 

sustanciales de las espías de entreguerras. 

Por la novela bullen además sin descanso (mientras no son asesinados) una 

pequeña multitud de personajes secundarios. 

ESPACIO: El año 1914, a un mes escaso del estallido de la I Guerra Mundial, 

es el marco histórico en el que la obra transcurre. El autor sitúa la novela en un 

año 1914 menos real que de opereta. De ahí que los espacios parezcan 

extraídos de una escenografía teatral o cinematográfica, por lo acartonados y 

exageradamente estereotipados que resultan. Así vemos espacios como el 

mítico tren Orient Express:  

estaba ya colocadito en el andén número 3. Al pasar junto a la 
máquina, tumefacta y sudorosa [...] El expreso de Oriente vertía 
todas las noches sobre Aktinien el variado desfile de las distintas 
gentes que recorrían Europa de cabo a rabo,  y en el ascendente, 
las que recorrían de rabo a cabo. Estaba frente a los vagones de 
tercera. Rollizas campesinas servias  se asomaban a las ventanillas 80

para increpar a sus niños a voces. Dos ancianos bávaros, con los 
sombreros llenos de enhiestas plumas, tocaban el saxofón de sus 
curvas pipas. una vieja gritaba que no se debiera permitir viajar con 
gallinas.  

Las ciudades de Centroeuropa, en este caso inventadas y con nombres 

habitualmente humorísticos, son espacios habituales de las novelas de este 

género. Por ejemplo, Pipenburgo “la capital de Aktinien, nuestro pequeño y 

tradicional país, situado en el corazón de Europa. Es cierto que Aktinien era 

una nación pequeña; pero en cambio era pobre. Pobre, no miserable. 

Ostentaba su indigencia con la mayor dignidad [...] era alegre y risueña. 

Delante de los cristales de las ventanas de sus casas se veían tiestos llenos de 

flores, y detrás, visillos impolutos, con unos zurciditos monísimos, pobres pero 

honrados”. La ópera donde se interpreta La bohème es otro de los espacios 

más representativos de la novela. Otros escenarios similares son los cafés y 

restaurantes de nombres exóticos como El pato que hace crochet, El 

crisantemo melancólico o el Café del águila estupefacta.  

 Serbias con v en el texto original.80
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ESTILO: La novela está escrita en primera persona. El protagonista es el 

narrador de la historia, con la particularidad de que en ocasiones se dirige a los 

lectores para interpelarles con alguna cuestión.  

Llopis basa su humor, muy a menudo, en la técnica del contraste y la antítesis: 

“A la gente típicamente nacional le gustaba por su cocina extranjera” o “la 

observé con una cortés mirada homicida”. 

El autor consigue la sorpresa y la risa, en ocasiones, mediante las asociaciones 

absurdas y poco habituales: “Horrendos tapices de fabricación francesa 

imitaban, sin conseguirlo, la gracia pegajosa y tontaina del Imperio del Sol 

Naciente”. Juega de este modo a descolocar al lector uniendo lo que no parece 

que tenga conexiones y separando lo que en realidad es idéntico,  

Y lo que es de sentido común y no merece ni mencionarse, por supuesto, el 

autor no sólo lo menciona sino que lo destaca: “-¿No vive su padre? No vivía, 

entre otras razones por haber fallecido”. 

Usa perífrasis que dan carácter, altura e importancia para indicar lo más 

sencillo, breve e insignificante: “una fuerte impresión de tipo afectivo que, al 

actuar sobre su organismo de forma directa, ha conmocionado su sistema 

neurovegetativo. -Total que lo que tiene es un susto, aclaré yo”. 

En ocasiones, aprovecha la manida técnica de la repetición de significante con 

diferentes significados: “Donde creo que no tomó parte usted fue en el asunto 

aquel de Extremo Oriente [...] lo dejé porque a mí jamás me han gustado los 

extremos” o “nos encontramos todos en una sala de paredes desnudas, de 

mesas desnudas y de sillas desnudas, aunque aptas para todos los públicos”. 

Aunque este recurso sólo es ocasional su fusión con otros similares, usados 

únicamente para lograr la chispa de ingenio rápida, envilece el estilo de Llopis.   

Utiliza los nombres como otra técnica para producir comicidad, sobre todo 

usando variantes castellanizadas de nombres centro europeos. Es el caso de  

Lola-Hari o Von Malonen. A veces, directamente usa nombres españoles para 

denominar a personajes cien por cien eslavos, como es el caso de Vicente, 

Remedios o Margarito. 
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Además de las figuras lingüísticas mencionadas, otros recursos clásicos del 

vodevil y del astracán, constituyen la parte humorística de la acción novelada. 

Así vemos los múltiples cambios de identidad con que se disfrazan los 

personajes. Por ejemplo, Von Manolen es lady Ágatha, Karrakuken es 

Piripiwich o Ultusor es Podak. Además, los numerosos asesinatos que por ser 

tan habituales y tan poco trágicos provocan más la risa que el drama como 

sería lo habitual.  

Hay un significativo componente absurdo en muchos elementos de la novela. 

Sobre todo en la profesión de espía podemos verificar esa irracionalidad y falta 

de sentido que, al final, resulta tener la profesión de agente secreto. En el 

desenlace se pone claramente de manifiesto la inutilidad de toda la acción de 

la obra que cae ante la certeza efectiva de una guerra mundial.  

N.º: 20.  

TÍTULO: Dos pequeños ejemplares. 

TÍTULO ORIGINAL: Ces chers petits. 

AUTOR: Lemoine, Randal. (1913-2003). Escritor francés del que poco más 

sabemos, en esta colección nos dejó la continuación de la presente novela. 

Además de novelista, fue también humorista, adaptador, guionista y traductor.   81

VERSIÓN ESPAÑOLA: Miguel de Salabert. 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Chumy. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Junio de 1956. Editado originalmente en París, por 

Calmann-Levy, en 1954, dentro de la Colección Labiche.  

N.º DE PÁGINAS: 220. 

 Cfr. la ficha sobre el autor de la Biblioteca Nacional de Francia. Disponible en: http://81

data.bnf.fr/12407911/randal_lemoine/
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DEDICATORIA: “A la mujer para quien fui ‘un pequeño ejemplar’... y al hada 

que, en diez minutos y gracias a un anillo mágico, me ha hecho marido, padre, 

yerno, cuñado, tío, tío-abuelo y primo, cosas que yo había ignorado mucho 

tiempo y que, después de todo, no dejan de tener su encanto”. 

TEMA:  Las aventuras y travesuras de dos niños hermanos, que consiguen 

poner en su lugar a los déspotas y cascarrabias familiares. 

ASUNTO: Dos niños que viven felizmente con su madre viuda y su padrastro 

en una casa de campo cercana a París, son reclamados por su abuela con el 

prejuicio de que hasta ahora han vivido en un entorno de bohemia y ateísmo. 

Los padres en un primer momento se enfurecen, pero tras unas pocas noches 

de reflexión conciben un plan estratégico para derrotar al pariente insatisfecho: 

simplemente dejar que su rígida y conservadora abuela disfrute de la visita de 

sus traviesos nietos, con la finalidad de que así nunca quiera volver a verlos, 

dadas las diferentes idiosincrasias familiares. Los niños marchan hacia la casa 

de la dinastía familiar cerca del Atlántico. Allí se portan tal cual son, cometiendo 

un sinnúmero de travesuras, como el asalto a una pescadera ambulante, el 

destrozo de recuerdos familiares o la explosión de una fosa séptica. Los niños 

son salvados de duros castigos por un fortuito aliado: el mayordomo de la 

familia. La abuela abre los ojos ante el verdadero carácter de sus 

descendientes, no queriendo volver a tenerlos cerca. Los dos pequeños 

vuelven junto a sus padres con una recompensa sorpresa, gracias a su tía 

abuela, quien se venga de una hermana a la que detesta congraciándose con 

el enemigo y regalando a la madre de los niños algunos recuerdos familiares 

de gran valor. 

GÉNERO: Novela corta. Casi podemos calificarla de cuento. Tenemos todos 

los ingredientes canónicos al uso. Dos pequeños héroes en forma de los dos 

niños protagonistas, una villana un poco fatua y escasa de juicio que es la 

abuela, un paladín en la figura del mayordomo inglés. Una guerra de pequeñas 

batallas de guerrillas, con sus armas de combate como Matilde, una perra 

boxer llena de vitalidad y sus diez cachorritos, Pipolet, la rata mascota de los 

niños, más un boomerang, las pistolas de aire comprimido y el balón de cuero. 
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Además, por supuesto, de la disposición de los niños a las travesuras y a no 

dejarse enclaustrar ni física ni espiritualmente. Los héroes ganan la guerra. Los 

adversarios quedan humillados y hundidos y, aunque hay heridos, no son de 

gravedad. Y antes del desenlace feliz, los buenos reciben un pequeño tesoro 

como premio a su bondad. 

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: La novela consta de diecisiete capítulos, sin 

título, de extensión más o menos variable, pero que suelen rondar las diez 

páginas 

 ESTRUCTURA INTERNA: Cuatro partes, divididas por los espacios y los 

personajes que rodean a los pequeños y que marcan las diferencias. Así tras 

una primera introducción en que conocemos a los protagonistas y los 

personajes imprescindibles para entender las acciones posteriores, pasamos a 

la siguiente parte caracterizada por transcurrir en el pueblo de los 

protagonistas. La tercera parte se desarrolla en casa de la tía de los 

protagonistas, situada en un pueblo de la zona atlántica de Francia. Es la más 

extensa del libro y en la que se pueden incluir algunas subsecciones en función 

de los diferentes estadios de cansancio hasta llegar a la consunción, en que se 

van sumiendo los personajes sitiados, conforme a la escalada de travesuras de 

los niños. Por último,  a modo de epílogo, y dotando a la novela de una cierta 

estructura circular, los protagonistas vuelven al hogar junto a sus padres.  

PERSONAJES PRINCIPALES:  

Patricio y Eric también conocidos como Patachú y el Haricot respectivamente 

son los dos niños protagonistas.  

(Eric) llamado Bombón y Angelote por su madre y Haricot o Harique 
por Francisco, era el rubio, patilargo y patidelgado, de mejillas 
rosadas y ojos azules, con todos los entusiasmos de sus diez años. 
Patricio, llamado Patachú por los dos, era el moreno, de mejillas 
rosadas y de ojos igualmente azules. Poseía la experiencia y el 
cansancio del doctor Fausto hacia los noventa años de este.  Eric 
corría, se subía a los árboles, lanzaba manzanas podridas, piedras y 
tomates como un maestro y se pegaba contra todo bípedo 
provocante. Bajaba la cabeza y arremetía contra el adversario, 
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derribándolo por el suelo o rompiéndose la cabeza. Esto le había 
valido ya dos ojos a la funerala, un brazo roto, muchas 
despellejaduras, numerosas cicatrices e innumerables heridas. 
Patricio, en cambio, se las andaba con pies de plomo y con un 
trasero del mismo metal. […]. Eric mostraba gusto por lo enorme. 
Carlomagno y Napoleón eran sus hombres; la torre Eiffel y las 
Pirámides, su medida. [...] Patricio se dedicaba a lo minúsculo. El 
emperador le parecía demasiado agitado; la torre Eiffel le daba 
vértigo. En orden de batalla, la flota de sus barcos de guerra le cabía 
en una mano y su obra maestra un autobús, no podía llevar más que 
a doce pulgones sentados y dos hormigas: la conductora y la 
cobradora [...] Eric dejaba todo en desorden. Patricio, también. En 
esto al menos, se daban la mano. 

Aline y Francisco Chantour eran los padres de los dos pequeños ejemplares. 

Francisco tenía una cierta querencia hacia lo bohemio, que le había llevado por 

el camino de muchos y muy diversos oficios hasta recalar en el mundo del cine.  

Se había casado con una hermosa y joven francesa quien había aportado al 

matrimonio a los dos niños protagonistas y a una temible suegra. 

El mayordomo enormemente inglés Barns, no podía ser más típico en su porte, 

formas y maneras, incluso en su lealtad hacia su ama. Al menos hasta que 

aparecen los dos díscolos niños protagonistas, convirtiéndose entonces en un 

aliado de sus travesuras. Aun así, conserva el sentido común y la templanza 

esenciales para que se logre el final feliz de la novela. 

Madame Marcevault, la mala del cuento, una villana no exactamente al uso, 

puesto que solo quiere lo que considera mejor para sus nietos, pero su 

personalidad autárquica se impone hasta que la realidad de la vida en forma de 

dos niños traviesos gana la partida:  

Había gobernado marido, familia y casa al capricho de las 
tempestades de un temperamento insatisfecho. De sus padres, larga 
línea de marinos, entre los cuales un almirante, no había heredado 
más que sables de honor, un sectarismo limitado y la seguridad de 
poseer la infalibilidad en toda clase de materias. El aplastante 
argumento del dinero aportado por su matrimonio con las conservas 
representadas por Gustavo Marín elevó a la enésima potencia la 
autocracia de Irene Marcevault. 

La tía-abuela, Nanette de Saint-On, a la que los niños encontraron “vieja, claro; 

extravieja, y bastante cómica con sus cabellos de varios azules diferentes, pero 
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no tenía más arrugas que su abuela, y al menos sus ojos parecían alegres” El 

narrador añade: “La gran cualidad de la baronesa de Saint-On acaba de ser 

mencionada. Poseía varios millones de rentas sólidas; esto le valía el respeto. 

No tenía ningún descendiente directo; esto le valía la veneración”. 

ESTILO: El humor viene dado por las descripciones cargadas de ironía, de las 

que ya hemos visto varios ejemplos, pero también se consigue por el relato de 

los sucesos. El autor sabe deconstruir lo establecido y derribar cánones. Así, 

además de las travesuras de los niños, se suman al plano de la acción las 

excentricidades de los vecinos y las mezquindades de los próceres lugareños. 

El autor se mofa de lo instituido y reglado sobre todo cuando procede de una 

burguesía enriquecida con ínfulas de aristocracia. El ejemplo más claro lo 

tenemos en la descripción del árbol genealógico de la familia de los 

protagonistas:  

Así Jacques Rancet, calvinista y bucanero, regresó de las Antillas, 
no ignorando nada de los precios de la pimienta en grano y de los 
negros al peso, y resuelto a hacer fructificar su experiencia y los 
doblones cosidos en su grasiento jubón. Armador y algo 
naufragador, se hizo católico y rico y fundó la dinastía que daría, 
trescientos años mas tarde, el incomparable hallazgo que eran el 
Haricot y Patachú [...] rozó el título nobiliario bajo el impulso de un 
Rancet agiotista. La Revolución encontró apetitosa la parte. Su gloria 
reapareció con esos frascos de coñac en forma de calabaza que 
ningún borracho elegante tiene derecho a ignorar. Y como a 
condición de no consagrar a ellas el sudor personal, las bodegas y 
las viñas confieren una especie de seminobleza surgida de nuestra 
gran tradición gastronómica y de las estupendas cirrosis que esta ha 
provocado 

Al margen de este toque transgresor, la novela tiene un estilo tradicional con un 

narrador omnisciente y un tiempo casi lineal, salvo algún pequeño salto 

cronológico. La ironía está tan mezclada con un exceso de edulcorante que 

queda desfigurada y borrosa. Se pierde, permaneciendo en un término medio 

que no convence por su falta de relevancia y significación. 

TRAYECTORIA AL MARGEN DE EL CLUB DE LA SONRISA: 

La novela tuvo el suficiente éxito como para ser reeditada por varias editoriales 

en los siguientes años. Cuenta incluso con una continuación, incluida en esta 
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colección con el número 33. El presente título llegó a tener su versión 

cinematográfica titulada Drôles de phénomènes (Robert Vernay, 1959). 

N.º: 21 

TÍTULO: El manzano de tres patas. 

AUTOR: Chumez, Chumy  (1927-2003).  82

Pseudónimo de José María González Castrillo, nació en 1927 en San 

Sebastián. Fue pintor además de dibujante.  

LA PELÍCULA Drôles et Phénomènes (Francia, 
1959)

Director: Robert Vernay

Producción: Contact Organisation, TV Cinema, 
Paris Interproductions

Guion: Randal Lemoine

Duración: 97 minutos

Blanco y negro

Idioma: Francés

Intérpretes: Sophie Desmarets, Philippe Clay, 
Gabrielle Dorziat

 Cfr. el documental de RTVE “Humoristas gráficos y dibujantes de historietas: Chumy 82

Chúmez”. Disponible en: http://www.rtve.es/alacarta/videos/humoristas-graficos-y-dibujantes-
de-historietas/humoristas-graficos-dibujantes-historietas-chumy-chumez/2778142/
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Colaboró en La Codorniz y en otros semanarios y periódicos como Triunfo o 

Madrid. Fundador y colaborador hasta su desaparición de la revista de humor 

Hermano Lobo  (1972-1976).  83

Chumy Chúmez ha sido el protagonista de varias monografías dedicadas a sus 

chistes, entre las que destacan Humor de contrabando (1962), Chumy Chúmez 

1970 (1971), Con la clara y con la yema (1973), Una autobiografía (1973), 

Todos somos de derechas (1973), Con las tetas cruzadas (1978), Lo mejor de 

Chumy Chúmez (1992), Chumy Chúmez antología: Del silencio al grito (2001) o 

De buena tinta (2002). Esta proliferación es buena prueba de su considerable 

éxito y popularidad, sobre todo en los años setenta. 

Como escritor publicó, en esta colección, El manzano de tres patas, según la 

solapa “su primer y logrado paso a la novela” y Mi tío Gustavo que en gloria 

esté, de la que hablaremos en su momento. Otras obras suyas son: la 

autobiografía sobre sus recuerdos de la guerra civil, Yo fui feliz en la guerra 

(1986); Ser humorista (1988), una reflexión sobre su profesión; o los títulos Por 

fin un hombre honrado (1994), Pase usted sin llamar (1995) o Dios nos coja 

confesados (1996). 

Colaboró como guionista en películas como Yo la vi primero (1974) dirigida por 

Fernando Fernán Gómez o en Mi mujer es muy decente dentro de lo que cabe 

(1975, Antonio Drove), y para la televisión en el programa La tortuga perezosa 

 Hermano Lobo (1972-1976) apareció en los kioscos por primera vez el 13 de mayo de 1972, 83

con una portada firmada por Ops: un torero con la bandera americana a modo de capote. Su 
director fue durante los primeros años Ángel García Pintado, ya que el auténtico promotor, 
Chumy Chúmez no podía ostentar ese cargo al carecer del preceptivo carnet de periodista, 
obligatorio entonces para ser director de una publicación. Por el formato, Hermano Lobo, 
subtitulada Semanario de Humor Dentro de lo que Cabe, era semejante a revistas como la 
francesa Charlie Hebdo, pero en los contenidos seguía la estela de La Codorniz, al fin y al cabo 
muchos de los colaboradores procedían de la decana de la prensa humorística. Manuel 
Summers fue el otro impulsor de la revista, junto a estos autores colaboraron dibujantes como 
Ops, Forges, Gila o Perich y escritores como Luis Carandell, Cándido, Manuel Vicent, 
Francisco Umbral, Manuel Vázquez Montalbán, Eduardo Haro Tecglen, Tip y Coll, Antonio 
Burgos, Jimmy Giménez-Arnau o Rosa Montero. La revista que en un primer momento se iba a 
llamar El Huevo Duro, antes de que la censura lo impidiese, tuvo un éxito inmediato, 
convirtiéndose en la preferida de los universitarios, desbancando entre los lectores a La 
Codorniz, que se iba quedando anticuada. Las desavenencias con la empresa editorial, las 
discrepancias entre los colaboradores o la marcha de los más importantes de ellos a la 
competencia derrotaron a la joven publicación tras solo cuatro años de aparecer regularmente 
a la venta.
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(1963-1968). También llegó a escribir algunos guiones en solitario. Fue director 

de un par de películas: Dios bendiga cada rincón de esta casa (1977) y ¿Pero 

no vas a cambiar nunca Margarita? (1978) bajo el mecenazgo de Manuel 

Summers, con quien también trabajó en el semanario Hermano Lobo. Dirigió en 

1982 el capítulo titulado La lozana andaluza de la serie Las pícaras. Además 

de todo eso fue tertuliano, conferenciante, articulista, etc. 

A lo largo de su vida recibió premios como el Premio Paleta Agromán (1977), el 

Premio Mingote (1985), el Premio de Periodismo Francisco Cerecedo (1991) y 

el Premio de Humor Iberoamericano Quevedos (2002). En 1970, le 

concedieron el prestigioso Premio del Séptimo Salón del Humor Gráfico y la 

Caricatura en Canadá. 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Sin firma. Por el estilo y por lógica, al tratarse 

de un artista que ha cultivado más la ilustración que el relato, podría tratarse 

del propio autor de la obra literaria, Chumy Chúmez. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Julio de 1956. 

N.º DE PÁGINAS: 172. 

TEMA: Pecado, penitencia y redención de un notario de provincias. 

ASUNTO: Carmelo Goena joven notario de una capital de provincia, acude al 

médico para buscar alivio a las náuseas y los malestares que siente. El anciano 

médico en un primer momento le diagnostica un ataque de asco, pero cuando 

se da cuenta de que ha fallado en su dictamen se enfurece y le expulsa de la 

consulta. El excéntrico galeno muere pocos días después dejando unos 

manuscritos que el notario tiene ocasión de revisar. 

En uno de los diarios descubre una historia que el médico, entonces un niño, 

fabula para engañar a sus padres. En ella, un manzano sale de la tierra y 

llorando le ofrece al niño una de sus manzanas. Carmelo no hace más caso de 

los escritos ni del médico a quien cree loco. Pasan diez años, monótonos e 
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inútiles. Hasta que su posesiva madre muere dejándole con una criada leal y 

sabia, pero a quien nadie escucha como debe y con una tía abuela a quien 

cuidar, que lo mantenía y lo sujetaba a la vida de asfixia que había llevado 

hasta aquel momento. Y pasó de nuevo el tiempo. Esta vez no tanto, pero igual 

de poco significativo y tedioso que siempre. 

Hasta que llegaron para actuar en una fiesta, un prestidigitador y Margarita, 

una animadora. Cuando el notario la vio se olvidó de leyes y normas y se fugó 

con ella a Madrid. En la capital se deja notar aún más la pequeñez de mundo y 

de alma del protagonista, percibiendo así que es un desgraciado. Junto a 

Margarita y sus amigos asiste a fiestas, se emborracha, tiene que visitar un 

burdel, se mete en peleas... Y él, cada vez más fuera de lugar, comienza a 

encontrarse a sí mismo y se da cuenta de que empieza a entender y a pensar 

como el viejo doctor. 

Sus nuevos conocidos en la capital le gastan una broma cruel, encerrándole en 

un sótano para que se le pase la borrachera que a esas alturas está ya cerca 

del delirium tremens. Le hacen creer que está encerrado en la cárcel porque ha 

matado a Margarita. Es por ello que cree que aún está borracho, cuando la ve 

a su lado. Margarita le descubre la broma y le dice que ha ido allí para ayudarlo 

a escapar, con tan mala fortuna que cuando huían caen en un barril lleno de 

líquido putrefacto. Cuando Carmelo consigue salir, cae dentro de otro barril 

igual al anterior. Esto agrava el estado físico de Carmelo e incrementa su 

humillación.  

A la mañana siguiente por fin pueden escapar, Margarita está enfadada y en 

cuanto llega el único amigo sincero que ha hecho Carmelo en la capital, los 

avienta para dejar de ver a Carmelo. Ambos amigos se sientan en la terraza de 

un bar y mientras están allí cae una cornisa abriendo la cabeza del notario. En 

el hospital comienza a delirar, creyéndose de nuevo ante el antiguo médico, en 

sus delirios oníricos cree que todo lo que le ha ocurrido ha sido por enfrentarse 

a sus bondadosos principios de los que se ha alejado con Margarita al desertar 

de su deber. Por ello, y aunque al principio lo rechaza, al final acepta cuidar de 

su tía a cambio de la santidad. Mientras fantasea con esto, despierta y 
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encuentra a su tía junto a su cama quien repite que lo que ha sucedido es 

castigo de Dios. El descalabrado notario se echa a reír a carcajadas y mientras 

duda si seguir riendo o morir, determina morir. La mezquindad del entierro se 

ve superada cuando el coche fúnebre atropella a un sordomudo que muere 

casi en el acto. La obra finaliza con estas palabras del autor: “¡Y si Goena 

murió, pues bien hecho! Y si no... [...] Pero ¡quien sabe!”. 

GÉNERO: Novela de humor negro o novela realista de humor, si tomamos al 

pie de la letra al propio Chumy, para quien no hay acidez en su obra sino 

realismo.  

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: La obra está dividido en quince capítulos sin 

título y un epílogo. 

 ESTRUCTURA INTERNA: Internamente se puede estructurar la novela 

en seis partes o círculos de descenso hacia los infiernos y subida a los cielos. 

Además de los seis círculos, la novela completa tiene estructura circular 

empezando y acabando igual: con muerte.  

La primera parte abarca el fútil estado inicial de “Días inútiles [...] Entre 

mecedoras y braseros: entre paseos estivales y veladas inacabables, de luz 

eléctrica amarillenta, de enormes días de invierno, pasaron diez años de su 

vida” del protagonista, “tan pálido, tan exiguo, tan sumiso, tan vencido”. 

También se anuncia la muerte de Carmelo Goena. Con la segunda parte 

aparece Margarita en la ciudad hasta que deciden fugarse juntos. En la tercera 

parte comienzan los castigos al notario por sus asumidos y supuestos vicios. 

La cuarta parte es un recrudecimiento de la penitencia por sus pecados. En la 

quinta parte se escapan de la cárcel. Carmelo tiene un accidente en la 

siguiente parte. Y, por último, delira en un largo sueño, para posteriormente 

renunciar a la vida y morir. 

PERSONAJES: 
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El notario Carmelo Goena en un principio “era un calzonazos de la vida, 

indiferente de puro resignado”, “Lleno de suspicacias”, “Pienso que todos me 

ven como soy, y me aprieto, intento esconderme, me aniquilo...”. Así es normal 

que le llamen con el diminutivo Carmelito y que se avergüence de ello. El autor 

censura veladamente el que sea demasiado bueno y le llama san Carmelito. 

“Se puso a pensar en su vida estúpida, ausente de problemas, vacía de 

pasiones”, prosigue el autor acentuando la enfermiza propensión del 

protagonista hacia el goce por el sufrimiento. Hasta que comienza a su relación 

con Margarita:  “Goena tenía un miedo tan grande metido en el alma por su 

fuga con Margarita, que empezó a llenarse de granos, como si su 

tradicionalmente honesta sangre protestase de su locura [...] Y así empezó a 

padecer lo que padeció. Padeció porque Goena era un hombre de principios y 

no se encontraba a gusto metido entre líos que no fuesen judiciales”. 

En cuanto a la frívola e inconstante Margarita y su relación con Goena. 

Margarita “tenía agudos arrebatos de justicia, generalmente temporales, que 

solían durar a veces hasta más de media hora”. “Este tío es un infeliz” afirma 

de Goena y añade: “La pasividad sentimental de Goena le irritaba porque le 

recordaba un niño gordezuelo y bueno que mirase un pastel sin atreverse a 

tocarlo”. 

Con respecto a su amor por él, declara: “-¿Sabes mi pequeño caballero, que te 

empiezo a querer un poquito? Yo te quiero un poquito porque siento que tú me 

quieres mucho”, “Margarita lo sabía y se aprovechaba indignamente de su 

conocimiento. Llevaba todo el día torturándole con sus preguntas, sus 

desprecios”. Su crueldad y necedad innatas persisten: “por si algún día tenía 

deseos de mortificar al ingenuo notario”. 

La madre del protagonista es un ejemplar de madre devoradora. Al padre 

ausente intenta sustituirlo por la figura del hijo; es posesiva y dominadora.  

Su madre entró con su bolso, su boca sensual y vieja, sus medallas 
y su impertinencia cortés y disimulada. Besó a su hijo y saludó al 
médico con cortesía excesiva. luego se sentó en un sillón para 
escuchar, ver, juzgar y defender al hijo suyo y de su difunto esposo.  

�216



¿por qué seré tan majadero? se preguntaba Goena “La culpa la 
tiene mi madre, le había contado a Margarita [...] Durante toda mi 
vida he tenido que soportar sus más pequeños caprichos y, aunque 
siempre intenté complacerla con alegría, ahora me doy cuenta que 
me ha hecho mucho daño. la he obedecido siempre, ciega, 
cortésmente, a pesar de que sabía que solamente eran caprichos 
egoístas. Así se aniquiló mi voluntad 

La tía-abuela Amalia representa la inmolación a la que se debe someter y 

rendir el protagonista para alcanzar la santidad. Caracterizada como “inmortal, 

arrugada, sorda y colérica” o como “anciana maloliente, que había sido 

siempre. Ruina antigua, amarillenta, bigotuda y calva”. El notario la detestaba 

profundamente.  

La criada Genoveva:  

era una especie de burra humana, llena de fidelidad y claras 
intuiciones que le decía siempre la verdad con una franqueza que 
complacía a Carmelito con cierto regusto malsano. Genoveva le 
conocía mejor que nadie, y muchas veces en casa, cuando el notario 
era más joven, había advertido seriamente: -El señorito es muy listo 
y todo lo que quiera, señora; pero poco vivido. Debería aprender a 
ser golfo [...] No entendían a Genoveva. 

Frente a los compatriotas del pueblo, surgen los personajes del entorno 

artístico madrileño que rodea a Margarita. Son Paquito Penate, el pintor 

Ernesto, el artista Jacinto, etc. Tras la descripción de Chumy (“adolescentes del 

espíritu”, “unos pobres bandidos aficionados, hartos de pequeños alcoholismos 

parciales, de nalgas endurecidas en tremendas discusiones inacabables en los 

cafés madrileños, y sonrió de sus sistemas antiburgueses, despectivos, 

relinchados y melancólicos”), no resultan mucho mejores que los anteriores; 

solo diferentes, pero igual de crueles.  

ESTILO: Los paralelismos con La divina comedia de Dante son obvios. La 

misma estructura circular de la novela, el uso de alegorías como la del 

manzano,  la bajada a los infiernos, la purificación de los pecados a través de 

los castigos, el ascenso al paraíso mediante la santidad alcanzada por la 

expiación, los cielos representados como una esfera, la adquisición de la 

sabiduría o, al menos, de un estado de carencia de estupidez. 
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El autor utiliza numerosos formatos de narración para su novela. Por ejemplo, 

vemos: sueños, chistes, diarios, manuscritos, canciones, cuentos.... 

La ironía y el sarcasmo son el recurso humorístico por excelencia de la novela. 

Así, ante el accidente mortal de Goena, Jacinto “intentaba contener las 

carcajadas que se le escapaban pensando en el efecto que harían los dos por 

la calle con la cabeza vendada”; la repetición continuada de desgracias, en 

ocasiones exactamente iguales: “¡Qué horror! ¡Hemos calculado mal y he caído 

dentro de otro barril igual que había al lado!”; el sordomudo que habla por 

primera vez para soltar una blasfemia e inmediatamente después morir; y claro 

la absurda muerte del protagonista por culpa de un desgraciado e infausto 

accidente. 

La ironía se vuelve sarcasmo alcanzando en muchas ocasiones auténticos 

niveles de crueldad, como cuando encierran al notario para burlarse y ultrajarlo: 

Ave María Purísima, dijo al comprender que estaba metido en un 
calabozo cuya única ventana daba a un patio interior, al parecer de 
gran altura. Cansado de esperar, empezó a gritar de nuevo. Rugió, 
pataleó, hasta que al fin, desesperado, hambriento y lleno de nuevos 
dolores, que aumentaban al menor movimiento, se tumbó 
mansamente en el suelo, que estaba hecho un asco por su 
vomitona. 

Detrás del humor de Chumy Chúmez hay un lector de Freud. El mundo de la 

psicología, el análisis de los sueños o el desarrollo de la personalidad a partir 

de la etapa infantil son compulsión para este autor y en esta novela, ejes 

temáticos que determinan la acción.  

La enfermedad aparece a menudo en la obra, ya sea en los accidentes de los 

personajes, en las resacas por el exceso de alcohol, o en la metafórica 

enfermedad del virus de la necedad o alergia en el alma, que se manifiesta a 

través del ataque de asco. La muerte es otro tópico habitual en nuestro artista y 

por extensión, en la obra que nos ocupa. Da inicio y pone fin a la novela, muere 

el médico, su hermana, la madre, el sordomudo y Goena. Y por si fuera poco, 

así hablan de la patria del protagonista: “Aquí huele a muerto”. 
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El manzano de tres patas, es coherente con el humor gráfico que practicará y 

sobre el que se volcará a lo largo de su carrera. Para ser una novela temprana, 

recoge todo el universo anímico del autor. El humor de Chumy Chúmez merma 

irónicamente sentimientos nobles como la amistad o el amor, dice Llera y 

añade: “Los personajes femeninos se comportan sádicamente” (2003: 373). Lo 

mismo ocurre con otros grandes temas universales como la muerte, que al 

enlazarlos con el absurdo y el esperpento, los disminuye hasta casi anularlos. 

Esbozos de crítica social en los que denuncia la España asfixiante y gazmoña, 

rasgos que en la década de los sesenta serán señal de identidad de nuestro 

autor, aparecen ya en esta novela junto a un humor corrosivo y vitriólico. Cada 

vez más irá nuestro autor adentrándose por los caminos del tremendismo 

hispánico, acercándose al Valle-Inclán de Divinas palabras (1919) y a los 

Caprichos y Disparates de Goya. 

N.º: 22. 

TÍTULO: Quinientos millones. 

TÍTULO ORIGINAL: Mezzo miliardo. 

AUTOR: Marotta, Giuseppe (1902-1963).   

Escritor, guionista y letrista italiano. Nació en Nápoles de familia de clase 

media. Al morir el padre cuando Giuseppe Marotta tenía nueve años, se vieron 

abocados a la más extrema pobreza, por lo que su madre recurrirIó a las tareas 

domésticas para mantener a la familia. Siendo muy joven consigue que le 

publicasen sus primeras narraciones en la Tribuna illustrata, revista semanal 

italiana publicada en Roma. 

En 1925 se traslada a Milán para continuar la labor periodística. Al principio es 

tan duro que le toca dormir en bancos de los parques, pero con el tiempo 

consigue entrar en la editorial Mondadori y luego en el Corriere de la Sera 

como editor.  
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Desde 1934 colaboró en la revista Bertoldo, publicación capital dentro del 

humor italiano. De su paso por esta publicación el autor afirmaba: “Nessuno 

immagina quanto sia fat icoso e diff ici le ottenere che la gente 

sorrida” (Accrocca, 1960: 266). 

Tras la guerra escribe también guiones de cine y obras de teatro. 

Giuseppe Marotta centra su trabajo en su amada ciudad natal, que nunca 

abandonó por completo.  

Inmediatamente después de la guerra, en 1947, Giuseppe Marotta publica la 

colección de cuentos El oro de Nápoles, que anteriormente ya había publicado 

como relatos independientes en el Corriere de la Sera. Vittorio de Sica dirigirá 

la versión cinematográfica en 1954, adaptada por Cesare Zavattini con, entre 

otros, Totò y Sofía Loren. Incomprendida en un principio, paulatinamente el 

público y la crítica supieron apreciar la belleza de la historia tal y como nos la 

transmitieron a tres voces, Marotta, Zavattini y de Sica. Aunque en su tiempo a 

Marotta se le consideró un autor menor, representante de un estilo regionalista,  

(Bàrberi, 1965: 105), en la actualidad se ha reconocido el talento de este autor 

y, entre sus obras, El oro de Nápoles está considerada por la crítica en general 

como una de las grandes novelas italianas. 

Además colabora como guionista con Ettore Ciannini para Carosello 

napoletano en 1953, con Mario Soldatti y Eduardo de Filippo para Questi 

fantasmi en 1955, y con Francesco de Feo para Mondo nudo en 1964. Otras 

novelas importantes de Giuseppe Marotta son Le milanesi, 1962 o San 

Gennaro non dice mai no, 1948. 

Sus actividades le llevaron a ser crítico de cine en L’Europeo hasta su muerte 

en Nápoles el 10 de octubre de 1963. De su labor como crítico literario nos dejó 

tres libros: Questo buffo cinema (1956), Marotta ciak (1958) y Facce dispari 

(1963). 

VERSIÓN ESPAÑOLA: Pérez-Strada. 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Herreros. 
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COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Agosto de 1956. La primera edición original 

conocida es de 1940, en Milán por Garzanti. 

N.º DE PÁGINAS: 264. 

TEMA: Las dificultades de ser millonario. 

ASUNTO: Ricardo Benson escala en el mundo de los negocios hasta 

convertirse en millonario, alcanzando la portentosa cifra en aquel momento de 

quinientos millones. De ahí que le apoden el Quinientos millones. Ahora, ya 

camino de la vejez, se enamora de una extraña señora llamada Grimm, que lo 

aniquila completamente. Reducido a pedir préstamos a la servidumbre, se 

subleva y decide embarcarse en una lucha, cuyo final desconocemos, contra 

su nuevo enemigo: su mujer. Paralelamente se desarrolla la historia amorosa 

de la hija del millonario con el periodista narrador. Esta pareja consigue casarse 

a pesar del rechazo del potentado, quien al final concede su consentimiento, 

aunque tácitamente. 

GÉNERO: Novela humorística, según palabras del propio autor. 

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: Veintiún capítulos precedidos de una 

advertencia añadida por el autor en 1950, en la que se aclara que esta novela 

fue escrita en 1936. 

 ESTRUCTURA INTERNA: La estructura interna se caracteriza por 

alternar los protagonistas. En unos fragmentos, la acción se focaliza en el 

millonario para pasar a continuación al periodista narrador de la historia. 

PERSONAJES: 

Ricardo Benson, o el Quinientos millones también conocido como el nabab: 

�221



Es riquísimo […] montañas de dinero lo elevan sobre el mundo y lo 
separan de él. No obstante es un hombre. Yo lo he visto nacer. 
Durante treinta años ha controlado formidables industrias. 
Ricardo Benson era un hombrecito vivaracho, redondo y colorado. 
Dos cosas atraían principalmente la atención sobre él: el arco audaz 
de la nariz y la extrema pequeñez de sus pies. Su paso, ya sea que 
llegase con fabulosos regalos, ya que huyese llevando toda vuestra 
fortuna, no debía de producir el más mínimo ruido. El señor Benson 
podía beneficiaros o arruinaros, pero a cada pregunta habríais 
contestado: “No he sentido nada. Acaso habrá sido un ángel o el 
destino” Puede ser que el arco de la nariz simbolizase también mejor 
el carácter de Benson; aquella nariz enganchaba al interlocutor 
como los rostros de Duilio apresaban las naves cartaginesas; por lo 
menos en esto me hizo pensar, y no sé por qué. No hay duda que 
las mandíbulas de Benson fuesen ansiosas, en otros tiempos; ahora 
parecían blandas por la gordura y un poco socarronas, como las del 
lobo bajo el gorro de la abuela de Caperucita Roja. 

El joven periodista es el otro protagonista de la obra y el narrador, Benson dice 

de él: “Soy un ignorante que lo tiene todo  y usted un intelectual que no tiene 

nada. Cuando usted estudiaba yo vendía”. Procede de un ambiente de miseria 

sin haber perdido la ilusión por un futuro mejor a través de su trabajo por el que 

pelea con descaro, mucha labia e inocencia. 

Resulta el personaje menos verosímil, un obrero adánico sin prejuicios de 

clase: “Mi sueño dorado cuando pensaba en usted como padre de la muchacha 

que deseaba por esposa era el de asimilar no una parte de su dinero, sino una 

parte de su ingenio, de su valor, de su prodigiosa actividad”. 

Juana Benson es la hija del magnate: “Los cabellos, de un blanco ceniciento 

mate, los llevaba muy cortos, como los de las niñas. En su cara, blanca y un 

poco larga, estaban dibujados trazos de la nariz de Ricardo Benson, y tenues 

lunares que debían ser herencia materna (imaginé que por esto la habría 

amado); en el conjunto se parecía a la Cenicienta después de la noche con el 

príncipe”. 

El viejo redactor Mateo Korbin el amigo más cercano del protagonista “era un 

viejo apocalíptico e inofensivo. Mirando su rostro de cera, bordeado de nubes 

de cabellos blanquísimos y mientras pensabais que todo un pueblo se iba tras 
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él al destierro, Mateo Korbin os explicaba dulcemente que no sabía cómo 

pagar el plazo de los muebles”. 

Del pariente pobre dice Marotta: “Me llamo Javier Self. Mi madre nació del 

segundo matrimonio de Antonio Benson, abuelo de Ricardo. El magnate y yo 

somos, pues, casi primos. Hace años cuando éramos muchachos, dormíamos 

sobre el mismo diván. De ordinario me despertaba en tierra, ya que Benson 

tiene el sueño egocéntrico. Con frecuencia nos cambiábamos los calzones, que 

tenían ciertas semejanzas. Hemos hecho los estudios juntos. Yo era el primero 

de la clase”. El autor arguye, “El quinientos millones y el mendigo (Self) en su 

apasionada enemistad se completaban, como parece que sucede con los 

enamorados, eran indispensables el uno para el otro y quizás lo sabían”. 

Marlene Grimm es la viuda de un oficial canadiense de la que se ha enamorado 

el potentado Benson: “La señora Grimm era severa. Hacía pensar en una 

pilastra, en una orden, en un muro, en todo aquello que en este mundo es 

preciso y helado, menos en una mujer”. 

ESTILO: Con Giovanni Mosca, Carlo Manzoni, Pitigrilli (seudónimo de Dino 

Segre) y Giovanni Guareschi, constituye Giuseppe Marotta el gran quinteto del 

humorismo italiano. No es un dato menor el que muchos de ellos coincidieran 

en Bertoldo, una de las revistas que más conexiones tuvo con el humor 

español del momento. 

La obra adolece de una cierta inverosimilitud y resulta prolija. Las acciones no 

se corresponden con los caracteres de los personajes. Un hombre al que 

raramente le duran los idilios de repente se casa sin más explicaciones, la hija 

del millonario que asume su destino de pobre sin el más mínimo 

inconveniente... Hay personajes y situaciones difícilmente creíbles, como el 

primo Javier Self o el simulacro de proceso judicial; el lirismo es tan exagerado 

que bordea el absurdo. La sutil ironía y el irracionalismo que en Marotta fueron 

notas constantes, en esta novela resultan pues elementos constitutivos por su 

asiduidad y relieve en el desarrollo de la obra. 
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Paralelamente, Marotta extiende la acción con extensos monólogos interiores, 

exordios o con digresiones que lastran la narración. 

El tono lírico como ya hemos señalado más arriba y el toque absurdo junto al 

año de redacción de la obra, nos remiten a la literatura de humor asociada a 

las primeras vanguardias. En concreto con el surrealismo, ismo que los críticos 

han detectado también en obras posteriores. 

Aunque el italiano no se adscribió a ninguna ideología de forma pública, en 

esta novela destacan algunas alusiones de un socialismo humanitario y 

anticapitalista.  

Marotta queda así unido a los renovadores de la literatura del momento, a la 

que consideraban anquilosada y caduca, pasando a la vía alternativa de la 

fantasía, del ilogicismo de lo imposible y la provocación. 

El exagerado lirismo cuenta con numerosos ejemplos: 

-Sí sí periodista, yo sola te quiero bien, sé cuántos cabellos tienes y 
cuántas veces respiras al día. Nos conocemos solamente desde 
ayer, pero he conocido otras muchas cosas que no comprendía 
antes de tú me besaras. Por ejemplo, el agua, el pan, el aire; 
siempre las había ignorado en su verdadero sabor, vivía engañada. 
-Nos casaremos secretamente en una de tus alquerías. 
-Como los ríos.  
-Como dos hierbas en una ladera, junto al ferrocarril. 

Hay algo en los filetes que grita venganza. Los spaghetti crudos son 
más cordiales. Parecen tallos y son casi tan rubios como yo 

Otros recursos más concretos también surgen con asiduidad como son la 

comparación, la metáfora o la hipérbole: 

El Quinientos millones, el hombre cuyas cajas fuertes el dinero corría 
como un río desbordado, el luchador que había afrontado todo 
género de bestias en las junglas de los títulos y de los listines de 
bolsa, el atleta de la industria, que había lanzado docenas de 
músculos adversarios más allá del cuadrilátero de la competencia. 
Debido a su excepcional estatura parecía como si caminase a 
caballo. 
Había allí tal número de baños y de duchas, que toda la población 
de la India (si por casualidad pudiese ser huésped del nabab) habría 
podido purificarse en ellos como en el Ganges. 
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La obra está escrita en primera persona. Al igual que en otras obras de 

Marotta, los rasgos del narrador coinciden con los del autor, aunque no se trate 

de una novela autobiográfica. 

N.º: 23.  

TÍTULO: Producciones García, S.A.  84

AUTOR: Neville, Edgar (Véase La familia Mínguez, n.º 15 de esta colección)  

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Autor irreconocible. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Agosto de 1956. 

El precedente de esta novela es la comedia Producciones Mínguez, S.A., que 

nunca se ha representado en los escenarios y que se publicó en los números 

57 y 58 de La Codorniz en julio de 1942. En un breve prólogo que precede al 

texto teatral, Neville señalaba que la comedia había sido escrita un par de años 

antes para ser estrenada en el teatro y que, ante la imposibilidad de ponerla 

sobre un escenario y cansado de tenerla guardada, la representaba en la 

revista de humor. La principal diferencia entre ambos textos, además de su 

pertenencia en primera instancia a géneros diferentes y del cambio de nombre 

de la productora, radica en la ausencia de un marco temporal concreto. 

N.º DE PÁGINAS: 115. 

TEMA: Vicisitudes durante el proceso de rodaje de una película en los años 

treinta. 

Los años en los que Neville sitúa la acción son los que corresponden a la 

temporada 1932-1933, pero el marco histórico en el que se inscribe la temática 

 Esta obra cuenta con una edición crítica, véase Neville, Edgar (2007), Producciones García, 84

S.A., ed. Mª de los Ángeles Rodríguez, Madrid, Castalia.
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novelesca es más amplio, alcanzando desde los años veinte hasta gran parte 

de los cuarenta, etapa conocida como la época dorada del cine español. 

Más detalladamente, Neville describe “el desalentador panorama del cine 

español”, con películas sin imaginación basadas en los tópicos más manidos 

de la españolada, unidos a los folletines lacrimógenos, según Mª de los 

Ángeles Rodríguez (2007) en su edición crítica de la presente novela. En 

concreto, se parodian la poca calidad de la realización, la falta de imaginación y 

de variedad en los argumentos, la carencia de medios técnicos y la picaresca 

de los que se movían en torno a esta nueva industria y creían que era un 

medio rápido de enriquecimiento. Había pocos y mal acondicionados estudios, 

la producción estaba en manos de pequeñas empresas con una media de vida 

muy breve, y la temática se reducía a adaptaciones literarias y musicales, 

sainetes, melodramas rurales, zarzuelas, temas históricos y asuntos taurinos. 

Todos estos elementos dieron lugar a la españolada, en la que a través de una 

serie de tópicos convencionales y repetitivos se pretendía representar el sentir 

español. Se repetían los señoritos burgueses, las mujeres seducidas con hijos 

naturales abandonados, los toreros, las monjas y los hombres honrados a los 

que amores frustrados convierten en bandoleros. 

En 1932 se constituye la Compañía Cifesa, que funcionaría al estilo de los 

grandes estudios americanos, y con ella se puede considerar que comienza la 

industria cinematográfica en España. Al año siguiente se inauguraban nuevos 

estudios para rodaje, doblaje y cine sonoro como los estudios CEA. 

En los cines de 1932 se exhibían películas como El héroe de Cascorro (E. 

Bautista, 1929), Niebla, de Benito Perojo, Carceleras, de José Buch o El sabor 

de la gloria, de Francisco Roldán. Un año más tarde, las películas españolas 

estrenadas eran: El hombre que se reía del amor y Susana tiene un secreto, de 

Benito Perojo; Una morena y una rubia, de Busch; el musical de José María 

Castellví, Mercedes; Sobre el cieno, de Fernando Roldán; El relicario, de José 

Baños; Boliche, de Francisco Elías; o Los niños del hospicio, de Miguel 

Silvestre. 
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Neville, aunque escribe y ambienta la obra en los años treinta, es en los 

cincuenta cuando realiza la versión novelesca. De ahí el anacronismo de situar, 

en una novela ambientada casi a principios de siglo, a Gina Lollobrigida como 

objeto de deseo, (mientras en la primera versión, la precursora con análoga 

función es Imperio Argentina). La Lollobrigida, que nació en 1927, en los años 

del art déco estaría en la decena y aún no hacía películas, mientras que en los 

cincuenta estaba en su apogeo cinematográfico. Neville sufrió esta confusión 

razonable, si tenemos en cuenta la impresionable personalidad del autor en 

ese sentido y el indudable magnetismo físico de la italiana en aquellos años. 

Sin ir más lejos, el año anterior a nuestra edición, había protagonizado La 

mujer más bella del mundo.  85

Además de Edgar Neville, contamos con dos perspectivas literarias negativas 

del cine español. Años antes de la obra que nos ocupa, Andrés Carranque de 

Ríos había publicado, en 1936, la novela Cinematógrafo, donde hacía una 

aproximación crítica al cine como creación artística y como nueva industria. 

Esta espacio creativo y todo lo que le rodeaba es presentado como un ámbito 

pobre y mezquino en donde predominaba lo rufianesco y el oportunismo. En 

1961, Fernando Fernán Gómez en la novela El vendedor de naranjas, expone 

su visión sobre este medio a finales de los años cincuenta, e incidirá en la línea 

de mostrar una realidad cinematográfica de picaresca y carestía. 

ASUNTO: La empresa PRODUCCIONES GARCÍA, S.A., CINEMATOGRAFÍA, 

va a rodar su película de la siguiente temporada. Serafín, el dueño, impulsa el 

futuro proyecto como puede y sabe, (y puede poco y sabe menos). Mientras, el 

director, los actores, el dueño del estudio y sobre todo, el capitalista se dedican 

a poner obstáculos a la producción. El mecenas no está dispuesto a pagar por 

hacer la película que le proponen, él sólo patrocinará La vida es sueño, (la vio 

años antes y recuerda que era de risa). A nuestra productora, si quiere el 

dinero y hacer una película rentable (puesto que a ver La vida es sueño sólo va 

público con vales), no le queda otra que hacer la obra de Calderón, pero sin 

hacer la obra de Calderón. Mientras tanto, Rafael, el guionista, el único que 

 La mujer más bella del mundo (1955, Robert Z. Leonard)85
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parece conocer su oficio, y Carmela, la secretaria de la empresa, convertida en 

primera actriz por necesidad de la película, (por casualidad del destino y por 

desatino de la anterior protagonista), se enamoran y viven un idilio. Ambos 

acaban desengañados del cine y dimiten de sus respectivos trabajos, incluso 

de lo que podría pensarse un futuro prometedor, para huir del mundo del 

celuloide, que parece estar poblado de insensatos y en el que a dos seres tan 

racionales les es difícil permanecer. La película, contra todo pronóstico, acaba 

siendo un éxito y la empresa puede continuar su andadura. 

GÉNERO:  Estamos ante una amalgama de géneros, producto de su origen 

híbrido, primero comedia, convertida después en novela.  

Está claro que Producciones García, S.A. es una novela. No hace falta 

detenernos más en ello, salvo para destacar el hecho de que, dentro del 

género novelístico, es posible definir la novela que nos ocupa como una novela 

de espacio, puesto que el entorno es clave e incluso uno de los motores de la 

acción. Tal es su relevancia, que incluso se puede considerar a la productora 

García, S.A., en cierta medida, como un personaje más de la historia. 

Producciones García, S.A., formalmente funciona también como una obra 

teatral. Por ejemplo, tiene tres capítulos o actos, estos transcurren cada uno en 

un mismo escenario; el tiempo de cada capítulo, como ocurre en el teatro más 

clásico, coincide con la acción real, sin flash-backs ni saltos en el tiempo. Y, si 

este argumento no fuese suficientemente convincente, hay que añadir otros 

razonamientos más poderosos, como que el diálogo en estilo directo es la 

forma de expresión casi única, hay escasas descripciones y las pocas que hay 

casi parecen acotaciones. Incluso hay personajes que recitan literalmente 

fragmentos de nuestro teatro clásico. Leemos, por ejemplo, La vida es sueño o 

El Tenorio de Zorrilla. Existen muchas otras referencias teatrales. Por ejemplo, 

a Arniches, Benavente o Muñoz Seca. E incluso, según algún personaje, hasta 

hay escenas que se manejan como la Comedia del Arte. 

Habría que distinguir que se trataría de una comedia y tendríamos también una 

farsa. Las justificaciones para considerarla así son múltiples: el componente de 

comicidad, de humor absurdo, de personajes desmedidos, pero nunca 
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inverosímiles, o la puesta de relieve de la actividad del cine como un mundo 

insensato y disparatado, son algunos de los argumentos de peso. El 

ingrediente del engaño es muy importante también durante un momento clave 

de la obra.   

Aparte hay otros géneros que se inmiscuyen, aunque sea brevemente, en la 

novela. Es el caso de la mención a la novela ejemplar El celoso extremeño,  la 

poesía lírica con un famoso soneto de Quevedo, las doloras de Campoamor, 

las fábulas de Iriarte y Samaniego,  los poemas épico-líricos como la Canción a 

las ruinas de Itálica de Rodrigo Caro o  la Marcha triunfal de Rubén Darío, que 

entona irónicamente Carmela.  

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: Dividido en tres capítulos breves, en el 

primer capítulo se prepara la película, en el segundo se rueda y en el último se 

estrena.  

 ESTRUCTURA INTERNA: La estructura interna es circular, regresando 

espacialmente, en el final de la novela, al escenario del inicio de la historia.  

Otra particularidad de la obra es el anticlímax. Cuando ya parece que todo va a 

acabar de una determinada manera, cuando creemos que García se retira para 

volver a su mercería, Quintanilla va a hacer una película con baturros, Rafael 

huirá al campo a pescar truchas y Carmina a trabajar en un banco, la trama de 

Producciones García, S.A. da un giro sorprendente, llevándonos a un final 

inesperado. 

PERSONAJES PRINCIPALES: 

Rafael Sierra, el guionista y protagonista de Producciones García, S. A. 

Trasunto en parte del autor, decía López Rubio que en sus obras siempre, 

“puso Neville mucho de Neville” (ob. cit.: 67). Rafael resulta el personaje más 

agradable de la obra y uno de los más sensatos, junto con Carmela la 

secretaria.  Otro rasgo que lo caracteriza es el uso y en ocasiones abuso de la 

ironía: “Y a Rafael le comenzó a brotar la vena sarcástica, que rara vez le 
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abandonaba y que tantos disgustos le había proporcionado ya en esa Casa”. 

Rafael también se nos hace simpático, porque está enamorado y es 

correspondido por Carmela.  

Serafín García, el productor y dueño de Producciones García, S.A. antiguo 

mercero. Sólo había leído un cuento en su vida, lo que nos aclara el nivel 

intelectual del individuo. Más adelante, con la visión del cine que nos da el 

autor conoceremos mejor a este personaje. 

De Quintanilla, el director hacemos mención de uno de sus lemas que define al 

tipo de director que representa: “yo no hago cine para minorías, ni para snobs, 

sino para las masas, para el público de los domingos”. 

Don Benito, el capitalista, es el clásico mecenas del momento: “Es la primera 

vez que se mete en asuntos de cine. Por lo visto tiene un olivar en Extremadura 

y como no le da lo bastante lo va a vender para hacer películas”. 

De Carmela, la secretaria y sustituta de la primera actriz hay un fragmento que 

define el papel de la heroína por partida doble: en la novela, viviendo su 

historia de amor con Rafael, y en la ficción al ser también protagonista de la 

película. 

Carmela era de estas mujeres que no parecen muy guapas al 
principio y que luego resulta que sí, que son muy guapas; que no 
parecen delgadas ni gordas cuando se las ve por primera vez y que 
luego, al fijarse, se da uno cuenta de que son gorditas allí donde es 
debido y delgadas donde es preciso. Tenía la misma mirada de 
resignación irónica de Rafael. Los dos tenían también ese aspecto 
de los tripulantes de un barco que se va a hundir a diez metros de la 
costa, o sea, que no les va a pasar nada grave, pero que ya no 
confían en el barco.  

Murga, el crítico de cine. Dicen de él que “Era muy severo y había visto “El 

perro andaluz, El acorazado Potemkim y El hundimiento de la casa Usher” . 86

Estos gustos dan una impresión al lector de un personaje pedante y fatuo. 

Añade Neville críticas canónicas del personaje y por extensión de todos los 

críticos del mundo a los que representa y de los que es paradigma: “era una 

 Un perro andaluz, (1929, Luis Buñuel); El acorazado Potemkin (1925, Sergei M. Eisenstein);86

El hundimiento de la casa Usher, (1928, Jean Epstein).
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película estática con un tema poco fílmico”. Su propio nombre, Murga, es 

representativo de sus defectos como pelma y latoso. Para terminar de hacer 

más insoportable, si es posible, al personaje, escribe guiones espantosos.  Lo 87

hace naturalmente durante sus ratos de ocio que son los más, y es que él sólo 

quiere contribuir a una industria muy necesitada. 

Y junto a los mencionados hay una pequeña multitud de personajes que 

representan a los actores tipo por excelencia de aquel momento. La niña 

“prodigio” es un ejemplo paradigmático. Así de dramática y temible es su 

primera aparición: “una niña con pamela, tirabuzones y mitones, que 

dirigiéndose a los tres les espetó de una manera insultante la fábula de la 

mona y el nogal”. Y no mejora con el tiempo, este es un ejemplo de su 

tendencia a dispensar mordiscos: “-exijo para rodar que la niña quede en 

observación en el Instituto Antirrábico. Ustedes comprenderán que una niña 

que muerde no es normal”.  

ESTILO: Edgar Neville nos describe con su humor característico preñado de 

toda la autenticidad que podía ofrecer un escritor que además era director de 

cine, un rodaje por dentro. Enlaza una situación absurda con un chiste verbal, 

todo ello en un marco de astracanada que nos recuerda por momentos a 

Muñoz Seca. También contamos con elementos del teatro de Mihura y sobre 

todo de Jardiel. Lo percibimos en esas situaciones delirantes y desquiciadas y 

en esos personajes raros y estrambóticos, en el límite del trastorno mental, 

como es la princesa Olga o la niña prodigio. 

El autor aprovecha la novela para plasmar sus vivencias personales en el 

mundo del celuloide, como la imposición de escenas por parte de los 

productores, los rodajes en los que no se cobra ni aun cuando se ha finalizado 

la película, la múltiple utilización de los mismos decorados en distintos films o 

los estrafalarios trabajos anteriores de los mecenas de turno. 

 La película que propone rodar es un remedo de Currito de la Cruz escrita por Pérez Lugín, 87

primero como novela en 1921 y luego como guion de una película que dirigió él mismo en 
1925. Conoció otras dos versiones más, en 1936 con dirección de Fernando Delgado y en 
1948 dirigida por Luis Lucía. En 1958 Ignacio F. Iquino rodó otra adaptación esta vez titulada El 
Niño de las monjas y, por último, en 1965 Rafael Gil volvió sobre la historia del niño 
abandonado en un convento que acaba siendo un torero famoso.
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Neville aprovecha la novela para, además de recrearse en sus recuerdos, 

realizar comentarios metacinematográficos. 

Hay, en este sentido, diversos apuntes sociológicos: 

-ya tienes edad de ir sabiendo que los productores no hacen las 
películas para el lucimiento del actor ni de la actriz, ni siquiera del 
director o del argumentista. Figúrate que lo que ellos persiguen es 
conseguir beneficios comerciales, o sea, convencer a los 
transeúntes de que, en vez de seguir paseando por las calles, se 
metan en el cine, lo cual es mucho más difícil de lo que crees 

Nos da cuenta de otras múltiples cuestiones del mundo del celuloide: el dinero, 

el cine sonoro, el apartado técnico, etc.: 

-Claro hombre, insistía. Yo vengo a revolucionar la industria de 
España, y también tengo mi lema, como don Pedro el Cruel: “Todo 
más barato”. 
-Es una frase hermosa, contestó García. 

Edgar Neville critica a los arribistas, a los malos directores, a los críticos 

pedantes, a los guionistas sin ideas, a un tipo de actores carentes de 

preparación tanto en lo relativo a la interpretación como a su bajo nivel cultural, 

a la falta de medios, que no supone un problema para rodar un film, y a los 

espectadores por condicionar y aceptar el cine que se realiza. 

También detalles menores sobre el cine: así conocemos que los extras son los 

únicos que ven dinero en metálico y no letras o que el portero de los estudios 

suele ser el jefe de los gamberros del barrio. 

Recorriendo además todo un catálogo de referencias a Hollywood. Neville 

comparte con los lectores sus recuerdos, vividos en primera persona, de la 

visión del cine de Hollywood que se tenía a principios del siglo XX: 

Eran aquellos años cuando se declaró el entusiasmo por el cine, la 
pasión por este arte y la ilusión de hacerse rico con él. España 
estaba inundada de revistas cinematográficas americanas. Los 
últimos años del cine mudo habían sido gloriosos gracias a Greta 
Garbo [...]. Para muchos había sido como la quimera del oro, y todo 
lo que tocase al cine gozaba de un resplandor lleno de promesas. 
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Se mencionan numerosos actores y nombres relacionados de alguna manera 

con el cine, es el caso de Wallace Berry, Greta Garbo, Clara Bow, Charles 

Chaplin, Joan Crawford, John Gilbert o Sherley Temple. 

Hasta auténticos manifiestos acerca de la visión más personal sobre el séptimo 

arte del que fue creador de un genuino cine de autor: 

-¿Tienes algún argumento a la vista?  
-[...] es una historia sencilla, con humor, con ironía, y que ocurre 
entre personas bien educadas. […] En una película el espectáculo 
es en gran parte intriga, sorpresa y amor. [...] hay unos españoles 
igual a las gentes más finas de las otras grandes ciudades del 
mundo, con la misma delicadeza en sus gustos, con sus mismas 
ambiciones, con su misma inclinación por las artes, con su mismo 
desprecio a aceptar con los ojos cerrados todo lo que sus mayores 
dicen que es bueno, todo lo que sus preceptores les presentan como 
perfecto [...] ya me dirás por qué nos vamos a dejar a toda esta 
gente tan nuestra fuera del cine. 

Neville diagnostica el presente y el futuro del cine. El éxito en la ficción 

novelesca de la película, que Neville denostaba por boca de su alter ego 

Rafael, unido a la larga pervivencia de la temática que todos los personajes 

que van a la caza y captura de beneficios económicos enarbolan como mejor y 

única posible: otorga la victoria y concede la razón a los temibles augurios de 

nuestro autor. Ante tal situación, a los que persiguen el logro artístico y usan 

como método la honradez, no les queda otro remedio que huir y refugiarse en 

un retiro horaciano, alejado del mundanal ruido, “hasta (que vengan) tiempos 

mejores para la inteligencia” (Torres Nebrera, 2007: 264). 

TRAYECTORIA AL MARGEN DE EL CLUB DE LA SONRISA: Las novelas de 

Edgar Neville incluidas en esta colección cuentan con reediciones actuales. 

Producciones García, S.A. en concreto, disfruta de una edición crítica en 

Castalia del año 2007, realizada por Mª de los Ángeles Rodríguez. 

N.º: 24.  

TÍTULO: Todos los tímidos visten de gris. 
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SUBTÍTULO: Método para perder la timidez y hacerse un pillín de aúpa con las 

mujeres. 

AUTOR: Vivas, Gonzalo  (1930-2016). 88

Su nombre completo era Gonzalo García Vivas, farmacéutico además de 

humorista. Colaboró con la revista La Codorniz entre 1955 y 1977, firmó 

también como Vivas, Gonzalo, Vivísimo o Vivillo. Una de sus especialidades 

eran las colaboraciones en forma de cuadros sinópticos en los que, a modo de 

cara y cruz, enfrentaba realidades o desvelaba la cara oculta de los tópicos, las 

costumbres, los clichés lingüísticos, etc. Fue también guionista de La tortuga 

perezosa (1961-1963), programa de los primeros tiempos de la televisión que 

dirigió Víctor Vadorrey, muy celebrado en su momento. Con Victor Vadorrey 

estrenó la obra Hipólito (1961). Además de la obra que nos ocupa, publicó 

también Yo no pude ser hippy (1972), Anatomía para adultos (1973) y Dinámica 

de la tontería (1976). 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Mena. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Octubre de 1956. 

N.º DE PÁGINAS:197. 

DEDICATORIA: “Este libro está dedicado, única y exclusivamente a los tímidos. 

Rogamos al  lector que no sea tímido que se salga, pues no va a encontrar 

entre sus páginas ninguna cosa de provecho. Queda hecho el embalse que 

marca la ley”. 

TEMA: Guía de autoayuda para vencer la timidez masculina. 

GÉNERO: Parodia de los libros de autoayuda, también conocidos como libros 

de crecimiento personal.  

 Para saber más sobre la biografía de Gonzalo Vivas véase M. PRIETO Y J. MOREIRO,  88

(eds.) (1998), La Codorniz, Antología (1941-1978), Madrid, Edaf, p.253.
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Dentro de los libros de autoayuda y para situar mejor el texto, hay que 

diferenciar en primer lugar, entre los libros de autoayuda y otros libros dirigidos 

a enseñar a las personas a realizar determinadas tareas por sí mismas (como, 

por ejemplo, los libros de jardinería). 

Ya analizando los libros de autoayuda, hay diferentes tipos, una primera 

subespecie son los libros dirigidos a alcanzar el éxito económico, junto a estos 

se ha propagado la llamada literatura motivacional. Un ejemplo es la obra que 

nos ocupa, orientada en este caso a mejorar las habilidades sociales. 

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: Dividido en: 1. Un apartado previo a que se 

trate el tema principal de la obra, titulado “Consejos para leer este libro”, con 

recomendaciones tan peregrinas como “Procure no comer mientras lee. A lo 

mejor se le cae una chuleta entre las páginas y luego no podrá cerrar el libro”; 

2. A continuación, comienza la primera parte denominada “Teoría”. Esta sección 

termina aproximadamente hacia la mitad del libro, la primera y la segunda parte 

del mismo están divididas a su vez por breves secciones con títulos relativos a 

lo que se va a tratar, como  “Clasificación”, “Acción” o “Deglución” por citar 

algunos; 3. Pasamos después a la segunda parte o “Práctica”, la misma se 

extiende casi hasta el final del libro; 4. Pero sólo casi, puesto que unas pocas 

páginas antes de acabar, el autor inserta el siguiente aviso “Aviso quedan 5 

hojas”; Todos lo tímidos visten de gris concluye con un sucinto epílogo.  

 ESTRUCTURA INTERNA: En cualquier libro de autoayuda sobre la 

timidez que se precie, se parte de analizar el concepto de timidez, se 

contextualiza, y de ahí se personaliza en el hombre tímido: “de cada cinco 

hombres, uno es tímido y a otro no le gusta la berengena.  Es decir que en 89

España con una población masculina de doce millones aproximadamente, 

existen casi dos millones y medio de tímidos”, “El tímido tiene el defecto de 

endiosar en seguida a la mujer que ama”, “El tímido se caracteriza por su 

 El sustantivo berengena con g en lugar de j en el original.89
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torpeza de ademanes”, “Al tímido le pierde su extrema suspicacia”, “El timorato 

imagina que todo el mundo le está escuchando”. 

El autor también organiza el análisis del tímido a partir de comparaciones: “El 

éxito del hombre mundano consiste en crear entre él y las mujeres un ambiente 

de camaradería y cordialidad al que él sabe sacarle todo su provecho. El pobre 

tímido por el contrario, forja una situación violenta y embarazosa en la que su 

cortedad y su falta de desparpajo son contagiados a la mujer que como hemos 

dicho, recibe la luz por reflejo y sufre oyéndole balbucir frases confusas y 

entrecortadas, que el infeliz intenta reforzar con torpísimos ademanes”. 

A partir de este análisis, el lector tímido averigua las consecuencias de su 

timidez y el autor ofrece una serie de pautas para vencer esa condición, incluso 

aprovechándose de ella para conseguir beneficios: “No obstante, ser tímido 

debe de encerrar ciertas ventajas, pues a casi todos los hombres les gusta 

presumir un poco de timidez”, “El tímido es siempre un misterio, una incógnita y 

ellas experimentan la tentación de bucear en su alma desconocida”, “Abra o 

cierre el grifo de su timidez según lo requieran las circunstancias. Dosifíquela 

como se dosifica un jarabe para el asma. El que además de a sus virtudes, 

sabe sacarle partido a sus defectos, obtiene el doble de beneficios con el 

mismo gasto”, “El buen tímido cuenta socialmente con grandes simpatías, pues 

las mujeres intuyen que dentro de cada tímido late un corazón ardiente y 

apasionado”. 

Vivas aporta numerosos argumentos para infundir confianza hacia el autor,  

como dotar de base científica o erudita a sus teorías. Por ejemplo: mediante 

cartas: “Nuestro alumno R.M.S. en una atenta misiva con fecha del 17 de 

Febrero de 1951 y con matasellos de Murcia nos dice: “Yo era tímido como una 

gacela”; observaciones en otros idiomas, “timidez, del griego timi = el que teme 

y daios = hacer el indio”; teoremas como el “Teorema de la guapa guapa” de 

Renoir, que dice, “Todo el que se casa con una guapa guapa ve incrementado 

el número de sus amigos en 25 + N, siendo N el número del teléfono de la 

guapa guapa”; además de anécdotas, diarios, estadísticas, actas de 
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congresos, fórmulas, himnos, títulos y citas de libros, experimentos y otros 

ejemplos de la más variada categoría. 

Al igual que en los libros de autoayuda canónicos, también en esta obra 

encontramos ejercicios para superar la timidez, los pasos para afrontar 

situaciones concretas que son especialmente conflictivas, y consejos prácticos 

para usar a diario:  

Repita ahora quinientas veces: ““Yo no soy tímido, yo no soy tímido, 
yo no soy tímido...” Escríbalo mil veces en un papel de barba. 
Escríbalo en una pizarra, en un poyete y en un tranvía. Bórdese esta 
frase en los faldones de la camisa. Hágala grabar en su tabaquera. y 
en el omóplato de su mejor amigo. Escríbala con tiza en las vallas de 
los rascacielos y ponga debajo: “Tonto el que lo lea” 
Practique la conversación con la mujer en todas las ocasiones que 
se le presenten. No rehuya un rato de cháchara con la planchadora 
que le plancha las camisas, con la taquillera que le vende las 
entradas. 

Otra posible división interna es la basada en la evolución del tímido, de 

amilanado a osado, resuelto, corajudo y más allá. Desde el mismo subtítulo, el 

autor ya nos anuncia su intención de  convertir al tímido en un “pillín de aúpa”.  

Pero antes, advierte el autor: “¡NO SE ENAMORE! Para pasarlo bien con las 

mujeres hay que tener el corazón duro cual garbanzo castellano. Si usted nota 

que empieza a colarse por Conchita y ella a colarse por usted, rompa sus 

relaciones inmediatamente y búsquese una nueva amiga. Si no tiene valor para 

hacerlo, usted no sirve para pillín”. 

De esta manera da indicaciones también para convertirse, en una segunda 

fase, en un “carota”.  

Para ser un buen calavera se necesitan los siguientes requisitos: 

Tener un nombre sonoro. Ser simpático. Haber tenido amores con 

varias cupletistas. Haber seducido, por lo menos, a una chica de 

servir. Haberle dado una patadita a un sereno. Tener un eczema 

para rascarse en los ratos de ocio. No tener nunca dinero.  

ESTILO: Vivas usa de formatos más propios de los libros técnicos como son 

esquemas, estadísticas, tablas o gráficas. 
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Siendo este título una parodia de los libros de autoayuda, no pueden faltar 

recursos típicos de estas obras. Además de los ya mencionados, aparecen la 

repetición, las exclamativas, las oraciones imperativas, el uso de mayúsculas, 

las frases de supuesta lógica y sentido común innegable, etc., para de esta 

manera conseguir vehemencia y énfasis, y trasladar al lector un sentimiento 

positivo y de afirmación. Por ejemplo: “Hable, hable, hable... [...] Hable, hable, 

hable... [..] Y mienta, mienta” o simplezas como “Si usted tiene miedo es 

porque cree que tiene miedo”. Los mensajes motivadores y estimulantes para 

combatir la baja autoestima son un pilar básico de este tipo de obras: “¡Sea 

usted feliz caramba! ¡Confíe siempre en el éxito!”. 

El absurdo se adueña de la novela en múltiples ocasiones. Por ejemplo: 

Baile de lanceros con pañuelo. Póngase de puntillas trenzando los 
pies al compás de la música. Levante el brazo derecho por encima 
de su hombro dejando caer la mano lánguidamente de manera que 
el conjunto adopte la forma de cuello de cisne, de pitorro de tetera o 
de rabo de perro, según lo requieran las circunstancias y coja la 
mano de su pareja por la punta de los dedos. 

Lo patético y lamentable también se convierte en risible, sin llegar a ser 

hiriente, puesto que el autor lo asocia al absurdo, eliminando el realismo: 

“Como soy incapaz de pisar un baile, dedico los domingos a jugar a la Oca o 

me voy con un amigo, que está empleado en un mingitorio público y allí nos 

pasamos la tarde como unos tontos viendo orinar a la gente”. 

Como en otras ocasiones a lo largo de esta colección, la comida vuelve a ser 

sinónimo de humor: “No salga con la guapa a la terraza hasta que no hayan 

traído las croquetas” o “El que llega el primero es el que come más croquetas”. 

Otro recurso típico para hacer reír es burlarse de la nueva narrativa: “-¿Le es 

igual llevarse una novela realista? -¿Qué títulos tienen? -Tenemos La pupa, La 

carroña, Meningitis, Nosotros los piojosos, Con las manos en el muerto, El asco 

de vivir”. 

N.º: 25. 
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TÍTULO: Olimpo, siglo XX. 

AUTOR: Ortega, Juan Pablo  (1924-2018). 90

Juan Pablo Ortega Mateos nació en Segovia en 1924. Licenciado en Filosofía y 

Letras, pedagogo en diferentes centros tanto de España como del extranjero. 

Ha sido también profesor agregado de inglés en Madrid. Colaboró en 

numerosos periódicos y revistas y publicó novelas, cuentos y obras de teatro. 

Por Las dos muertes de un tirano obtuvo en 1982 el Premio Planeta de Interés 

cinematográfico y por Cuentos de la nube rosa el premio Doncel de Cuentos 

Infantiles en 1969. Los marrajos una de las novelas finalistas del Premio 

Planeta en 1973. Otras obras suyas son el ensayo Laicidad 2000 (1990) o El 

año que vino Eva Perón (1995). 

Otra obra reseñable de Juan Pablo Ortega es El largo combate de un viejo 

laicista (2005). El filósofo Fernando Savater alabó en su crítica sobre esta obra 

la trayectoria de Ortega como luchador por la enseñanza laica: “Durante toda 

su felizmente larga vida defendió cuanto era posible una actitud realmente 

ilustrada, como educador y como ciudadano: propugnó el laicismo sin 

intransigencia en las aulas, el progresismo sin purgas ni truculencias en la 

política, la apertura sin estridencias a la diversidad erótica con que los 

humanos damos cauce legítimo a nuestras necesidades afectivas. Desde luego 

no le fue fácil ni cómodo, como cualquiera con algo de memoria realista puede 

suponer” (El País, 3-XII-2005). 

Falleció en Madrid en enero de 2018. 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Chumy. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Octubre de 1956. 

N.º DE PÁGINAS: 252. 

 Para más información sobre Juan Pablo Ortega véase su página web: http://90

www.juanpabloortega.es/
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TEMA: La guerra fría interpretada por los dioses griegos del Olimpo. En esta 

novela el contexto histórico, además de servir para situar la acción, es tema 

principal. Las dos potencias son retratadas a través de su sociedad, sus países 

representantes, sus políticas, etc. 

ASUNTO: Los dioses del Olimpo existieron y continúan entre nosotros, cada 

uno llevando a cabo las actividades más afines a su carácter y deidad. 

Mercurio el dios del comercio se ha puesto de acuerdo con los americanos 

para venderles el Olimpo con objeto de construir allí una base militar. Para 

hacer la venta necesita el consentimiento de Júpiter y el apoyo del resto de 

dioses. En la cima del monte se reúne toda la familia celestial para celebrar el 

cónclave y convencer a los reticentes. Entre estos se encuentra Marte, ahora 

general comunista, quien por su naturaleza necesita estar siempre enfrente 

para provocar la lucha. Junto a los dioses también se encuentra por allí una 

periodista experta en arte que paradójicamente desconocía el arte clásico 

griego y un comunista que se ha vendido a la belleza y al amor. Cuando Júpiter 

está dudando si al fin transigir a cambio de protagonizar una película con sus 

hazañas, toman prisionera a la periodista, y a Mercurio no le queda otra que 

renegar de su proyecto para salvarla. Finalmente, la periodista secuestra a 

Júpiter y se lo lleva a Estados Unidos, donde los detienen acusados de locura. 

Sin Júpiter por fin puede Mercurio vender el Olimpo. El más favorecido es 

Baco, ya que le ofrecen a cambio de su parte del monte sagrado un puesto a 

perpetuidad de catador en unas bodegas de Jerez. 

GÉNERO: Novela 

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: La estructura externa está dividida en tres 

grandes partes. Las mismas se subdividen a su vez en varias. La primera parte 

incluye un único capítulo breve con su correspondiente título. La segunda está 

distribuida a su vez en otras cuatro partes, cada una de ellas titulada con el 

nombre de un dios y separada en dos capítulos, cada parte con su 

correspondiente título. La tercera tiene un único gran capítulo, titulado de 

nuevo con el nombre de un dios y dividido en veintiséis cortos subcapítulos. 
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 ESTRUCTURA INTERNA: El comienzo del libro es el final de la acción. 

Lo ocurrido al final de la historia que se va a narrar constituye el inicio de la 

novela. Y, a partir de unos sorprendentes e intrigantes datos, nos sumerge en 

la narración que así ha concluido. 

La estructura es circular retomando al principio el final de la novela. Los hechos 

narrados a continuación del breve primer capítulo transcurren paralelamente a 

cada personaje hasta que todos se encuentran en el espacio del Olimpo. A 

partir de ese momento, los acontecimientos se suceden entre tensiones de 

cada facción, alguna que otra digresión y el añadido de un par de sueños que 

alargan una acción principal que parece no dar para más. 

PERSONAJES PRINCIPALES: 

La novela parte de la siguiente premisa: 

Los dioses del Olimpo griego habían resuelto volver a manifestarse. 
Según ella, estos dioses nunca dejaron de existir, porque cada uno 
de ellos representaba algo que hay y habrá siempre en los hombres: 
la majestad, el ansia de saber, el aliento de amor, la inspiración del 
arte, el afán de riquezas, la fuerza belicosa, estaban representados 
en Júpiter, en Minerva, en Venus, en Apolo, en Mercurio, en Marte... 
Estos dioses, vino a decir la señorita Fernández, en cada tiempo 
fueron conocidos bajo formas distintas, pero en todo tiempo bajaron 
del Olimpo a estar entre los hombres, y siempre hubo hombres que 
fueron la admiración de otros, porque tenían “dios” dentro. 

Sin embargo la realidad contemporánea era bien distinta a la de los años de 

esplendor de mitos grecolatinos:  

Ahora, ¿quién hacía caso de los dioses del Olimpo? Estaban 
tronados. El que más y el que menos, si pensaba en ellos, era como 
en personajes de un viejo cuento. Los hombres creían de otra 
manera o no creían en nada. A nadie se le ocurría sacrificarles un 
novillo, ni siquiera enviarles una cesta de fruta: “Si no fuéramos 
inmortales, pensó Júpiter, estremeciéndose,  ¿Cuántas veces no 
habríamos muerto de hambre? 

Además ser dios también tiene inconvenientes: “Vivir eternamente. Sin 

descanso... No debes envidiarnos”. 
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De entre todos los dioses griegos y romanos del panteón los que tienen mayor 

protagonismo en la narración son: 

Mercurio el dios romano del comercio, Hermes para los griegos, es en la novela 

“Míster Mercurio Bulff, el gran Mercurio Bulff, el naviero griego dueño de varias 

flotas y de inmensos campos de petróleo, una de las firmas más fuertes de la 

política americana”. Representante por tanto del bloque capitalista. 

Apolo Jaques “entró de lleno en las últimas corrientes de pintura de 

vanguardia: se dejó crecer la barba, empezó a vestir de una manera que 

resaltaba mejor su anatomía e hizo una exposición de cuadros”. 

Venus Dupont, maniquí del taller de Dior, la diosa del amor: “aquella mujer 

tenía un cuerpo espléndido”. 

Minerva, “la diosa de la sabiduría, gracias a las recomendaciones que le 

procuró su abuela, había conseguido hacer en unos años el Bachillerato y la 

carrera de Letras”.  

Marte es el general Marte von Petrof. Durante la II Guerra Mundial, luchó junto 

a los alemanes. Ahora lo llevan a Moscú como consejero militar del Soviet 

Supremo. “Sin embargo,  a la muerte de Stalin, había caído en desgracia y le 

habían designado para el mando de una guarnición de provincias en 

Bielorrusia. Ahora lo llamaba Zucoff. No sabía si sería para rehabilitarle o para 

acabar con él en la Siberia”. 

Júpiter padre de los dioses “Vestía su quitón blanco y el himatión purpúreo; 

calzaba con sandalias; llevaba aún la diadema en la cabeza y se dejaba barba. 

No quería saber nada de nuevos artilugios y sólo había aceptado el que 

adaptasen  un motor electrógeno al aparato con que producía los rayos que 

arrojaba sobre el mundo, cuando montaba en cólera o se aburría inactivo”. En 

una época con la religión en crisis su poder se resiente: “antes. Cuando Júpiter 

inclinaba la cabeza, lo que él hubiera decidido era ley para el mundo; cuando 

fruncía el ceño, temblaban las montañas... Ahora el mismo Júpiter ya no se 

hacía ilusiones”, “En estos tiempos de materialismo, por muy dios que seas, si 

no tienes dinero... [...]  -Se me ocurre una idea: ¿Por qué no proponerle que 
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escriba sus memorias, para que en Hollywood rueden una película sobre 

ellas?”, terminaba aconsejándole Minerva. 

Baco el dios del vino “No representaba más de treinta años y tenía el aspecto 

inconfundible de un gamberro”. 

Miss Susana Smith, crítico de arte de una extensa cadena de periódicos y 

diplomada en psicología por Stanford. “-Sí explicó Apolo, Susana escribe sobre 

Arte. No sabía que existiese Grecia y la hemos traído para que la conozca”, “-

Entonces, quiso saber Júpiter, ¿tú no sabías nada de que hubiésemos existido 

los dioses del Olimpo? -No, reconoció Susana, yo no sabía. ¿Y no te extrañas 

de nada? ¿Ni de que sigamos existiendo? -¡Oh, no! negó otra vez Susana. Los 

americanos no nos extrañamos de nada en  Europa. Europa, explicó sus ideas, 

es vieja, rara y buena para el turismo. Todo en Europa es curioso, pero nada 

extraño. Todo es maravilloso, pero todo es posible... -¡Vaya! exclamó 

complacido el Padre Júpiter. Esta es el polo opuesto de Alejo Ivanovitch”. La 

belleza y el crédito que otorga un empleo de prestigio consiguen obviar tan 

crasa falta de cultura clásica. 

De el camarada Alejo Ivanovich dice el autor: “vivía dedicado enteramente a la 

consecución de la revolución mundial del proletariado. Hacía varios meses que 

había llegado a Occidente con el encargo de espiar los sistemas de 

rodamientos a bola del mundo capitalista y tenía su destino en la Embajada de 

la Unión soviética en París”. De su retrato y carácter conocemos además que 

“Era un hombre de unos treinta y cinco años, moreno y bien parecido. vestía un 

pantalón de pana y cazadora de cuero y pisaba muy fuerte al andar con 

aquellas pesadas botazas”, “comunista-leninista-staliniano puro”. Incrédulo 

hasta el extremo, anda por el Olimpo completamente desnortado ante la 

convivencia obligada con legendarios mitos, así añade el narrador, “se fue solo 

a dar unas carreras por el parque. Se había sometido a sí mismo a un plan muy 

severo, para ver si, fortalecido, ponía término a las alucinaciones que creía 

estar padeciendo”. 

ESPACIO: El espacio se reparte, básicamente, entre El Olimpo y España. El 

Olimpo ha cambiado mucho desde la Antigüedad clásica: “Sus hijos habían 
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transformado la vieja mansión llena de glorias en un chalet moderno. La habían 

amueblado con objetos que él nunca echó de menos”. España o más 

concretamente Madrid también ha variado en los últimos años: “donde habían 

montado una espléndida red de cafeterías era sin duda la ciudad más 

americana en el país más africano de Europa”. 

ESTILO: El estilo de Juan Pablo Ortega es sencillo. Con profusión de diálogos 

que unidos a certeras descripciones, no olvidemos que la mitad del trabajo se 

la hicieron los autores clásicos, nos ofrece un repertorio de personajes que le 

sirven para aclarar mínimamente las tensiones y conflictos de los años 

cincuenta. 

La ironía es el recurso principal para lograr la comicidad. No cae nunca en el 

sarcasmo hiriente y es suave en la mayoría de las ocasiones. A través de esta 

figura, el autor se adentra en cuestiones como las tensiones entre los dos 

bloques de la guerra fría, que iban en aumento por aquellos años. Juan Pablo 

Ortega menciona jalones del conflicto como “el culto a la personalidad”, pero  

asociándolo a los dioses del Olimpo y a una caja de vodka.  

La ironía no se limita al conflicto capitalismo-comunismo sino que alcanza a 

otros aspectos de la sociedad. Así los dioses sobreviven como pueden en un 

mundo que ha perdido el poder de la magia y de la leyenda cayendo en el más 

puro materialismo. Ortega censura de esta manera el predominio y dominio del 

fútbol ante la cultura o los conocimientos artísticos sin base ni formación, mal 

asociados con la vacuidad y la necedad, o la incultura hija de la patanería y la 

estrechez de miras, etc. 

N.º: 26. 

TÍTULO: Papá, mamá, mi mujer y yo. 

TÍTULO ORIGINAL: Papa, maman, ma femme et moi. 

AUTOR: Lamoureux, Robert. (Véase Papá, mamá, la muchacha y yo, n.º 7 de 

esta colección) 
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VERSIÓN ESPAÑOLA: Miguel de Salabert. 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Chumy y Lara  

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa 

EDITORIAL: Taurus 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Diciembre de 1956. Editado originalmente en 

París, por la editorial Calmann-Levy, en 1956, dentro de la Colección Labiche. 

El autor que aparece es Jean Paul Le Chanois. 

N.º DE PÁGINAS: 154 

TEMA: Historias cotidianas de los miembros de una familia. Por ejemplo, las 

relaciones de pareja, la convivencia, la búsqueda de trabajo y de dinero o el 

logro de un hogar. 

ASUNTO: Esta obra retoma los personajes de la novela Papá, mamá, la 

muchacha y yo, en el mismo punto en que los dejamos, es decir en la boda de 

los protagonistas. Los problemas comienzan cuando se tiene que instalar toda 

la familia en un apartamento que ya resultaba pequeño cuando eran tres. La 

situación se complica cuando llegan dos niños del reciente matrimonio y otros 

dos más a continuación. Los problemas de convivencia se ven salpicados 

también con otros enredos y confusiones como los celos, las supuestas 

infidelidades o la búsqueda de dinero. Para solucionar el problema de la falta 

de espacio los padres de los jóvenes deciden mudarse al campo y nuevos 

problemas se añaden a los anteriores con la construcción de este nuevo hogar. 

Al final todo se soluciona y como en la primera novela comprobamos que los 

nietos siguen imitando a los padres que antes imitaron  a los abuelos. 

GÉNERO: Novelización de la secuela cinematográfica titulada también Papa, 

maman, ma femme et moi continuación de Papa, mamam, la bonne et moi, 

(presente también en esta colección), estrenada en 1956, dirigida igualmente 

por Jen-Paul Le Chanois y protagonizada por los mismos actores. 
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En Madrid se estrenó en julio de 1958, según muestra el diario ABC. El crítico 

cinematográfico afirma del film: “Es una película intrascendente, pero 

graciosísima, que merecía haber sido estrenada en época menos 

calurosa”  (ABC, 31-VII-1958). 

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: Dieciocho capítulos con un título relativo al 

tema a tratar, más un epílogo. 

 ESTRUCTURA INTERNA: Aunque el epicentro de la acción esté de 

nuevo en las relaciones paterno-filiales, la acción progresa en tanto que surgen 

nuevos conflictos. Por un lado, las infidelidades matrimoniales esbozadas o 

LA PELÍCULA: Papá, maman, ma femme et moi... (Francia, 1955)

Director:  Jean-Paul Le Chanois

Producción: Champs-Élysées Productions, Cocinex, Lambor 

Films

Productor ejecutivo: Jules Burkon

G u i o n / a d a p t a c i ó n /

diálogos:

 Marcel Aymé, Pierre Véry, Jean-Paul Le Chanois

Fotografía:  Marc Fossard

Música:  Georges Van Parys

Montaje:  Emma Le Chanois

Dirección de arte: Henri Morin, Maurice Terrasse

Duración: 105 minutos

Blanco y negro

Idioma:  Francés

Intérpretes: Robert Lamoureux (Robert Langlois), Fernand 

Ledoux (Fernand Langlois), Gaby Morlay 

(Gabrielle Langlois), Nicole Courcel (Catherine 

Liseray),  Louis de Funès (Monsieur Calomel).
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anheladas. Es el caso de la seductora florista, grata a los ojos del protagonista, 

o del explorador, un sueño para la madre que recupera su juventud al sentirse 

deseada. El otro foco de conflictos es la construcción de la nueva casa en el 

campo que se ve obstaculizada por pequeños reveses. Los hechos se repiten 

dotando a la obra de una estructura circular e infinita. 

PERSONAJES PRINCIPALES: Los personajes son los mismos que en Papá, 

mamá, la muchacha y yo, novela también incluida en El Club de la Sonrisa 

(véase ficha n.º 7). Por tanto y para no repetirnos diremos solo en qué han 

cambiado los personajes. Esto se reduce a que se han hecho viejos, vejez que 

va aumentando en el transcurso de la presente novela, con los achaques y las 

correspondientes evoluciones que tiene el cumplir años. El autor incide en la 

semejanza entre padres e hijos y en cómo la herencia se hace patente, hasta 

el punto en ocasiones en que de tanto avanzar se da la vuelta  alcanzando a 

los padres, mientras estos vuelven al inicio. 

Roberto Langlois, el hijo, narrador y protagonista: 

He alcanzado la cuarentena. ¡Oh una cuarentena de buena ley, un 
poco desguarnecidas de cabellos las sienes, un poco entorpecida la 
cintura... un poco encorvada también; con el hombro derecho un 
poco caído, a fuerza de llevar una cartera atiborrada de documentos 
cuando voy al juzgado... 
En política creo haber cambiado un poco, perdón evolucionado, 
como se dice. De moderadamente anarquista, me he vuelto, poco a 
poco, extremadamente moderado. esto lo he hecho por peldaños, a 
medida que mi tren de vida mejoraba y por decirlo todo sin darme 
cuenta. Primero pasé a ser socialista; luego, radical; después 
independiente... “Terminarás siendo monárquico” me dice 
irónicamente papá. 

Fernando Langlois, el padre, personaje que en un principio es de contraste con 

el protagonista, concluirá adquiriendo el carácter de su hijo en la primera 

novela sobre la familia: 

Tengo que decir que él ha seguido el proceso inverso: ha girado al 
rojo mientras yo he virado al blanco; sin duda porque él gana mucho 
menos dinero desde que está en el retiro. 
Papá ha cogido, como se dice, “un buen punto de vejez” y sus 
sesenta y cuatro años parecen setenta. con su cráneo tan desnudo y 
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brillante como una bola de billar, sus gruesas gafas ( que ya no se 
quita nunca) 

Suzanne Langlois, la madre y esposa es ante todo “una mujer de una cierta 

edad que trata de terminar dignamente su vida”. 

Catalina Liseron ha pasado de muchacha a esposa, pero ante los ojos 

enamorados del marido sigue manteniendo su belleza y juventud aunque 

transcurran muchos años. 

Leon, el antiguo camarada del protagonista, se ha vuelto inventor y millonario. 

La consecuencia inmediata es que políticamente ha girado a la derecha. 

Además de ser rico, la madurez le ha vuelto calvo y gordo. 

El resto de los vecinos también continúa por allí con las mismas personalidades 

e inclinaciones. Aparece algún personaje nuevo, sobre todo para provocar los 

pequeños desórdenes que dan algo de emoción a la trama. Es el caso de el 

explorador y de la florista. Él es un etnógrafo con el encanto que esas 

profesiones pueden dotar a las personas, es el causante de la llegada de una 

nueva juventud a la madre del protagonista. La florista (que además se llama 

Margarita) por su parte “se parecía a un Jean-Gabriel Domergue: alta y suave, 

con el busto muy alto y un rostro insolente de nariz respingada. Morena de ojos 

verdes. muy elegante. ¿Edad? ¿Veintiocho, treinta años?”. 

Otros que llegan para estorbar, al menos en principio, son cuatro niños, dos 

parejas de gemelos que al final están ahí para seguir la tradición familiar. 

ESPACIO: Los espacios en esta novela son dos: por un lado la casa de París y 

el barrio donde está situada, por otro el futuro pabellón campestre. 

El quinto piso del 96 bis de la calle Lepic, hogar de los personajes continúa 

igual, con la familia, los vecinos, el barrio y la calle: “Y está mi calle, esta buena 

y vieja calle Lepic”, “la calle Lepic, donde hervía toda una muchedumbre 

matinal. ¡Siempre educador en el alma papá! -Cuando seáis mayores, hijos 

míos, podréis decir que habéis visto los últimos pequeños oficios de París: el 

cacharrero, el afilador, el vidriero... ¡Ah!, son artesanos que se ganan 

difícilmente la vida...”; y luego está Montmartre “el de los vendedores callejeros, 
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de las lavanderas y de los pintores. no ha cambiado desde el Bateau-lavoir y el 

Château-des-Brouillards. Aún conserva una viña (calle DesSaules) y molinos...” 

Protagonistas también de la primera novela, la casa, la calle y el barrio en esta 

novela ceden el protagonismo a la futura residencia de los Langlois. 

Las Criptógamas es el nombre con el que bautiza el cabeza de familia a la 

futura casa y decimos futura porque en un primer momento solo es un solar 

despoblado y baldío en medio del campo, sin agua corriente. Y aunque llega a 

convertirse en el clásico pabellón francés de las afueras pasa antes por toda 

clase de avatares, huelga de constructores, permisos imposibles, etc. 

La famosa villa “Las Criptógamas” se había hecho casi habitable, a 
pesar de la rapacidad del contratista, los gastos de los acarreos 
administrativos del alguacil y la cobardía sonriente del buen señor 
Petitot, el camarada de guerra de papá... Es ahora un pequeño 
pabellón de las afueras, como los demás, minúsculo y tórrido en 
verano, sobrecalentado y demasiado pequeño en invierno. Por 
horizonte, un césped amarillento y tres rosales. Papá se encuentra 
allí muy bien. Satisface así en libertad el instinto del propietario, tan 
poderoso en el corazón de los funcionarios, mal pagados, que han 
sido inquilinos toda su vida. En cuanto a mamá.. No, no creo que 
sea allí muy feliz. Pero ella ¡tiene tanta costumbre de vivir sobre sus 
sueños de muchacha! 

ESTILO: Como corresponde a cualquier comedia que se precie, el tono es una 

vez más de dicha. Menos unos cuantos enredos que se solucionan al fin, todos 

los personajes desfilan con buen humor por la obra, tienen buenos empleos o 

al menos una economía saneada hacia el final de la novela, amor 

correspondido, etc. 

El contexto histórico aparece de forma anecdótica en la novela, a través del 

cine al mencionar Summertime, película de 1955, dirigida por David Lean y 

protagonizada por Katherine Hepburn y Rossano Brazzi, estrenada en España 

con el título Locuras de verano o la francesa Rififi del mismo año. Conocemos 

la música que estaba de moda; por ejemplo, los mambos de Xavier Cugat o el 

blues de Sidney Bechet. Y la novela comercial con éxitos de ventas, nos 

referimos a la novela negra con protagonistas como Maigret, Perry Mason o 

Lemmy Caution. El costumbrismo continúa en la misma línea. Por tanto, el 
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autor nos sigue ofreciendo cuadros de costumbres insertos en una narración 

extensa. 

La acción de la novela transcurre durante quince años. Los cinco primeros son 

los más intensos para pasar a continuación a un lapsus de diez años y a una 

conclusión donde se resumen esos años omitidos y se pronostica el futuro. En 

la obra hay, por tanto, dos resúmenes: al principio, sintetizando la primera 

novela y en la conclusión, resumiendo los diez años que se han soslayado. 

N.º: 27. 

TÍTULO: El pobre de pedir millones. 

AUTOR: Pin, Óscar. (Véase Los náufragos del Queen Enriqueta, n.º 4 de esta 

colección). 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Herreros. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Diciembre de 1956. 

N.º DE PÁGINAS: 178. 

TEMA: Vicisitudes y andanzas de los indigentes. 

ASUNTO: Una pareja de pobres gana un Cadillac en una rifa. En un primer 

momento sólo les sirve para conseguir pequeños beneficios dentro de su 

humilde vida. Al ver que sólo les queda la criminalidad como alternativa, 

deciden marcharse a la Costa del Sol y hacerse pasar por millonarios. Tan bien 

les resulta el timo que se convierten en millonarios auténticos construyendo 

hoteles. De ahí procede la frase que da título al libro: “De pobres de pedir 

limosna nos convertimos en pobres de pedir millones...”. Finalmente, otro 

hostelero se enfurece por el monopolio y se dedica a hacer competencia 

desleal. El protagonista lo combate trayendo a sus antiguos y humildes 

compañeros, que boicotean los hoteles del competidor. La guerra hotelera se 
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finiquita con un duelo a veneno entre los rivales. Vence el protagonista, 

descansando por fin junto a su pareja y poniendo una fábrica de motocicletas 

para dar trabajo a sus antiguos colegas. 

GÉNERO: Novela.  

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: Veinte capítulos divididos en tres partes de 

extensión variable. La primera, la más larga, la última la más breve. Cada parte 

y cada capítulo tiene un título que funciona como adelanto y resumen. 

 ESTRUCTURA INTERNA: La estructura interna se divide también en 

tres partes que se corresponden a su vez con las tres partes de la estructura 

externa.  

En la primera parte los protagonistas aparecen desde los inicios como pobres y 

así continúan hasta la segunda. Poseen un Cadillac, pero siguen sin poder 

satisfacer ni las necesidades más básicas, pasan hambre, duermen en el 

coche, etc. En la segunda parte los personajes inician una vida de falsa riqueza 

que acaba por pasar de fabulosa, en el sentido de irreal, a riqueza verdadera y 

fabulosa, en el sentido de  fuera de lo común. La última parte se encamina más 

por una parodia de los conflictos bélicos, a gran o a pequeña escala, desde 

una guerra hasta un duelo. Los espacios también estructuran el libro. La 

primera parte transcurre en Vidrios rotos, suburbio de otro suburbio, Toro 

Hermoso. El resto de la novela se sitúa en la Costa del Sol, concretamente en 

las localidades imaginarias de Margrande y Brisas suaves. El clima marca una 

diferencia extrema también entre los ambientes y por ello sirve además de 

acomodador de la historia. El hogar de los protagonistas es antitético también. 

En un primer momento malviven en una chabola, mientras que en la segunda 

mitad su hogar es un hotel de lujo. En la primera parte el frío es extremo, el sol 

o no está o es una copia barata por no decir una limosna. Sin embargo, en la 

Costa del Sol, como dicen los propios personajes: “¡Qué región más 

maravillosa! gritó, alborozada, Sofía. Hemos abierto las ventanillas y no hace 

frío. Además huele a pescadería de barrio elegante. Eso es por el mar”. 
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PERSONAJES PRINCIPALES: Al comienzo de la novela aparece una guía del 

lector con los personajes, es naturalmente una parodia. El autor la justifica de 

la siguiente manera: “No hay razón para que sólo las novelas policíacas tengan 

su guía del lector. El autor cree que también el lector de novelas humorísticas 

tiene derecho a esa deferencia”. 

Tomás y Sofía son la pareja protagonista. Dos pobres paupérrimos. Él se 

encarga interinamente de empujar las basuras por las alcantarillas. Así le 

define Óscar Pin en la guía del lector: “Protagonista de la novela. Es el pobre 

de pedir millones al que se refiere el título”. Enamoró a Sofía con su uniforme. 

Ella era joven y “rubia porque le había faltado alimentación suficiente durante 

su desarrollo, para que su pelo adquiriese un color más vigoroso. Lo mismo le 

había ocurrido con el color de los ojos, que aunque debían haber sido 

castaños, no llegaron a adquirir el tono exacto, quedándose en un color 

embrionario del castaño. Estos detalles, a pesar de ser deficitarios, la 

favorecían extraordinariamente”, “envuelta en llamativos harapos de colores [...] 

siempre andaba con la mirada baja”. Pobres clásicos, hasta que Tomás 

demuestra su habilidad como timador y empresario hotelero y Sofía muestra 

excelentes dotes para alternar en sociedad. 

El Cadillac debe ser considerado un personaje más. Al fin y al cabo, es el 

desencadenante de la bonanza económica de los protagonistas: “un Cadillac 

de gran lujo, modelo 1956, con radio, calefacción, refrigeración y todos los 

suplementos de lujo susceptibles de ser instalados en el coche, y cuya relación 

sería larguísima de enumerar. Además, en las condiciones de la rifa se fijaba 

que en el premio estaba incluido el gasto completo de entretenimiento durante 

un año; es decir gasolina, reparaciones, etc. Y por si era poco, el 

mantenimiento de un chofer uniformado, que queda a sus órdenes desde este 

momento y que durante un año no les supondrá ningún gasto”, además “no 

puede vender el coche concedido por el Ministerio hasta que pasen dos años 

de su adquisición”.  

En un primer momento puede resultar tan ridículo como el rifle de pesca 

submarina de la marca Bofarull que les toca en suerte a  Fernán Gómez y 
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Elvira Quintillá en Esa pareja feliz (1951) y con el que se pasean por la Gran 

Vía madrileña. Sin embargo, en contra de lo que suelen resultar estos premios, 

proporciona múltiples beneficios a los habitantes de Vidrios rotos. Lo mismo lo 

usan como casa, calefacción, radio, o atavío completo para realizar la 

martingala en que se hacen pasar por millonarios. 

Entre los otros pobres que malviven en la novela destacan: 

El Espiritual, compañero de fatigas de los protagonistas, para quien “lo 

horroroso es el no poder adquirir alimento espiritual”. 

Anselmo que “cuando le tocó la lotería. Prefirió ser un pobre riquísimo antes 

que un nuevo rico”. 

El petaca, el cuproníquel, el Americano o el Sanguijuela, pobres pero 

deshonestos, conforman el hampa del suburbio. 

Alarico y Ruderico creadores de una franquicia limosnera. 

El rico de dar limosna. En lugar de pedir limosna, da limosna como si pidiera: 

“¡Tome una limosnita y Dios me lo pagará!”. 

Damián es el chófer, un chófer clásico, envarado, y extremadamente servicial. 

Sofía no se atreve a llamarlo más que don Damián, tutearle le da vergüenza. 

Algunos ricos de la novela son las dos señoras odoríferas, entradas en años y 

salidas en carnes, los archibarones de Chatelier con desmesurado interés en 

que sus invitados no dejasen de divertirse ni un momento, la condesa de la 

Petitouse, el vicebarón Ernesto, el marqués de Puff o el barón de Pi, anfitriones 

e invitados festeros, Hay muchos más como la baronesa de Carrillons, pero 

para terminar destaco a Fritz el barón antagonista de Tomás: “Representaba 

cincuenta y cinco años, y su rostro no pertenecía a esta época, sino parecía 

haberse desprendido de un cuadro antiguo y haberle caído encima cuando 

pasaba bajo él”. 

ESTILO: Otro ejemplo de cuando las croquetas hacían reír: “-¡Me han robado! 

Una corriente de horror recorrió la sala, y todos los invitados se acercaron a la 

marquesa -¡Esto es inaudito! ¿Qué le han robado marquesa? Ella, pálida y 

�253



desencajada por la fuerte impresión que acababa de recibir, dijo -¡Me han 

robado una croqueta!”. 

“Los pobres se pusieron de moda”, así afirmaba con ironía Fernán Gomez 

(EPS, n.º 511, 25-I-1987; apud Ríos Carratalá, 2009: 73). Tanto en la literatura 

como en el cine eran tema habitual en la España de la posguerra. En el cine 

menos (véase Plácido, Luis García Berlanga, 1961, como inmortal e 

inconmensurable paradigma y Viridiana, otra obra cumbre, dirigida por Luis 

Buñuel en el mismo año), pero en los otros ámbitos creativos abunda en 

personajes humildes. Así lo vemos en autores como Azcona sin afán redentor 

ni revolucionario, en Aldecoa donde conocemos desde los personajes 

marginales hasta los obreros, en dibujantes como Mingote o Escobar con su 

Carpanta y muchos otros de La Codorniz. 

Los pobres de nuestra novela no carecen de enfoque social. Presentan un 

significativo tono reivindicativo. El autor usa a los pobres como motivo de risa, 

pero siempre son dignos, solidarios y, al menos los protagonistas, honestos. El 

relato de las duras condiciones de vida de estos personajes, aunque 

empapado de humor y a veces del absurdo surrealista, no deja indiferente a 

nadie ante determinadas acciones y comportamientos de los ricos con los 

pobres. Por ejemplo, la mujer rica que permite a los mendigos olerla como 

limosna o el malvivir de los humildes en esa ciudad de nombre tan 

simbólicamente español como es Toro Hermoso.  

Para ello el autor usa la paradoja aplicando comportamientos de la clase 

pudiente a los más que sin techo son sin ventanas: así les hace ir a guateques 

donde las invitaciones se escriben sobre papel de estraza; les invita a 

excursiones donde tendrán derecho a cómodos bancos del parque; tienen un 

cartero manco ya que apenas recibían cartas; ven cine de cuando aún había 

guerra con Alemania; o les convierte en lectores de botes y latas porque no se 

pueden permitir ni un mal libro. Algún personaje propone que ante esta falta de 

bibliotecas públicas al menos ellos podrían hacer una boteteca.  
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Los ricos por contra tienen nombres muy largos: “¡Así da gusto llamarse! María 

Luisa Elena Villanueva y Geltrú de las Altas y de las Bajas Almenas del Castillo. 

Tomás: cuando tengamos dinero, ¿me comprarás un nombre así de largo?”. 

No hablan de los mismos temas que hablaban los pobres en aquel entonces. 

“A continuación nos distribuimos por el salón simétricamente, colocados en 

grupos en los que se hablaba de arte, ordenación urbana, arterioesclerosis, 

jaquecas, viajes y música, como siempre”. 

O no se disgustan como los que llevan una vida miserable: “-Ya sabes 

enfadarte como las personas elegantes, le dijo. Antes cuando éramos pobres y 

te enfadabas, nunca dabas grandes zancadas por la habitación. Tomás se 

detuvo y dijo: -Ten en cuenta que entonces nuestras habitaciones eran tan 

pequeñas que sólo daban para una zancada”. 

Y aunque el tono no se acepte como reivindicativo de las clases populares o de 

ataque a las clases poderosas, como mínimo el autor lanza dardos contra la 

cursilería y la majadería de las clases altas de aquel momento: “Recuerda que 

ayer nos confundieron con unos millonarios extranjeros en viaje de turismo. 

Aquí, por lo visto, están acostumbrados a no fiarse del aspecto de la gente, 

sino únicamente de la marca del automóvil que les conduce”. De similar 

contenido y finalidad es el siguiente fragmento: “De robar, robaré dentro de la 

ley. Como roba un ciudadano respetable”. 

Mención aparte en ese relato de talante absurdo y humorístico, merecen dos 

relatos más insertos en la acción principal: primero el viaje a América “Le daré 

un billete de quinta clase para el Conde Briancarnino. Con este billete de clase 

ínfima no tiene usted derecho a camarote, ni a barco siquiera. Debe ir nadando 

detrás del barco hasta Nueva York y de vez en cuando para descansar, se le 

permitirá agarrarse a una cuerda que colgará detrás del trasatlántico”. Lo 

absurdo de la situación unido a lo hiperbólico le dan un tinte irreal. 

Seguramente en la época sólo provocaría risas. A día de hoy resulta excesivo 

para la sensibilidad actual. Y segundo, la escena de los criaderos que a modo 

de cazadores o negreros llegan al barrio pobre a conseguir criadas. La 

animalización de los personajes resulta degradante y por tanto cruel. 
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N.º: 28. 

TÍTULO: Don Venerando. 

TÍTULO ORIGINAL: Il signor Veneranda. 

AUTOR: Manzoni, Carlo. (Véase ¿Está en casa el señor Brambilla? n.º 6 de 

esta colección). 

VERSIÓN ESPAÑOLA: Fernando Perdiguero. 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Chumy Chúmez. 

ILUSTRACIONES INTERIORES: Diez ilustraciones a toda página, con un 

resumen de una línea debajo y treinta ilustraciones a media página. Autor 

desconocido. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Diciembre de 1956. Editado originalmente en Milán 

por Rizzoli-Editore en 1949. 

Carlo Manzoni había creado para la revista italiana Bertoldo el personaje del 

Signor Veneranda. La versión hispana solo modificó una letra y pocos más 

cambios introdujo, cuando pasó, primero a las páginas de La Ametralladora, 

por primera vez en el relato “El tren de La Coruña” publicado el 22-3-37 y 

después a La Codorniz, de la mano de Miguel Mihura. 

Al igual que La Codorniz, el asunto recurrente en sus páginas era la crítica de 

los tópicos instalados en la sociedad de la época. Uno de los recursos para 

alcanzar este objetivo era recurrir al absurdo y la incongruencia. Varios 

personajes encarnaron esta insensatez, pero el que más éxito cosechó fue el 

personaje de Carlo Manzoni, Il signor Veneranda, especializado en una lógica 

dentro de la incoherencia. Según Julián Moreiro (2004), el periodista bilbaíno 
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Rafael de Vega  se presentó en la redacción de La Ametralladora con un texto 91

protagonizado por Don Venerando. Fue publicado inmediatamente con tal éxito 

que pronto comenzó a tener descendencia surgiendo otras criaturas del mismo 

tenor como Don Trinitario, Doña Carolina, Doña Merenguitos, Don Floripondio y 

Don Martín el Humano. Incluso algunos escritos de los publicados en La 

Ametralladora, protagonizados por el mismo Don Venerando fueron autoría de 

los humoristas españoles. A partir del 31 de enero de 1943, época en la que 

Mihura viajó a Milán para entrevistarse con la directiva de Bertoldo, apareció 

por primera vez , ya en La Codorniz, la firma del autor original, Carlo Manzoni. 

Tal fue la popularidad del personaje en la España de la posguerra que acabó 

dando nombre a una revista de corta vida en 1952. 

N.º DE PÁGINAS: 150 páginas. 

TEMA Y ASUNTO: Carlo Manzoni narra episodios de la vida cotidiana, donde el 

protagonista, un pelmazo irredento empeñado en tomarse la vida al pie de la 

letra, por no contar con el contexto y aferrarse a la literalidad del discurso, se 

niega a cooperar comunicativamente cuando dialoga con otro personaje dotado 

de competencia semántico-pragmática, lo que introduce la vis cómica. En otras 

ocasiones la comunicación se bloquea cuando se parte de presuposiciones 

incorrectas. Así, le pide un puro a un librero, una colección de pulgas a un 

fontanero, un ventilador a un pescadero o una partida de polillas a un droguero 

para poder justificar la compra de unas bolitas de naftalina.  

GÉNERO: Colección de cuentos. 

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: Sesenta y una separaciones textuales que 

se pueden considerar a modo de capítulos sin ninguna ordenación ni título. 

Todas ocupan lo mismo, una hoja. 

 ESTRUCTURA INTERNA: Internamente la estructura es idéntica. Don 

Venerando hace perder la paciencia a alguien por las causas más diversas y 

 Rafael de Vega, periodista español, trabajó en la Gaceta de Asturias y El Faro de Ceuta y en 91

los años sesenta fue redactor del diario Madrid.
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peregrinas, para acabar marchando a dedicarse a sus asuntos, no sin antes 

haber provocado una oleada de indignación. 

PERSONAJES PRINCIPALES:  

El personaje protagonista es, naturalmente, el que da título al libro que nos 

ocupa. Las historias de este personaje habían ya aparecido con asiduidad, 

primero en La Ametralladora y a continuación en la revista La Codorniz, 

primero sin firma hasta 1943, momento en que los responsables de la 

publicación desvelan el nombre de su creador. Para aquel entonces era ya un 

personaje popular, tanto para lectores como para los colaboradores 

codornicescos, quienes habían elaborado ya alguna aventura apócrifa. 

Dice Santiago Aguilar: “es la personificación de la mediocridad y el apego al 

tópico. Todo lo que de archisabido y manoseado tiene la vida encuentra su 

asiento en las columnas dedicadas a Don Venerando” (ob. cit., 2017: 13). 

Don Venerando es un personaje desquiciante con todo aquel que tiene el 

infortunio de tropezar con él. El trastorno que provoca en el receptor se basa  

principalmente en la adherencia más allá de todo límite a la literalidad de lo 

dicho y al contenido referencial primario sin tener en cuenta otras cuestiones 

comunicativas, provocando con ello, por contra, una conversación carente de 

toda lógica. Así por ejemplo:  

-¿Vende usted también pinceles? 
-Desde luego, dijo el dueño. ¿Qué pinceles desea? 
-Pinceles para mi sobrino, dijo don Venerando 
-¿Pinceles para su sobrino? preguntó el dueño de la tienda. Pero 
¿de qué tipo? 

-Un tipo moreno, alto. 

ESTILO: 

Los diálogos del señor Venerando entran en la categoría de la paradoja, van 

más allá del sentido común. Don Venerando sorprende a la otra parte y la 

reduce al silencio.  
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Los personajes quebrantan reiteradamente el principio pragmático de 

cooperación comunicativa. El personaje de Manzoni representa como pocos el 

gusto por el disparate que tanto fascinaba sobre todo a los autores de la 

primera Codorniz. Según Llera, su estilo “se cifra en el extrañamiento cómico 

que produce en el lector tanto el espectáculo de una lógica invertida como el 

naufragio de los principios pragmáticos de la conversación” (2007: 127). 

- Si un caballo pudiese tapizar el comedor, hubiese buscado un 
caballo; pero como no puede, vengo a buscarle a usted, que es 
tapicero y que su oficio es tapizar. Según usted, ¿tendría que 
hacer tapizar mi comedor por un caballo? 

- Pero ¿que tiene que ver el caballo? Murmuró el tapicero confuso. 

- Precisamente es lo que yo digo. ¿Qué tiene que ver con esto un 
caballo? El caballo no tiene nada que ver con la tapicería. 

N.º: 30. 

TÍTULO: Conchito. 

AUTOR: Tono. (Véase Romeo y Julita, n.º 10 de esta colección). 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Tono. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Enero de 1957. 

N.º DE PÁGINAS: 169. 

TEMA: El cuestionamiento de la sociedad a través de la mirada de un niño que, 

por ser niño, no tiene aún la mente ajustada a lo que la sociedad considera 

instaurado y fijado. 

ASUNTO: Narración en primera persona en la que el protagonista nos cuenta 

su nacimiento y su infancia hasta el principio de su madurez. 
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A través de los lances, aventuras y circunstancias propias de la niñez, el autor 

realiza un repaso de la época. No de los grandes acontecimientos sino de los 

que van en minúscula, de lo cotidiano y habitual en el momento, cuestionando 

lo que para la sociedad era incuestionable, mediante la colocación del acento 

en lo que, por habitual, ya nadie se fija.  

Tono se fija en la hipocresía de la vida social en los conceptos anquilosados 

que se enseñan en el colegio, en los pasatiempos populares como el fútbol, el 

teatro o los toros, en la comida o mejor en la ausencia de ella en una España 

en la que aún perduraba la cercanía del racionamiento (que acabó para los 

productos alimenticios en 1952) y por extensión la memoria del hambre. 

GÉNERO: Novela. 

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: Sesenta y cuatro capítulos con un título cada 

uno que hace referencia al tema principal al que está dedicado el capítulo. Por 

ejemplo, “El café” “La ópera” o “Las moscas”. 

 ESTRUCTURA INTERNA: Desde el nacimiento del personaje hasta el 

fin de la infancia del protagonista, el relato transcurre linealmente. Con la 

progresión natural de un niño que va creciendo hasta que madura. 

PERSONAJES PRINCIPALES: No hay otro personaje importante más allá del 

protagonista Conchito. Todos los demás son figurantes. 

Conchito es un niño por su edad y porque así nos lo asegura el autor. Sabemos 

de él algunas circunstancias y señas personales, pero en muy escaso número. 

Por ejemplo: “Hoy he nacido. ¡Viva! Confieso que tenía bastantes ganas de 

nacer, pues sin nacer no se va a ninguna parte”. El autor continúa aportando 

más datos: 

Me han puesto Concha, aunque todos me llaman Tito. No 
comprendo qué necesidad había de tanto discutir para acabar 
llamándome por un nombre yugoeslavo. 
Según una señora gorda con cara de centollo, que se llama Pili, 
tengo la nariz de mi madre, la boca de mi padre y la frente de mi 
anciana y respetable abuelita Carlota. Por lo visto, lo único que 
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tengo mío son los polvos de talco”. “Dos caballeros que se han 
quedado solos un momento, han empezado a decir que yo era un 
asco y hasta que me parecía a Churchill; pero en cuanto ha entrado 
mi padre en el cuarto, han cambiado de conversación y han 
asegurado que yo era monísimo. 

Para más señas es rubio y de ojos azules y se apellida Ramírez. Conocemos 

su primera palabra, “tata”, el primer día que ha ido al colegio, sus aficiones y 

sus repulsiones, etc., pero sobre todo conocemos su parecer y su postura 

frente al mundo. La ingenuidad que habitualmente se asocia a la niñez 

dispensa una coartada al autor. 

Tono concluye la obra cuando Conchito alcanza la edad adulta: “Acabo de 

descubrir que soy un hombre y por lo tanto voy a hacer punto final en mi vida 

de niño. y digo que acabo de descubrir que soy un hombre, porque he 

encontrado eso que se llama el amor”. 

La conexión entre el humor absurdo practicado por Miguel Gila y el estilo de 

Tono igualmente alejado de la lógica se aprecia en este soliloquio de Conchito 

que recuerda a los monólogos del añorado humorista; especialmente similar es 

el clásico monólogo en el que relata su nacimiento: “Yo tenía que nacer en 

invierno pero como éramos pobres y no teníamos calefacción me esperé para 

nacer en mayo y nací sorpresivamente, en mi casa ya ni me esperaban. Mi 

madre pensó que era una falsa alarma y había salido a pedir perejil a la vecina, 

así que nací solo y bajé a decírselo a la portera”.  92

ESTILO: El humor tonesco se basa en la desconexión de las relaciones lógicas 

y emotivas logrando así ridiculizar lo cotidiano mediante su representación 

subversiva. Así lo manifestó José López Rubio: “las más impensadas sorpresas 

[…] El chiste convertido en humor y el humor convertido en absurdo, a dos 

pasos del surrealismo, que nos dejaba perplejos, cogidos de improviso” (López 

Rubio; 2003: 52; apud Peláez, 2007: 175). 

Tono aplica el humorismo puro de Ramón Gómez de la Serna de quien fue 

discípulo. Tanto los dibujos de Tono como los cuentos son un juego inesperado 

 Cfr. la última actuación de Miguel Gila en el programa de televisión El Club de la comedia, 92

número 5. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=dC-2_yrhNr4

�261

https://www.youtube.com/watch?v=dC-2_yrhNr4


de disparates e incongruencias, un ataque contra la cursilería, lo afectado, lo 

real y lo antiguo tal como lo dictan los movimientos vanguardistas. Los 

mecanismos de humor que Tono emplea para burlarse se podrían dividir en 

cuatro grandes categorías subversivas: de lenguaje, sentido o significado, 

identidad y realidad (Bauer, 2005). La tendencia a poner todo boca abajo sin 

irrumpir en el sarcasmo, junto a una enorme capacidad para desvelar lo ridículo 

que se puede encontrar en la cotidianidad es lo que más caracteriza a Tono y 

un elemento de su poética que lo enlaza directamente con los fundamentos de 

el Otro 27. 

A continuación mostramos un buen surtido de ejemplos del estilo de Tono: 

• Ruptura de la lógica:  

Mi padre ha propuesto  que me llame Sebastián, en recuerdo de su 
abuelo que se llamaba Federico. 
Nunca te interesas por las cosas importantes de la vida. -¿Le parece 
a usted poco importante el jamón? 

• La identidad como juego:  

-¡Siempre serás el mismo, Conchito! exclamó mi culto profesor.  
-Claro que siempre seré el mismo, razoné. ¡No voy a ser un día yo y 
otro mi tía Catalina! 

• Llegando incluso a la adscripción de nuevos sentidos: “El hombre con 

músculos recibe el nombre de hercúleo, y el hombre sin músculos recibe el 

nombre de Enrique”. 

• Asociaciones:  

Yo creo que lo mejor sería que nos dejaran aprender la historia del 
Coyote o de Búfalo Bill, pues así, por lo menos, aprenderíamos 
cómo son los indios, que creo que son igual que las gallinas, pero en 
más alto. 

• Comparaciones: “Me han sopesado bien como si fuera un melón que dudaran 

comprar”. 

• Hipérboles:  
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Las gallinas de nuestros tiempos eran tan recatadas y juiciosas, que 
para atravesar las carreteras se hacían acompañar por un perro o 
por un peón caminero. 

• Polisemias:  

La palabra debe de tener muchos significados, ya que me sirve para 
todo. Cuando quiero comer, digo “tata”, cuando quiero otra cosa, 
también empleo esa palabra, y me cambian rápidamente de pañales. 

• La polisemia lleva en ocasiones a la antítesis en un doble juego: “Una de las 

gentes más gordas que suele venir es una señora delgada que es marquesa”. 

• Derivación:  

Estoy deseando llegar al capítulo de los paralelogramos, que no sé 
lo que son, pero que tienen un nombre que me tiene muy 
preocupado, y si no he saltado ya de lección y he pasado a la de los 
paralelogramos es porque sé que no por mucho paralelogramear 
amanece más paralelogramo. 

• Enumeraciones:  

Mientras nuestros mayores comen suculentos corderos, sabrosos 
patos y apetitosos pavos, a los pequeños se nos alimenta con 
papillas, engrudos, aceite de hígado de bacalao y cola-cao. 
Se han visto obligados a pedir refuerzos a la tienda de ultramarinos y 
coloniales, de donde han mandado un cesto con anchoas, 
salchichón, jamón, aceitunas y otras pruebas de cariño hacia mí. 

Una serie de temas constantes son también generadores del humor: 

• La comida:  

La gallina, además de su utilidad como gallina pura y simplemente, 
tiene la ventaja sobre la foca, pongo por otro animal, de poner 
huevos frescos, de cuyo interior se sacan las tortillas, los huevos 
fritos con jamón y lo que tiene por fuera la merluza. 

• Y más animales no necesariamente comestibles: “Industrialmente, el elefante 

es un animal inútil, que sólo sirve para estropear el suelo de las casas y 

ponerlo todo perdido”. 
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• El autor se permite, a través del niño, definir y desafiar la política y no digo del 

momento porque hay análisis que son atemporales:  

Por lo visto, en el Ayuntamiento hay unos señores que se llaman 
ediles, sin motivo justificado, que en cuanto pueden se reúnen en 
una habitación y después de mucho discutir y de hablar de una 
señorita italiana que se llama Sofía Loren, nombran una comisión 
para que esta decida. 
La política consiste por lo que veo, en que todo el mundo quiere que 
le den algo. 

N.º: 31. 

TÍTULO: El doctor en el mar. 

TÍTULO ORIGINAL: Doctor at sea. 

AUTOR: Gordon, Richard. (Véase El doctor en su casa, n.º 9 de esta 

colección). 

VERSIÓN ESPAÑOLA:  Eloisa Castellano de la Puente. 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Chumy y Lara. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Enero de 1957. Editado originalmente en Londres, 

por Michael Joseph, en 1953.  

N.º DE PÁGINAS: 207. 

TEMA: La medicina a bordo de un barco es el tema principal. Como el Lotus 

llevaba más de noventa y nueve personas cuando iba lleno, era obligatorio 

contar con un doctor a bordo.  

Esas noventa y nueve personas pueden viajar tranquilas y sentirse 
seguras; su salud está protegida por una botella de líquido oscuro, 
por el Manual médico del capitán de barco y por un bisturí que 
también sirve para afilar el lápiz de la carta de navegación. Todos los 
dolores de ombligo para abajo se curan con un purgante; todas las 
molestias por encima de la cintura, con jarabe para la tos, y las 
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lesiones en las restantes partes del cuerpo, con linimento de 
trementina. Es natural que de vez en cuando surjan enfermedades 
más graves. En ese caso, se somete al paciente a una intervención 
quirúrgica en la mesa del salón y dirigida por las instrucciones por 
radio del capitán, después de que el enfermo y el cirujano han 
ingerido el suficiente coñac para infundirse confianza, darse ánimos 
el uno al otro y convencerse mutuamente que los dos sobrevivirán a 
la operación. 

Y es que la medicina a muchas millas de la tierra se la ve y se la siente de otra 

manera: “El mar induce a una actitud de agradable indiferencia hacia los 

problemas que en tierra obligan a pensar”.  

El material médico era otro motivo de angustia: “una pesada caja de caoba 

negra con una etiqueta en la que se leía: ‘Instrumental’. Contenía la parte 

izquierda de un par de fórceps, una sierra, un sacacorchos y unos cuantos 

palillos de dientes”. 

ASUNTO: El estimado protagonista de El doctor en su casa vuelve tras haber 

acabado la carrera. Ha salido al mundo laboral y se encuentra con que quieren 

casarlo con la hija de su patrón. Ante semejante posibilidad, el joven sale 

huyendo lo más lejos posible y lo que encuentra es el Lotus, un barco mercante 

con destino a Brasil que debe llevar médico a bordo por ley. Durante el viaje se 

marea, echa de menos los árboles, descubre la vida en el mar, hace amigos 

marineros y, sobre todo, se da cuenta de que la medicina en el mar es diferente 

de la medicina en tierra firme. Llegan a Santos y disfrutan de la noche brasilera. 

De allí viajan a Buenos Aires y tienen que organizar una fiesta en el barco para 

complacer a la colonia inglesa. Durante el regreso el capitán adquiere el mal 

más popular entre los marineros y tienen que tomar una medida urgente e 

inexorable. Regresan felizmente a Inglaterra, que para la tripulación del barco 

es su hogar. El doctor decide dejar la marina, y dedicarse a la práctica de la 

medicina general, poniendo así fin a su aventura. 

GÉNERO: Novela con notas autobiográficas, puesto que el autor también 

estuvo en un barco ejerciendo la medicina al terminar su carrera, pero el humor 

distorsiona la realidad. 

ESTRUCTURA: 
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 ESTRUCTURA EXTERNA: Veinte breves capítulos de extensión similar. 

 ESTRUCTURA INTERNA: Al igual que la travesía marina, la acción de la 

obra transcurre sin demasiados sobresaltos. En lo que dan de sí tres meses 

menos cinco días, el barco mercante viaja a Brasil y Argentina y regresa, 

haciendo escala en las Canarias, a su puerto de origen en Inglaterra. 

En este recorrido de ida y vuelta, la vida en el barco transcurre plácidamente, 

las emociones son varias y variadas, pero nunca intensas ni dramáticas. Así 

vemos momentos de emoción que despuntan de esa calma chicha en que al 

parecer se ven inmersos los marineros: Tenemos la emoción de los primeros 

días en un lugar extraño y ante una profesión casi desconocida, los exóticos 

puertos extranjeros, la práctica de la medicina con escasos recursos, una 

frustrada operación de apendicitis, una ostentosa fiesta a bordo del Lotus e 

incluso un naufragio amañado. 

Junto a esta disposición de ida y vuelta hay otra paralela que va en progresión 

y que sólo queda  en evidencia al final:  

Ya había llegado al final del viaje. ¿Qué había sacado en limpio de 
él? Algunas latas de cecina, unos cuantos pares de medias de nylon, 
una cura para los dolores de cabeza, engordar dos kilos y ponerme 
moreno. Pero también había sacado algo más importante que todo 
eso: me había dado cuenta, por primera vez en la vida, de que el 
mundo no se divide sólo en dos clases de personas: médico y 
paciente. Los tres meses en el mar me habían enseñado más que 
los seis años en la escuela de medicina. Había aprendido a recibir y 
a tener tolerancia con la gente, a apreciar que todo el mundo tiene 
algo bueno en el fondo, que la vida no es tan seria y que los médicos 
no son unos tipos tan importantes, después de todo. 

Y en esta misma línea el final queda abierto: “para mí esto es el fin de una 

aventura; pero para ustedes supongo que no será sino otra parada en un 

puerto. -Eso es doc. Siempre de un lado para otro. Es una vida de perro, 

¿verdad? Pero alguien tiene que hacerlo”. 

PERSONAJES PRINCIPALES: 

El Lotus tiene un considerable protagonismo. Es el barco donde se enrola el 

protagonista y colocarlo en los espacios, solamente lo devaluaría injustamente, 

�266



puesto que el barco y todo lo que conlleva, condiciona, mueve o modifica las 

acciones y reacciones de los personajes.  El autor igual que si se tratara de un 

ser vivo, narra hasta su gestación y nacimiento. Aunque la criatura parece que 

no les salió ni guapa ni lista:  

Los repetidos cambios en la estructura del Lotus le habían producido 
una especie de senilidad prematura, un estado de invalidez crónica. 
En las latitudes elevadas se moría uno de frío; en el trópico era un 
horno y gemía lastimosamente durante el mal tiempo. Pero la 
Compañía Naviera Fantasma no tenía piedad y le enviaba a los 
lugares más insólitos, con tal de que reportara algún beneficio a los 
accionistas. Transportaba cañerías y limones, plomo y cebada, 
calderas y vacas. [...] A bordo cabían treinta pasajeros, pero casi 
nunca llevaba más de una docena 

El capitán es otro protagonista. “Uno de los mayores desastres sobrevenidos al 

Lotus desde la guerra era el nombramiento del capitán Vincent Hogg”, “le 

aceptaban como los campesinos soportan una prolongada sequía, elevando 

todos los días plegarias al cielo para que les alivie de aquella aflicción”. Y 

continúa el autor, “El capitán Hogg tenía un tipo curiosísimo. Parecía una 

enorme pera. Desde la punta de su apepinada cabeza calva se iba 

ensanchando gradualmente hasta la cintura y a partir de allí se extendía en 

todas direcciones”. Además estaba adornado con otras virtudes: no admitía 

otra opinión más que la suya, le encantaban las cosas que le dan la 

oportunidad de gritar por el altavoz. Y completa el autor el retrato: “Tiene sus 

cualidades. -¿Cuáles son? inquirió Trail sombríamente. Pregunté cuál era el 

mayor defecto del capitán. -Se cree el centro del universo, dijo Trail. A todos los 

capitanes les pasa lo mismo. Eso es por vivir solo tanto tiempo. Debían traerse 

a sus mujeres. -El viejo no está casado. -Tampoco lo estaba su padre, dijo 

Trail”.  Y las opiniones sobre el capitán mejoran con el tiempo como algunos 

vinos: “-Creo que el capitán está loco, le dije. -¡Huy! sí, respondió. Como una 

cabra. -Usted también lo ha notado ¿verdad? -El doctor Flowerday siempre lo 

dijo. -¿Y no hacía nada? -Solía untar al cocinero con medio dólar para que le 

echara narcótico en el té si se ponía la cosa muy fea”. 
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El doctor, y narrador en primera persona y que da en parte título a la novela, no 

es quien más protagonismo tiene. Cuando ya nos situamos en la acción, 

simplemente hace de presentador y se deja llevar por la vida marina: “Yo era 

un joven doctor y con un mal expediente. Atravesaba esa difícil adolescencia 

profesional, cuando uno se da cuenta de que en la Universidad se ha 

aprendido tan poca medicina como en el colegio experiencia de la vida”, “Mis 

conocimientos de la vida de los marinos se basaban en la lectura de La isla del 

tesoro, las fotografías vistas en las paredes de la agencia de viajes Cook y un 

papel de marinero que me asignaron en una comedia estudiantil”. Arrastrado 

por la inercia del mar olvida casi hasta la medicina que había estudiado, 

aunque aprende el truco de las tres cartas. 

El predecesor del protagonista en el mercante, el doctor Flowerday, tenía una 

debilidad: “después de llevar varios años de servicio en el Lotus bebiendo dos 

botellas de ginebra diarias, se volvió fanático, y una noche, en el océano 

Índico, se extinguió, bajo la falsa impresión de que podía andar sobre las 

aguas”. 

El sustituto del doctor protagonista: “Tenemos ya su sucesor, doctor. Es un tal 

doctor Gallyman. [...] -Es un poco viejo, dijo. Se retiró de la práctica hace unos 

años. Creo que tuvo un jaleo con las autoridades médicas... “ 

Los marineros en general, según el autor, tienen en conjunto alguna seria 

particularidad: 

-A usted no se le ha ocurrido nunca pensar que era otra persona, 
¿verdad doctor? -No señor. Que yo recuerde no. -Pues bien; ahí 
está la cosa. En el mar suele ocurrir a veces. yo he visto a tipos 
estupendos ponerse así. Me acuerdo que cuando yo era oficial, al 
tercero le dió por creerse que era Cleopatra. 

ESPACIOS: Además del Lotus, los puertos de destino del barco son otros 

lugares que hay que analizar. El mercante hace escala en la brasileña Santos y 

después en Buenos Aires. De ambos lugares, puesto que eran los más 

frecuentados por los hombres de mar, el autor describe las zonas de ocio, 

sobre todo nocturno, como los burdeles y las timbas. La fiesta y la juerga en 
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ultramar parece que eran perennes las veinticuatro horas del día: “-Es la una y 

media, dijo al cabo del tiempo Archer. ¿Es que nadie duerme en Buenos Aires? 

-Todavía no han hecho más que empezar. Siguen así toda la noche. Tienen 

que ser una raza más fuerte que la nuestra. Aparte de lo de las horas, soportan 

su whisk, que ya es decir”. Tanto es así que el protagonista se apercibe de que 

ha vuelto al hogar cuando lee la siguiente noticia: “ ‘El alcalde de... denegó la 

petición de alargar el baile anual del club ciclista de esta ciudad hasta las doce 

de la noche. El lugar donde deben hallarse los jóvenes a esas horas, añadió, 

es en sus casas, durmiendo’. Supe que estaba otra vez en Inglaterra”. 

Y, por supuesto, no podía faltar el espacio mar en una novela marinera como 

esta: “Creo que no existe ningún calmante mejor que el navegar bajo el sol del 

Atlántico Sur a paso de bicicleta”. 

ESTILO: De nuevo es la ironía la fuente esencial de comicidad. La práctica de 

la medicina en un barco, al ser el tema principal, es la que más ejemplos 

ofrece. Pero más que usar la palabra “práctica”, deberíamos hablar de 

ausencia de práctica, ya que en el mar todo se relaja, incluso la línea que va 

entre la vida y la muerte. Así las enfermedades, los medicamentos o el 

instrumental se reducen a la mínima expresión. De ahí que, a su regreso, el 

doctor afirme cuando le preguntan si va a volver a la práctica general: “Sí, eso 

es. Si recuerdo algo de medicina”. 

Hasta la literatura considerada más clásica y excelsa es motivo de irrisión, así  

una novela como Guerra y paz , que se había llevado el autor para enriquecer 93

sus horas libres, acaba de matamoscas.  

El alcohol tiene una fuerte presencia. Todos los personajes abusan 

alegremente de él, incluso con delirium tremens. 

Conviene destacar la atmósfera de comedia que envuelve toda la obra. Nada 

es dramático o trágico, ni un delirium tremens, ni los negocios de estraperlo con 

la penicilina, ni siquiera la posibilidad de un naufragio. Ni la misma muerte. Los 

personajes colaboran en este sentido, al resultar toda la tripulación como 

 Son casi 1900 páginas para matar moscas. Guerra y paz, (León Tolstói, 1869)93

�269



mínimo agradable y, en algunos casos, como el del protagonista incluso 

entrañable.  

TRAYECTORIA AL MARGEN DE EL CLUB DE LA SONRISA: 

Con el mismo título que la novela, se convirtió en película dos años después de 

su publicación, concretamente en 1955. Resultó ser la tercera película más 

popular en la taquilla británica, durante el año de su estreno. Asimismo, fue la 

primera película de habla inglesa de Brigitte Bardot, que por entonces gozaba 

de gran popularidad.  

El 13 de mayo de 1958, con el título Un médico en la marina, se estrenaba en 

Madrid, según la hemeroteca del ABC, en cuatro cines, Barceló, Argüelles, San 

Miguel y Universal Cinema. Como anécdota, en los dos primeros cines, 

anunciaban a Brigitte Bardot en primer lugar. 

Según reseña del periódico ABC en su edición para Andalucía el día 26 de 

diciembre de 1958, el crítico de cine comentaba: “La interpretación de la 

encantadora Brigitte Bardot es admirable, poniendo sus atractivos personales y 

las magníficas aptitudes que posee como actriz al servicio del mejor desarrollo 

del film”. Y añadía sobre la película: “cuenta con muchos atractivos y el 

desarrollo del chispeante argumento constituye por parte del director Ralph 

Thomas, una labor acertada (ABC, 26-XII-1958)”. 

  

LA PELÍCULA Doctor at sea (Gran Bretaña, 1955)

Director: Ralph Thomas

Producción: Group Film Productions Limited

Guion/adaptación: Richard Gordon

Duración: 93 minutos

color (Technicolor)

Idioma: Inglés

Intérpretes: Dirk Bogarde, Brenda de Banzie, 
Brigitte Bardot
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N.º: 32. 

TÍTULO: Todas para mí. 

TÍTULO ORIGINAL: Tutte a me. 

AUTOR: Marotta, Giuseppe. (Véase Quinientos millones, n.º 22 de esta 

colección). 

VERSIÓN ESPAÑOLA: Florentino Pérez. 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Herreros. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Enero de 1957. Editado originalmente en Milán por 

Ceschina en 1932. 

N.º DE PÁGINAS: 200. 

TEMA: Con la excusa de un joven que busca ganarse la vida como escritor en 

Milán, surge un buen repertorio extra de temas asociados a los relatos de la 

historia central, como son la necesidad de comer, el tema amoroso o el 

engaño. 

ASUNTO: José se muda a Milán para intentar triunfar como escritor. En esta 

ciudad le suceden varias aventuras, pasa hambre, se enamora varias veces, se 

pelea con su mejor amigo, hasta que por fin se convierte en redactor jefe del 

periódico donde trabaja. Necesitado de un descanso por agotamiento nervioso, 

marcha al campo a casa de su tío donde se enamora nuevamente. Para lograr 

casarse, antes tiene que convencer al tío de ella, lo que logra imitándolo en 

todo. La novela termina con el anuncio del futuro matrimonio y la promesa de 

una feliz familia con su peculiar tío político. 

GÉNERO: Novela que incluye cuentos. 

ESTRUCTURA: 
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 ESTRUCTURA EXTERNA: Diecinueve capítulos con un largo título 

donde se aclaran con prolijidad y un estilo arcaizante los sucesos que se 

narrarán a continuación.  

Marotta convierte a sus títulos en auténticos resúmenes del contenido del 

capítulo, mediante intrincadas perífrasis y alusiones al estado anímico del 

autor: 

CAPÍTULO X. El cual fingiendo ocuparse jocosamente de los 
escritores jóvenes del campo, plantea y resuelve el problema de una 
crisis sentimental entre el protagonista de este libro y el amigo 
Miguel; pero ¿qué tienen que ver aquí Athos, el conde de Guisa y la 
clausura 7/8 a tres puntos de baja de la Bolsa de Winnipeg? El autor 
confiesa tranquilamente que no lo sabe. 

 ESTRUCTURA INTERNA: Además de la historia principal y junto a ella, 

menudean cuentos más cortos, insertos en la trama de distinta manera, que 

van desde algún acontecimiento que le sucede al protagonista, pasando por 

parábolas y llegando incluso a relatos que no tienen la más mínima ilación con 

el resto. 

Por ejemplo, la anécdota de la diligencia que le ocurrió a Miguel, el amigo del 

héroe, o la señora Bandelli aspirante a suegra del protagonista y su matrimonio 

con el mendicante disfrazado de marino al estilo Salgari. Más el asesinato del 

pollo que le ocurre al protagonista, la cocina fallida, la nueva cocina de los años 

cincuenta, la conciencia del carnicero, la historia de Tomás Ghinelli y el eco 

extraordinario, la de los tíos de Mateo, los tipos de escritores del campo, los 

encuentros entre Athos y el conde de Guisa, el sastre Eugenio B. y los peligros 

del crédito, los profesores de natación, el drama de amor del tío explorador. 

Se trata de historias que contienen una omnipresente finalidad lúdica y de 

entretenimiento para el lector. 

PERSONAJES PRINCIPALES: 

El personaje principal es José, aspirante a escritor y periodista. Famélico, 

paupérrimo, enamoradizo y tímido.  
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Miguel, el mejor amigo del protagonista, se dedica a traducir de otros idiomas. 

A pesar de estar íntimamente unido a su amigo. Cuando este prospera, la 

envidia los separa y desaparece de la novela sin saberse más de él. 

El tío David, hombre rural y tajante, poco flexible. No siente cariño por su 

sobrino y sólo se preocupa por el qué dirán. 

El tío Óscar: “Era un explorador y un colonizador. Nuestra casa está llena de 

trofeos y de armas. Va a caza con una carabina último modelo o con una 

cerbatana indistintamente”. 

Ana Mª, Clara G y Dora son las mujeres que desfilan por la vida del 

protagonista. Las dos primeras son ocasionales. Sólo la última resulta 

definitiva. Ninguna tiene más personalidad que servir de apoyo a una historia 

intercalada. Ana Mª con una madre que solo dejará a su hija casarse cuando 

también ella vaya camino al altar, Clara G provoca la visita al sastre y Dora que 

tiene un tío, el tío Óscar, con una personalidad extremadamente destacable. 

ESTILO: La novela está escrita en primera persona por lo que narrador y autor 

parecen confundirse. Algunas características comunes entre ambos refuerzan 

esa idea. Por ejemplo, el traslado desde Nápoles a Milán para aumentar las 

posibilidades profesionales, tanto del autor como del protagonista. Sin 

embargo, no se trata ni mucho menos de una autobiografía sino más bien de 

una anécdota que se usa como excusa para eslabonar cada una de las 

historias incluidas. 

La historia principal resulta secundaria acompañada de tantos relatos insertos. 

La narración de los relatos intercalados es el objetivo principal de Giussepe 

Marotta. Los insertos no son meras digresiones sino el auténtico cuerpo de la 

obra. El autor demostrará pocos años después su maestría con la narración 

breve en colecciones de cuentos como El oro de Nápoles (1947).  94

Los relatos parecen tener diversa procedencia. En algunos casos, no superan 

el nivel de un chiste o secuencia cómica, en otros casos parecen proceder de 

 Véase página 220 del presente estudio.94
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la tradición popular o esa es la impresión que nos suscita el estilo de Marotta, 

dando lugar a unos relatos que parecen cuentos de origen folclórico. No en 

vano se considera a las fuentes nativas orales del folclore napolitano como uno 

de los gérmenes de su literatura, junto a la matriz realista de los autores 

napolitanos de finales del XIX y principios del XX como Matilde Serad, Roberto  

Bracco o Eduardo De Filippo.  

Junto a estos precedentes, la crítica ha destacado también la filiación inglesa 

de su sentido del humor, ligándolo a autores clásicos como J. K. Jerome o P. G. 

Wodehouse. Su estilo perfeccionista, exuberante, muy elaborado, mezclado  

con una sutil ironía son elementos de su poética claramente enlazados a esa 

corriente británica.  

En realidad, según el propio Marotta especificó, estos cuentos son en su 

mayoría colaboraciones que realizó para varios periódicos en la sección 

Elzeviro.  Estos artículos, continuaba Marotta explicando su estilo, supusieron 95

una auténtica escuela de formación artística donde logró perfeccionar su estilo. 

Estas colaboraciones periodísticas se recopilaron en la presente obra 

analizada y en Divorziamo per piacere? (1934). Siempre según el propio autor, 

tuvieron un importante éxito de ventas. Este origen ligado a la prensa lo aclara 

Marotta al considerar que: “I miei scritti mi costano molta, molta fatica, e non mi 

soddisfano mai. Perciò debbo usarli prima sui giornali e sui periodici” (Accrocca, 

1960: 266). 

N.º: 33.  

TÍTULO: Tejas y hombres. 

TÍTULO ORIGINAL:  Des tuiles et hommes. 

AUTOR: Lemoine, Randal. (Véase Dos pequeños ejemplares, n.º 20 de esta 

colección). 

 El elzeviro es un artículo de la tercera página de los periódicos italianos, generalmente de 95

carácter literario.
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VERSIÓN ESPAÑOLA:  Miguel de Salabert. 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Chumy. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Febrero de 1957. Editado originalmente en París, 

por Calmann-Levy, en 1955,  dentro de la Colección Labiche.  

N.º DE PÁGINAS: 209. 

TEMA: Nuevas aventuras de los mismos protagonistas de Dos pequeños 

ejemplares, novela aparecida también en esta colección con el número 20. 

ASUNTO: La abuela Chantour alquila su gran casa de campo y cuando quiere 

disponer de ella para que se traslade allí su hija con su familia, los inquilinos, el 

matrimonio Pichardet, se niegan a marcharse. Se inicia entonces un proceso 

legal que se anuncia muy largo debido a la lentitud e inoperancia de la justicia 

francesa. Los dos niños Chantour, llamados los dos pequeños ejemplares, 

junto a Barns el mayordomo inglés, a quienes ya conocimos en un volumen 

anterior, contraatacan con varias artimañas y triquiñuelas venciendo al invasor 

y devolviendo la casa a sus legítimos dueños.  

GÉNERO: Novela corta. 

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: La novela consta de veinte capítulos 

distribuidos en tres partes: la primera parte se titula “Tejas sobre la casa” y 

consta de cuatro capítulos; la segunda parte se titula “Tejas sobre los niños” y 

consta de otros cuatro capítulos más; la última y tercera parte se titula “Tejas 

sobre el enemigo” y esta vez abarca doce capítulos. Solo cada parte lleva 

título. Los capítulos no son distinguidos con esa característica.  

Todo esto va precedido de una advertencia a los lectores del libro, con el aviso 

de que es una segunda parte y para entender correctamente la historia, 

necesitan conocer más a los personajes principales, que ya aparecieron en el 
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volumen anterior. Así pues, a continuación y dentro del apartado “advertencia”, 

el autor hace un croquis de los antiguos protagonistas que reaparecen ahora. 

 ESTRUCTURA INTERNA: Como ya hemos mencionado, la estructura 

externa está constituida de tres partes, que también tienen correspondencia 

internamente: en la primera parte se presenta el problema, en la segunda se 

plantea una serie de soluciones sin que llegue a materializarse ninguna y en la 

tercera parte se resuelven favorablemente todos los atolladeros. 

Por la novela circulan numerosas historias cortas: las dificultades con los 

bricolajes caseros, las tribulaciones de cocinar, las travesuras de los niños, las 

aventuras de Mustafá, hijo de un rico pachá, las bromas sobre las miserias 

físicas del bedel del colegio, el célebre mendigo y borracho Carburo, el castigo 

académico de la caza humana, la afición aerostática del abuelo Pichardet, la 

parábola de Angus Marintosh del pueblo de Usquebaugh... Algunas incluso  no 

tienen más que un lejano nexo con el argumento principal o son totalmente 

prescindibles.  

PERSONAJES PRINCIPALES: 

Los Pichardet, matrimonio formado por Odile y el contable Narciso, son los 

nuevos villanos del cuento:  

La mujer, masa hexagonal, entró precedida de un ramo de rosas y 
seguida de un hombre pequeño y borroso al que arrastraba de la 
mano. Ella le hizo avanzar, le quitó el abrigo y le liberó de una 
bufanda, dando salida a una vasta barba que se le derramó sobre el 
chaleco. Una barba tal como la señora Resmoy no la había 
contemplado desde 1900, rosácea, suave, ligera a la vez imponente 
y juguetona, rematada por el doble caracol de un bigote enrollado. el 
conjunto prestaba un aire obsceno a la boca rosa y suave. 

El resto de personajes relevantes ya aparecieron en la primera novela. No han 

sufrido cambios notables. Ya están descritos, por tanto, en Dos pequeños 

ejemplares. 

ESTILO: A diferencia de la anterior aventura de estos protagonistas, este 

volumen no contiene la misma cantidad de sentimentalismo, siendo en parte 

sustituido por un mayor grado de sarcasmo:  
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El cachorro pasa del estadio pipi al estadio masticar-pantuflas, 
atraviesa el lamido-limpieza, se detiene un instante en el ladrido-
para-hacer-gracia, coge una enfermedad y, en dos años, se 
transforma para uno en un compañero indefectible para lo mejor y lo 
peor de la vida. El niño pasa los mismos estadios con suplemento: 
las uñas-comidas, los dedos-en-la-nariz, las manos-en-los-bolsillos, 
el anti-jabón y la hidrofobia, el castigo-escolar (terriblemente largos 
estos dos últimos), coge cincuenta enfermedades y, veinte años 
después se transforma en una relación distraída que le enviará a 
uno tarjetas postales con ocasión del cumpleaños... Pero el hombre 
es superior al perro. 

Abundan las consideraciones filosóficas sobre los temas más variopintos: “Su 

labio dibujó la sonrisa desengañada del sabio que, abrumado por la fatalidad, 

se resigna a vivir en medio de imbéciles sin esperanza”.  El autor nos muestra 

su visión del mundo con lucidez.  

Enlazado con lo anterior, hay en la novela algunas referencias eruditas, 

tratadas con una mezcla de seriedad y burla paródica, que resultan reveladoras 

de la sagacidad y penetración del autor a la hora de cuestionar su propio 

mundo. Lo comprobamos en las referencias a la obra de Aldous Huxley y en las 

conexiones que se establecen entre la novela que nos ocupa y la inmensa 

novela de Dickens Casa desolada (1853). Así lo vemos en el estupendo 

resumen de la causa Chantour-Pichardet: “Seis meses más tarde, los Chantour 

miraban aún la gran casa cerrada, y los abogados, notarios, procuradores y 

ujieres se escribían tiernas y costosas misivas a expensas de la señora 

Resmoy”. 

Además de las historias intercaladas, Lemoine usa otros recursos para alargar 

el relato. Si prevalece una figura literaria por encima de otras, ésa sería la 

perífrasis. Por ejemplo, así describe el autor el despertar de los niños:  

Hasta el cuarto bocado Eric no se despertó completamente. Se 
había lavado y vestido, sin embargo, pero en perfecto estado de 
inconsciencia, titubeando como un sonámbulo, los ojos abiertos y la 
boca entreabierta. Su madre le sacudió dulcemente de nuevo. “Tiene 
dormido el corazón”, se dice ella. Forma poética y tierna de explicar 
cómo el corazón de un niño se preocupa muy poco de los cuidados 
de su cuerpo. Confortablemente caliente, al abrigo de todo contacto 
con el molesto jabón, este feliz órgano para de roncar tranquilo en 
espera de que se recurra a él para más nobles faenas. Pero cuando 
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el Haricot estuvo sentado ante la taza de cacao cuyo aroma 
penetrando en sus narices, se introducía en los meandros 
entorpecidos de su cerebro, la campanilla del verdadero despertador 
comenzó a agitarse. “¡Eh ahí dentro! ¡Chocolate! ¡Mantequilla! 
¡Tostadas!...Ñam-ña. Primero se le reveló la taza, luego la mesa, 
después la cara masticante e irónica de Patachú, al fin el decorado 
familiar de la cocina. la máquina humana se puso a funcionar. -
Buenos días, ma-má, emitió con voz clara. -¿Qué ya te has 
despertado? 

El autor aprovecha cualquier circunstancia para dilatar la peripecia. A este 

respecto convierte al inglés mayordomo, en yogui experto en técnicas de 

“psicología hindú”. La retórica vacua de las nuevas filosofías, que ya por aquel 

entonces iban popularizándose por Occidente, le resulta perfecta para 

extenderse cuanto quiera: “El estado lamentable de su aura no dejaba lugar a 

duda. Eso probaba superabundancia de la aportación terrestre, pereza de lo 

anímico, mala digestión de los balanceos, falta de conciencia periférica en los 

ciclos y de resonancia en los tres planos. y sobre todo, sobre todo, cosa esta 

muy importante, desequilibrio de las especies con hinchazón de la gnosis por 

exaltación engimelgada”. 

Y con la perífrasis, vienen de la mano la repetición y la enumeración: “-¡Toma!, 

exclama. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! Así está todo completo. En efecto así está todo 

completo”, “Al menos que no nieve, llueva o haga viento; pues entonces, los 

árboles hacen de las suyas con los hilos telefónicos, los mezclan, cruzan, y 

entrecruzan tan bien que caéis en una charca de ranas”. 

Lemoine se distingue en las descripciones. Son ricas en detalles y reveladoras 

de su referente. Usa en ellas, además de los recursos mencionados, la 

personificación y la metáfora. La mayor parte de las veces con propósitos 

humorísticos. Así describe una simple cocina:  

Lo que ella quería y lograba a las mil maravillas era fabricar hollín. Él 
lo recordaba bien. Aunque cuando quería complacerla, dándole un 
festín memorable, le ofrecía raíces de terebinto y carbón de encina. 
Esta mezcla, como se sabe es capaz de hacer toser a una chimenea 
medieval. Pero a la Júpiter le iba muy bien. Relinchaba alegre y 
enrojecía de placer. Se cebaba literalmente. Se hubiera podido hacer 
en ella la cocina exprés para seis familias. Desgraciadamente, en 
este estado de satisfacción burguesa soltaba bofetadas de humo 
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amarillo que olían a azufre, y así todos los alimentos parecían 
cocidos en el infierno… 

El autor ha continuado en la misma línea costumbrista de su anterior relato, con 

la clásica pintura de costumbres y caracteres. Al mismo tiempo que ha perfilado 

los defectos que se le pudieran haber achacado al relato anterior como el 

exceso de sentimentalismo. Sin embargo, no ha acertado al construir una 

novela larga, quedando la historia en poco más que una anécdota. De ahí la 

innecesaria prolijidad de algunos detalles y el uso abusivo de recursos para 

alargar lo que habría sido un cuento. Esta conclusión se ve reforzada por unos 

personajes más cercanos al cuento tradicional como son los niños 

protagonistas junto a sus amigos los animales y un escenario de bosque muy 

en la línea del relato folklórico y tradicional. En última instancia, Randal 

Lemoine logra franquear el mero entretenimiento al conectar la historia con su 

tiempo, poniendo el foco en las heridas más lacerantes del momento como la 

carestía de la vivienda o una justicia dañada que provoca ruinas. A la par el 

autor alumbra zonas oscuras con atinadas reflexiones sobre múltiples 

cuestiones como el egoísmo o la falsedad. Todo ello resuelto mediante una 

historia con numerosos recursos cómicos, con una atmósfera optimista y un 

tono alegre. 

N.º: 34.  

TÍTULO: Don Clorato de Potasa.  96

AUTOR: Neville, Edgar. (Véase La familia Mínguez, n.º 15 de esta colección). 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Chumy Chúmez. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Marzo de 1957 para El Club de la Sonrisa.  

 Esta obra cuenta con edición crítica, véase Edgar Neville (1998), Don Clorato de Potasa, ed. 96

Mª Luisa Burguera, Madrid, Espasa-Calpe.
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Apareció en sus primeros capítulos en los folletones de El Sol gracias al apoyo 

de José Ortega y Gasset, en Hollywood la terminó de escribir y la primera 

edición como libro se publicó en 1929 a cargo de la editorial Biblioteca Nueva, 

en la colección Grandes Novelas Humorísticas. Esta primera edición lleva 

como subtítulo Andanzas de un hombre que se reía mucho de todo e incluye 

una “Autobiografía dedicada a Ramón”. 

Entre la edición del 29 y la del 57 hay algunas variantes. Es difícil determinar   

con absoluta certeza, qué motivó los cambios, si se deben a errores de 

impresión, censura gubernamental o autocensura.  97

Según el análisis comparado de ambas ediciones que realiza Enrique García 

Fuentes (1990: 111-121) las variantes entre ambas ediciones son de tres tipos: 

estructurales, de estilo y temáticas, es en este último tipo donde se presenta el 

mayor número de diferencias y las más significativas.  

Las variantes estructurales son cuatro. Primero, en la edición de 1957 el 

personaje anteriormente conocido como Arzobispo de Londres es ahora 

denominado como Burgomaestre de Londres. Segundo, el padre de Odette 

pasa de ostentar el cargo de “deán de la catedral de Blois” (p. 96)  a, en la 98

edición bajo el régimen franquista, convertirse en “profesor de la Universidad 

de Blois”. Como se puede apreciar, tanto el primer cambio como este tienen 

connotaciones religiosas. Tercero, el personaje de Etelvina se llamaba en la 

edición de 1929 Edelvina, en este caso sólo hay una mudanza de letra, por lo 

que parece sin más connotaciones que un cambio en el gusto del autor o en 

las modas de la época. La última variante es la más importante de este grupo, 

se trata de la supresión de un capítulo entero, en la edición de 1929 aparece 

un capítulo XI, titulado “La caballista”. Esta historia tiene un alto contenido 

erótico.  

 Juan A. Ríos Carratalá en su ensayo sobre Neville, Una arrolladora simpatía,  confirmaba 97

que “Un censor escribió que Don Clorato de Potasa contenía ‘algunas escenas y frases 
reprobables desde el punto de vista moral y religioso’ ” (2007:  201).

 El número de página se refiere, de aquí y hasta terminar este análisis comparativo de ambas 98

ediciones, a la edición Don Clorato de Potasa editada por Biblioteca Nueva en 1929.
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Algunas de las variantes de estilo son: la españolización de algunos nombres 

en la edición de 1957, por ejemplo, “Nueva York” en lugar de “New York” o 

“filete de ternera a la polaca”  en vez de “Filet Mignon polaco” (p. 89); otra 

modificación de esta clase es el añadido literal en 1957 de la frase “América en 

1928”, seguramente interesaba dejar patente el momento histórico dadas las 

diferencias entre los Estados Unidos de los años veinte y de los cincuenta.  

Las variantes temáticas son las más numerosas. En la edición de 1957 se 

suprimen algunos juicios sobre Odette, presentes en la edición de 1929, por 

ejemplo, “como a todas las mujeres, a pesar de su inteligencia, le molestaba, le 

ofendía lo absurdo” (p. 221). En la edición de 1957, el autor elimina “a pesar de 

su inteligencia”, el resultado devalúa al personaje femenino. En la edición de 

los cincuenta se elimina la frase “sus opiniones políticas eran desoladoras para 

un espíritu democrático” (p. 91), suponemos que lo que dolía era mencionar 

expresamente el vocablo democrático; en el mismo sentido, desaparece en la 

edición más reciente el vocablo fascistas. Esta supresión se comprende bajo el 

régimen fascista porque el término, tal y como aparece en la edición de 1929, 

tiene connotaciones negativas. El autor consideraba que los gondoleros 

venecianos estaban “completamente afónicos a causa de la humedad y el 

fascismo”. El prólogo de la edición de 1957 es diferente totalmente al de la 

edición anterior. Se eliminan varias alusiones sobre el poco espíritu belicista y 

militarista del autor. Además de las variantes estructurales de contenido 

religioso, hay otras muchas supresiones en la edición de 1957 que van en la 

misma línea de anular un cierto espíritu laico que impregnaba la obra en un 

principio, por ejemplo, en la edición de Taurus se eliminan comentarios como 

“Las monjas son criadas venidas a menos” (p. 222). Por último, las alusiones 

sexuales se suavizan siempre en la edición de mitad de siglo, por ejemplo, se 

sustituyen los nombres de prendas femeninas por otras voces juzgadas menos 

eróticas, como “corset” por “faja”, término mucho menos evocador, igualmente 

se evitan con mojigatería las palabras que se refieren al cuerpo femenino, así, 

desaparecen formas como vientre o seno. Para finalizar, las alusiones a una 

moral relajada son amputadas, de ahí la eliminación de voces como 

obscenidad o lúbrico. 
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En conclusión, nuestra edición de 1957 refleja algunas taras derivadas del 

contexto histórico en que se reedita, contrae un talante menos amplio, menos 

libre, menos rico. 

N.º DE PÁGINAS: 196. 

DEDICATORIA: “A mis tres amigos Charles Chaplin, RAMÓN y Juan Belmonte. 

El autor”.  

Neville mantuvo la dedicatoria original de 1929 para la edición de Taurus. Los 

tres ya eran amigos en los años veinte y queda claro, con la permanencia de la 

dedicatoria, que continuaba la amistad en los cincuenta. Juan Belmonte había 

participado en Duende y misterio del flamenco, filme dirigido por Neville en 

1952, sólo unos años antes a la edición de Taurus. Al respecto de Charles 

Chaplin recuerda Juan A. Ríos: “Edgar Neville, por el contrario, nunca perdió su 

amistad y hasta se desplazó a Corsier-sur-Vevey (Suiza) para reencontrarse 

con un Charles Chaplin censurado en la España del franquismo y alejado de la 

caza de brujas en EE.UU. Antes ya habían coincidido en Londres, cuando el 

estreno de la versión inglesa de El baile —interpretada por Conchita Montes— 

le permitió rememorar tiempos de cosmopolitismo y glamour” (2007: 178). En 

cuanto a Ramón Gómez de la Serna, que no es otro que el “RAMÓN” con 

mayúsculas de la dedicatoria, Mª Luisa Burguera confirma la longevidad de la 

amistad: “Ese mismo año, 1959 y con la película El baile, viaja a Buenos Aires. 

Allí visita a Ramón Gómez de la Serna a quien nunca había olvidado. Tras la 

muerte de Ramón y cuando llegan los restos de este a España, los viejos 

pombianos le llevaron a hombros. Neville tampoco lo olvidó en ese 

momento” (Int. a Neville, 1996: 12). 

TEMA: Los temas de esta novela remiten a una época anterior ya extinta y 

acabada y muy diferente de la que se vivía cuando se publicaba El Club de la 

Sonrisa. Los felices y despreocupados años veinte nos traen relatos de viajes, 

fiestas, capitales europeas, trenes, casinos, todo ello junto a una libertad de 

acciones en general y de amores en particular que no eran, ni mucho menos, 

apropiados para los años del franquismo. 
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Las relaciones amorosas son asunto principal de la narración y estas son 

variadas y de lo más heterodoxas. Desde treinta y dos, sí, treinta y dos 

señoritas de un conjunto de baile con “muslos simétricos”, “Clorato fue amante 

de las 32 señoritas, y la casa del aceite de hígado de bacalao, loca de orgullo, 

publicó su retrato”, hasta unas primas siamesas, “Decían que como eran 

iguales, querían serlo del todo, y que lo mismo les daba uno que otro”, pasando 

por la presidenta de “La gran Sociedad de Mujeres Antialcohólicas”. Y es que 

Clorato “Tenía mujeres para todos los momentos. Mujeres para el claro de luna, 

para oír música con ellas, para apoyar la cabeza en su regazo, para discutir 

sobre el posible emplazamiento de la Atlántida, para besar en el cuello”... 

Los encuentros sexuales no son explícitos en detalles, pero las insinuaciones 

son lo suficientemente claras como para no dejar lugar a dudas:  

Odette reflexionó, sin moverse; luego tuvo una sonrisa; después 
quitó el tapón de la bañera. Se incorporó para alcanzar la barrita de 
carmín, se hizo una boca y luego se arregló el peinado. Volvió a 
reflexionar, y pausadamente, sin salir de la bañera, descorrió con un 
pie el cerrojo de la puertecita; Clorato entró como un loco. 

Los amores están dedicados al goce inmediato y circunstancial. Son un 

paradigma de libertad que, junto a la finalidad humorística, son los dos 

elementos clave de Don Clorato, como lo demuestra los recursos cómicos 

constantes y el colofón, con forma de manifiesto, que remata la novela: “tenían 

la libertad y no les faltaba la sonrisa; cuando se besaban no se sabía si era que 

acababan de encontrarse o que se despedían. Tenían la sonrisa y la felicidad y 

estaban dispuestos a seguir todos los caminos, sin freno alguno. Tenían la 

sonrisa”. 

Según Mª Luisa Burguera, “el núcleo temático se centra en la búsqueda de la 

felicidad a través del viaje y del amor” (Int. a Neville, 1998: 38). 

ASUNTO: Tres jóvenes que asisten a las populares fiestas de la baronesa de la 

calle de Fuencarral, la asesinan para robarle, con lo que tienen que huir 

precipitadamente y esconderse. El Burgomaestre de Londres se oculta en una 

inclusa haciéndose pasar por niño, el señor Margarita de Borgoña se convierte 

en conductor de autobús y don Clorato de Potasa se “presentó en la Dirección 
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de Policía con el propósito de ingresar en el Cuerpo y contribuir a la detención 

de los culpables”. El señor Margarita de Borgoña es detenido y condenado a 

muerte. Durante los festejos para cumplir la sentencia, Clorato manipula la 

herramienta del verdugo y consigue salvar a su amigo. 

Con el producto del robo marchan a la búsqueda de la felicidad. En principio 

con juergas y orgías. Y luego viajando, primero a Francia en tren, donde hacen 

nuevos amigos, entre ellos  Odette, quien fascina a Clorato, mientras el señor 

Margarita queda prendado de la cursilería personificada en Etelvina. Ya en 

París el Burgomaestre conoce a unas siamesas, completando el trío 

enamorado.       

Tras una serie de aventuras, con el añadido de un adúltero, su mujer y un 

detective disfrazado de reloj de pared, se marchan al turístico Montecarlo, 

visitando el casino donde la cursi Etelvina se juega la flor de su inocencia. 

Mientras tanto, Clorato cada día se enamora más de Odette.       

Por fin se casan, pero se cansan. Deciden por ello separarse por un tiempo 

para seguir persiguiendo la felicidad. Clorato se marcha a Nueva York  

descubriendo y explorando la moderna América, sobre todo a través de sus 

conquistas femeninas. No obstante, Clorato “iba sintiendo la monotonía de las 

variaciones”. Tanto es así que “Clorato y Odette hicieron planes, sin precisar 

fechas. Vivirían una temporada juntos, tendrían dos tubos de pasta de los 

dientes, y se volverían a separar cuando notaran la menor muestra de 

cansancio”. Y con el deseo y la vocación de seguir persiguiendo la felicidad “sin 

freno alguno”.    

No se pueden obviar, si hacemos un paralelismo entre argumento de Don 

Clorato y biografía de Neville, las muchas semejanzas entre ambas historias. El 

viaje a América, las conquistas femeninas, y el deseo de libertad, sobre todo 

matrimonial, coincidiendo con la cercana separación del autor. Ya sabemos que 

“puso Neville mucho de Neville” decía José López Rubio.  99

GÉNERO: Novela de humor (con una mini escena teatral) 

 Véase la ficha n.º 23 de esta tesis.99
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ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: Dividido en dos partes que a su vez se 

dividen en más capítulos. La primera parte consta de treinta y un capítulos, con 

un título referente a la temática central del capítulo o al personaje más 

relevante. La segunda parte consta de doce capítulos con sus respectivos 

títulos. La extensión es variable, desde unas pocas líneas hasta cuatro o cinco 

páginas. 

Además, va precedido de unas palabras del autor que titula “Treinta años 

después”, en referencia a la primera edición de la obra, su génesis, publicación 

y las diferencias entre ambas épocas, los años veinte y los cincuenta. 

 ESTRUCTURA INTERNA: En tres partes se puede dividir la novela: la 

primera durante la fiesta de la baronesa y los acontecimientos inmediatamente 

posteriores hasta la frustrada pena de muerte; la segunda parte abarca los dos 

primeros viajes por Europa hasta la boda de los protagonistas;  la tercera parte 

transcurre en Nueva York hasta el final. Son básicamente los espacios los que 

marcan las diferencias, empapándose los personajes de cada ambiente por el 

que transitan. 

PERSONAJES PRINCIPALES: 

Los personajes construidos por Neville en este período se definen por el 

inconformismo, la inadaptación y los deseos de libertad. 

Tres eran los nuevos contertulios, presentados a la baronesa con 
nombres escogidos por ellos mismos, como de costumbre en la 
casa: el señor Clorato de Potasa, el señor Burgomaestre de Londres 
y el señor Margarita de Borgoña. 

Clorato, el personaje que da título a la novela, es el protagonista, con una 

presencia más relevante y más carismática que la de sus compañeros. Tanto 

es así que,  en un momento dado de la acción, se olvida del resto del elenco y 

los deja abandonados sin contarnos siquiera cuál es su destino. 

Este personaje, escéptico, optimista, con sentido del humor e irresponsable, es 

muy similar a aquellos dandis cosmopolitas tan habituales en las obras de 

Jardiel Poncela. La obra que nos ocupa se compuso y publicó en los años 
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veinte, al mismo tiempo que las novelas largas del autor de Espérame en 

Siberia, vida mía. 

Don Clorato, afirma Mª Luisa Burguera, es “una figura contemporánea del 

Caballero del Hongo Gris de Gómez de la Serna y del Hermes de Obregón, 

pero los vence en calidad, en cordialidad humana, ya que a pesar de todo 

posee un sentido generoso, liberal y abierto de la existencia” (1998, 43). En 

otras palabras el cinismo y la desfachatez se ven matizadas por la 

generosidad. 

El Burgomaestre de Londres, cuyo auténtico nombre era Gustavo, pasa un 

tiempo escondido en la Inclusa. “Se despidió de los amigos, se metió en el 

torno y llamó. Giró el aparato, y suavemente se encontró depositado entre los 

brazos de la hermana tornera”, “Gustavito, a los pocos días de estar en la 

Inclusa, estaba considerado como el niño más espabilado del local”, “Lo que 

más le desfiguraba como niño y le quitaba expresión de candor e inocencia era 

la espesa barba que le había crecido y que ningún ama sabía afeitar. Por lo 

demás era un niño perfecto”. Su primera palabra fue “Vermut”, la segunda 

“aceitunas”. 

Adolfo era el verdadero nombre de El señor Margarita de Borgoña, “fue quien 

encontró antes la ocupación que le ponía al abrigo de las pesquisas de la 

policía. Merced a una recomendación del presidente del Tribunal Supremo, 

entró en la Compañía de Tranvías en calidad de conductor [...] la prohibición de 

hablar con el conductor, que rezaba el letrero de su puesto le ponía al abrigo 

de cualquier interrogatorio indiscreto”. 

Odette es la protagonista femenina de la novela: “La muchacha era rubia, y tan 

fina de rostro y tipo, que provocaba el inmediato deseo de cogerla en brazos y 

llevársela. Su nariz hacía dos curvas y era recta. Era una mujer capaz de 

destruir la geometría”. Para Mª Luisa Burguera: 

Odette presenta las características de los personajes femeninos 
vanguardistas, que aparecen como unos seres libres, llenos de 
misterio, cambiantes y, en suma, difíciles. Odette se define como 
una mujer culta, libre de trabas, enamoradiza, coqueta y con 
capacidad para la ilusión por comenzar la vida de nuevo 
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constantemente. Se asemeja a los personajes femeninos de 
Mauricio Bacarisse en Los terribles amores de Agliberto y Celedonia 
(Madrid, 1931), o de Torres Bodet, en Proserpina rescatada (Madrid, 
1931) (Ibíd.: 45). 

Etelvina es el contrapunto de Odette, definida esencialmente por su cursilería. 

Reúne los tópicos de las novelas blancas de la época, herederas de la novela 

lacrimógena y por entregas de finales de siglo, de belleza académica, huérfana 

de padre, de escasos recursos, se ve obligada a vender la flor de su inocencia. 

El autor usa a este personaje como arma para criticar el tópico que tanto 

odiaba. 

Neville nos trae además un grupo de personajes extraordinarios que, si ya han 

aparecido en la historia de la literatura, su presencia siempre resulta llamativa. 

La particularidad deviene porque Neville coloca a estos personajes 

extraordinarios, en situaciones cotidianas y esto los vuelve más fascinantes y 

asombrosos. Estos personajes son la Muerte, el verdugo y el señor Luzbel.  

La Muerte con “aspecto de pensionista” llega para quejarse porque “Desde 

unos años a esta parte se ha emprendido una campaña violentísima contra mí, 

y estoy decidida a defenderme con todas mis fuerzas. Primero han sido los 

médicos, empeñados en fundar hospitales y en dictar reglas de higiene, y usted 

comprenderá que no es que a una se le escape el cliente, pero que le causa un 

trastorno al variarle su última hora”. Vencer a la muerte se ha dado, pero 

nuestro particular autor, además, la mata en un accidente de lo más torpe y 

necio, cuando al marcharse, se cae por la escalera. 

El verdugo “era un hombre simpático, de familia acomodada y rico. había 

abrazado esa carrera movido por una vocación irresistible. [...] Había ganado el 

campeonato de verdugos en el torneo internacional de Selfridge, y conservaba 

en una urna la flor natural obtenida. Tenía su prestigio cimentado en la manera 

de tratar a sus clientes, ya que los asistía con verdadero cuidado y mimo”. 

El señor Luzbel conocido también como Satanás, Lucifer, Mefistófeles, etc. 

tiene una capítulo entero para él. “Además me parece que fueron algo 

impulsivos al expulsarle del cielo: se hablaba de una conspiración: usted, en el 
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fondo, lo que quería es dar una Constitución allí donde reinaba el absolutismo. 

- Eso es: pero ya ve usted, trabajé en balde. Allí son todos carlistas. [...] -Tal 

vez ahora hayan cambiado de manera de ver las cosas. -No ¿Para qué? A mí 

lo que me importa es ser rubio y lo soy”. Don Clorato desea mantener el 

contacto con don Luzbel, pero el Ángel Caído sintiéndolo mucho se marcha a 

Hollywood porque le “Han contratado para hacer de ‘malo’ en las películas”. 

Tras estas celebridades, tienen cabida en la obra otros personajes, si no 

extraordinarios, desde luego como mínimo singulares: el suicida Nicolás, de 

profesión suicida; el detective negro, que tenía la piel blanca, aunque “Por todo 

lo demás se adivinaba en seguida que se trataba de un negro”; las siamesas, 

que son primas siamesas; la extravagante baronesa de la calle de Fuencarral, 

generadora de la acción al ser asesinada por los protagonistas; el padre de 

Odette, venerable aunque anciano; o el doctor Worms inventor de la lente 

microscópica más potente del mundo, y además sirve como monóculo. 

ESPACIOS: Esta obra es también una novela de viajes. Por hacer turismo, 

visita hasta el Cielo, que no era muy grande y además estaba pasado de 

moda. Aún así, descubre exóticos rincones como la nube de los brutos donde, 

entre otros brutos, destacaba el inventor del silbato. 

Recorren durante la novela otros paisajes menos exóticos, como París, donde 

visitan dos tiendas  que “resumían la calle, y si me apuran mucho, la ciudad 

entera. Una era medio de comestibles, medio carnicería, y la otra, una 

tiendecita polvorienta donde se vendían grabados, cuadros, estampas y un 

sillón mugriento Luis XIV”. Montecarlo, donde lo que más destaca es el Casino. 

Y el lugar al que Neville concede más importancia narrativa: Nueva York, “le 

resultaba grata, acogedora y feliz. Lo único fastidioso eran unas cositas negras 

que se le metían en los ojos. Por lo demás, acostumbrado al ruido de Madrid, le 

parecía aquello un grato refugio donde venir a descansar del ruido mundano y 

de la agitación”. El autor hace un análisis bastante lúcido del nuevo mundo y de 

sus gentes: “Paseando a la sombra de los rascacielos, Clorato comprendía que 

los Estados Unidos se habían desarrollado demasiado pronto, como los niños 
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después de una enfermedad. habían crecido, subido muy arriba; pero les 

faltaba desarrollarse en sentido de profundidad”.  

En la etapa anterior a la Guerra Civil, Nueva York produjo intensa fascinación 

en los escritores del momento. Fascinación que no resultó únicamente positiva. 

La consecuencia fueron varios libros que tenían como tema principal la ciudad 

americana. Federico García Lorca nos dejaba desoladoras a la par que 

brillantes imágenes en Poeta en Nueva York, escrito entre 1929 y 1930. Tras su 

estancia en Estados Unidos, Julio Camba con su habitual estilo cargado de 

ingenio y profundidad, publicaba Un año en el otro mundo (1917) y La ciudad 

automática (1932), donde nos transmitía su atracción al tiempo que su irritación 

“por su brutalidad y su codicia, por su estridencia, por su violencia, por su culto 

de las catástrofes, por su sacrificio constante del pasado y del porvenir al 

momento presente, por la organización comercial de sus crímenes y la 

organización criminal de sus negocios, por su clima contradictorio, 

desmesurado e incontrolable; por su afán de escalar el cielo haciendo cada 

año un edificio más alto que los demás, y, en suma, por su ilimitación” (2010: 

143). El escritor y periodista Jacinto Miquelarena escribe en 1930 su obra Pero 

ellos no tienen bananas (El viaje a Nueva York), a medio camino entre la 

crónica periodística y el libro de viajes, relata con ingenio y sin trascendencias 

su estancia neoyorquina, con su correspondiente crítica al mecanicismo.  En 100

la misma línea que los anteriores se había manifestado Juan Ramón Jiménez, 

quien nos deja en 1916 Diario de un poeta recién casado, donde comprobamos 

una vez más la mezcla de fascinación y repulsa que provocaba la realidad 

americana en nuestros escritores. 

El viaje es un proceso de conocimiento. En Don Clorato de Potasa, el 

continente europeo y en concreto París, ponen de manifiesto el recurso 

desmitificador tan usado por Neville, según Mª Luisa Burguera (op. cit., 1996). 

El cosmopolitismo cultural de Neville sobresale en toda la novela, a través de 

 Para conocer más sobre Jacinto Miquelarena consúltese el libro de Juan A. Ríos Carratalá, 100

Hojas volanderas. Periodistas y escritores en tiempos de República (2011), Sevilla, Editorial 
Renacimiento.
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escenas por la Europa de moda o el acercamiento a tierras que entonces eran 

tan lejanas y extrañas como lo era Estados Unidos. 

Mª Luisa Burguera en su edición de El baile (1952) señala al respecto:  

Había que hacer notar  en cuanto a los viajes que estos son una 
constante de buen tono en la época. Recordemos que en los años 
20 están en auge los hoteles de la cadena Ritz que habían sido 
inaugurados a principios de siglo. Estaba de moda viajar de un lado 
a otro y a ser posible de la manera más confortable y lujosa. Sin 
duda en esa segunda “belle époque” que abarca los años de la 
primera posguerra, se desató un ansia desenfrenada por la vida y 
una manera de desarrollarla fue el conocimiento del mundo, el viaje. 
Así pues los viajes serán una constante temática en el arte y en la 
vida (2010: 40). 

El cosmopolitismo era la esencia de la modernidad en los años en que se 

escribió Don Clorato de Potasa. No es casualidad que a principios del mismo 

año 1929, había salido publicada la primera novela larga de Enrique Jardiel 

Poncela, Amor se escribe sin hache, con un subtítulo revelador: Novela casi 

cosmopolita. 

Distorsionar la lógica de lo cotidiano es el recurso más común de toda la 

novela. Así el verdugo, “Amador realizó su obra con tal limpieza y tanta 

elegancia, que al terminar la multitud se puso en pie y enronqueció de 

aclamarle”. 

Los dobles sentidos mediante metáforas y comparaciones son abundantes. Por 

ejemplo: “la luna en hoz cortaba en lonchitas la noche” o “era feo y antipático 

como la arquitectura de los jesuitas”. Al igual que las asociaciones extrañas, 

como “ese gesto hosco de las beatas ante un cuarto de baño”. 

La ironía se da en ocasiones, “años y años los moralistas han estado 

preconizando la disipación y la orgía como fuente inagotable de felicidad. Aun 

tratando de combatirla, sólo consiguieron una propaganda formidable”. 

La misma ruptura del género novelístico es una ruptura también de lo 

establecido: “Lo que más le preocupaba era cómo se resolvería el final: si al 

modo cinematográfico, si al teatral [...] -Para un final de teatro, decía, hace falta 
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un diálogo. Y en seguida improvisaba este. ESCENA ÚLTIMA Odette entra por 

la derecha del actor. La decoración es un jardín; hay un banco y en el fondo un 

lago; encima del lago, un redondel blanco: es la luna. Clorato entra por la 

izquierda. Clorato (Paseándose y sin ver a Odette, cosa que parece imposible) 

Estoy realmente preocupado. ¡Estos tirantes!”. 

TRAYECTORIA AL MARGEN DE EL CLUB DE LA SONRISA: La editorial 

Temas de Hoy editó Don Clorato de Potasa en 1998 y de nuevo en 2003. En la 

popular colección Austral de Espasa-Calpe, se reeditó el presente título en el 

año 2000, en un edición crítica a cargo de Mª Luisa Burguera. 

N.º: 35.  

TÍTULO: Al asalto del Khili-Khili. 

TÍTULO ORIGINAL: The ascent of Rum Doodle. 

AUTOR: Bowman, W. E. (1911-1985). 

Su nombre completo era William Ernest Bowman. Fue un ingeniero y escritor 

británico, conocido en su momento y recordado a día de hoy, sobre todo, por la 

novela que nos ocupa. Escribió también la narración The cruise of the talking 

fish (1957). 

TRADUCCIÓN: Falta el nombre del traductor.  101

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Chumy. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Marzo de 1957. Editado originalmente en Londres 

por Parrish en 1956. En Francia se publicó en 1956 con el título de A l’assaut 

du Khili-Khili traducido del inglés por Jean Rosenthal para la editorial R. Laffont. 

 Se han revisado varios ejemplares para averiguar si es una falla aislada y no es el caso ya 101

que en todos falta este dato.
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N.º DE PÁGINAS: 173. 

TEMA: Ascenso de un equipo expedicionario a la cima del ficticio monte Khili-

Khili, el más alto del mundo. 

ASUNTO: Un grupo de expedicionarios emprende la subida al monte Khili-Khili. 

El grupo afronta numerosas vicisitudes. Se pierden andando en círculos, caen 

en una grieta, casi se congelan, menos mal que siempre está ahí el 

Champagne para calentarlos. Casi fallecen al sufrir las comidas de su terrible 

cocinero indígena, pero gracias al humanitario talante del director de 

expedición, que consigue una cierta, llamémosle así, unión entre los miembros 

del equipo, llegan hasta el final del camino, aunque no de la manera en que 

habían pensado en un principio. 

GÉNERO: Novela. Parodia de las crónicas sobre expediciones de alpinismo y 

de su pomposo estilo, que tan populares fueron, entre los años 30 y 50 del 

siglo pasado. En particular, satiriza el ascenso al Nanda Devi, narración de H. 

W. Tilman (1936) y de la primera subida al Annapurna, por Maurice Herzog.  102

ESTRUCTURA:  

Quince capítulos con un sucinto título acerca del tema a tratar, más un prefacio  

y una introducción.  

PERSONAJES PRINCIPALES: 

En el capítulo I el autor nos ofrece una breve semblanza de los miembros del 

equipo, a los que irá conociendo el lector por sus acciones presentes y no por 

las palabras que les preceden. Por ello, en un primer momento en que la fama 

precede, sólo descubrimos al equipo en términos laudatorios: Tom Burley, 

comandante de Intendencia conocido por sus hazañas casi legendarias en 

diversos macizos montañosos. Christopher Wish, el sabio de la expedición. 

Donald Shute, el fotógrafo, especialista del hielo. Humphrey Jungle, 

especialista de radio y guía. Lancelot Constant, diplomático y lingüista. 

Encargado de los portadores. Elegido especialmente por su mundo y su 

 Maurice Herzog (Francia 1919-2012) fue la primera persona en coronar un 8000 metros, el 102

Annapurna en la cordillera del Himalaya.
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sentido de la camaradería. Ridley Prone, el médico de la expedición. Todos 

acababan de llegar de escalar grandes alturas: los Alpes, los Andes, el 

Cáucaso, el Atlas o el Himalaya. 

Sin embargo, durante el ascenso al Khili-Khili, los personajes se descubren 

bien diferentes. Por ejemplo: ese pilar de la expedición que debía ser Burley 

“se pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo en una litera llevada a 

hombros de los portadores”; el sabio Wish llegaba a conclusiones tan 

peregrinas como que el navío en el que navegaban lo hacía a cincuenta y un 

metros sobre el nivel del mar o que el ferrocarril había llegado a los doscientos 

cuarenta y cinco kilómetros por hora; por su parte Shute, “había rodado más de 

seiscientos metros de película, y si no hubiera sido porque un lamentable 

accidente había expuesto las bobinas a la luz, hubiéramos tenido de allí unas 

bellas secuencias”; el guía Jungle “Telefoneó para anunciar que se había 

equivocado de autobús y que no sabía muy bien dónde se encontraba, pero 

que acababa de ver la Estrella Polar y esperaba reunirse con nosotros en 

seguida”, a consecuencia de un lamentable error, acaba en Buenos Aires; 

Constant el diplomático, enemista y encoleriza a todos los que tienen la 

desgracia de topar con él y sus dotes como lingüista y antropólogo pecan de 

optimistas; el galeno Prone encadena achaques, empieza con un violento 

romadizo, sigue con malaria, varicela, rubeola, hemorragia, sarampión, 

hipertensión y catalepsia latente. 

Los indígenas del macizo, según Constant, “eran gente vigorosa, de carácter 

independiente; tenían un natural amable y una imperturbable dignidad, que no 

excluía grandes disposiciones para la alegría. Su dialecto, que él había 

estudiado especialmente, era una rama de la lengua aneroido-megalítica. Este 

dialecto no comprendía verbos, y se pronunciaba enteramente con el 

estómago”. Sin embargo, la cruda realidad de la experiencia vuelve a chocar 

con la teoría. Los indígenas “tenían un aire en extremo avinagrado. Su aspecto 

contrastaba tanto con la descripción que de ellos nos había dado Constant, que 

me vi obligado a preguntarle discretamente. Él me explicó que tenían la 

costumbre de vivir por encima de los siete mil metros; sus cualidades no 

comenzaban a manifestarse más que a esta altura. Me afirmó que irían 
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mejorando a medida que fuéramos ascendiendo, y que a trece mil trescientos 

metros alcanzarían el summum de esa imperturbable dignidad que no excluía 

la alegría”, esperanza vana. Eso sí, para ellos el Khili-Khili era como la oficina. 

Mientras todos los europeos estaban al borde del agotamiento, los naturales de 

la zona “no manifestaban ningún signo de fat iga; continuaban 

incansablemente, a pesar de su carga y del rudo trabajo que era tallar el hielo”. 

De entre todos ellos (los indígenas) destacaba el cocinero, un tal 
Pong. De estos tres mil bárbaros, Pong era, sin duda el que tenía 
peor aspecto. Tenía el rostro extrañamente aplastado, como si se lo 
hubieran planchado. Su alma parecía haber sufrido el mismo 
proceso de aplastamiento. Su cocina reflejaba fielmente su carácter. 
Los platos más suculentos, extraídos de cajas de conservas, se 
convertían en sus manos en una especie de repugnante pasta de un 
marrón oscuro que había que comer con una cuchara sólida y que 
contenía los grumos más desagradables. El hecho de que hayamos 
sobrevivido a sus servicios constituye un verdadero triunfo del 
espíritu sobre la materia, pues todos sufrimos abominables 
indigestiones. todos nuestros esfuerzos por apartarle de la cocina 
resultaron vanos. A la menor alusión que pudiera darle que pensar 
que no estábamos contentos de sus repugnantes servicios, entraba 
en una especie de frenesí y nos amenazaba con sus cuchillos. 

Sin embargo, el filántropo director de la expedición llevado de una encomiable 

perseverancia, consigue comunicarse y hasta entablar un principio de amistad 

con el temible cocinero:  

No cansaré al lector enterándole de todas las etapas por las que 
pasamos Pong y yo antes de establecer un lenguaje por signos que 
nos permitiera al fin comprendernos. La cosa podría parecer 
imposible, pero yo he tenido a menudo la ocasión de comprobarlo: la 
buena voluntad es el mejor de los intérpretes. Le hablé de mi familia 
y describí mi casa natal. Le hablé con calor de nuestra cocina 
inglesa y le di una o dos recetas. en revancha, él me enseñó cómo 
freír caucho y me confió que estaba diplomado en los cursos de 
cocina por la universidad del Yogistán. 

A lo largo de la novela discurre un personaje que, si bien no interviene 

directamente en la acción, sus palabras, su mensaje es citado muy a menudo, 

al modo de un maestro o un gurú. El director de la expedición lo usa para 

estimular a su tropa. Sin mucho éxito, pero no por eso ceja en el empeño o 

confía menos en su mensaje. El nombre de este sabio, director espiritual, 
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cuyas palabras resuenan sin pretenderlo en los oídos de los escaladores es 

Totter. Algunas de sus pastorales son:  “En una expedición de este género, los 

deseos del individuo deben ser subordinados a la causa común” o la 

perogrullada “Una cosa es escalar el Mont Blanc y otra el Khili-Khili”.  

El narrador es el personaje central. Gracias a él, la expedición llega a feliz 

término. Provisto de un buen puñado de estupendas cualidades, magnánimo, 

caballero, sincero, motivador, valiente, sacrificado... consigue, aunque durante 

el ascenso en algún momento lo extraviasen sin el menor cuidado, la 

admiración de sus compañeros: “Ahora señores, dijo, yo les propongo un 

brindis a la salud de nuestro jefe. Al hombre más concienzudo, más modesto, 

más altruista con quien yo he escalado jamás. Y, añadió, al hombre que tiene 

más corazón que cualquiera de nosotros. Y estos idiotas se pusieron a beber a 

mi salud”. Y más difícil todavía, se gana el aprecio de los porteadores quienes 

se lo demuestran a la manera tradicional del Yogistán, mediante sonoros 

eructos. E incluso el glacial y hosco Pong con el rostro cubierto de lágrimas se 

despide de su nuevo cofrade con un magnífico eructo que “hizo correr 

murmullos de admiración en la asistencia”. 

El macizo que da título a la novela es también protagonista de esta parodia: “El 

Khili-Khili fue descubierto por aviadores aliados durante la guerra. [...] El 

macizo del Khili-Khili tiene la forma de una M invertida. La cima comprende dos 

picos: el Khili-Khili propiamente dicho y el Guili-Guili, [...] la cima del Khili-Khili 

está a trece mil trescientos cincuenta metros sobre el nivel del mar”. 

Los antecedentes amorosos de algunos de los personajes tienen una 

importante presencia. Son otro mecanismo para el humor, al mismo tiempo que 

redondean, en la medida en que los arquetípicos personajes lo permiten, cada 

figura de la expedición. Así, naturalmente Jungle perdía todas sus novias en las 

excursiones; el filósofo Wish se decidía por el escepticismo hacia las novias 

desde que descubriera, perdiendo la paz y la infancia, que Papa Noel no 

existía; Constant se enamora de una artista de circo a la que abandona por 

Travers su foca amaestrada; Pong decide dejar los placeres más carnales para 
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dedicar la vida a su vocación de artista; Burley tenía una novia pequeña, 

menuda, coja, miope, daltónica, que siempre usaba una corneta acústica. 

Pero, al fin, la más bella relación de amor, aunque sólo sea meramente 

espiritual, es la que surge entre Pong y Constant. Tanto es así que se van a 

vivir juntos a Inglaterra, donde “se les puede encontrar gruñendo o 

borborigzando en la cocina, vigilando con mirada concupiscente cualquier 

horrible mixtura”. 

ESTILO: Narrada en primera persona por un personaje inserto en la acción, en 

tiempo pasado, sin saltos, con escasas digresiones, el estilo es en general 

sencillo y ligero, con notas optimistas siempre, a pesar de las dificultades. 

Precisamente ese tono exultante y conciliador del narrador protagonista ante 

las dificultades, es uno de los mecanismos de humor que usa el autor. Por un 

lado, por su tono exagerado hasta estar fuera de lugar y, en segundo lugar, por 

la antítesis frente al cinismo de sus compañeros. Y no es el único choque de la 

obra. La colisión entre realidad y sueño, entre esperanza y desilusión es otra 

constante. Los indígenas son agrios, el médico es un guiñapo, el guía anda 

desnortado, las provisiones no se han aprovisionado y las montañas no están 

donde se las espera. 

La parodia es el elemento de humor predominante. La diferencia entre los 

personajes típicos de las novelas de alpinismo junto con sus aventuras, frente a 

la expedición al Khili-Khili, aquí toma tintes hiperbólicos y absurdos que 

provocan la comicidad. Por ejemplo, las frases inspiradoras, los directores de 

equipo estilo coach como se diría ahora, los esforzados alpinistas, etc. 

TRAYECTORIA AL MARGEN DE EL CLUB DE LA SONRISA: 

The ascent of Rum Doodle se publicó en 1956, no mucho después de la 
primera ascensión exitosa al Everest. A pesar de ser una parodia, se ha 
convertido en uno de los libros más famosos y célebres de la literatura de 
alpinismo. Rápidamente se tornó en una obra de culto en los círculos de 
escalada. Incluso el equipo de Australia, que llevó a cabo en 1959 la 
Expedición Antártica, nombró una pequeña montaña cerca de la Base Mawson 
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como Monte Rum Doodle. Además de este, el ficticio monte ha recIbido otros 
numerosos pequeños homenajes del mismo estilo, hay otros montes de menor 
relevancia con el mismo nombre en Colorado o en Nueva Zelanda, del mismo 
modo ocurre con otros accidentes geográficos. Los alpinistas han bautizado 
igualmente, con idéntica denominación, bares, restaurantes y hoteles en 
Katmandú y otras ubicaciones lejanas y exóticas.
Volviendo al libro, este ha sido reeditado varias veces desde 1956. Tanto es así 
que el periódico The Guardian en 2009 lo incluyó como una de las “1000 
novelas que todo el mundo debe leer” (The Guardian, 19-I-2009).

N.º: 36.  

TÍTULO: El pisito.  103

El pisito es una obra con tres versiones. La primera fue escrita por Rafael 

Azcona a lo largo de los meses de febrero y marzo de 1957. El uno de junio 

Taurus la publicaba en esta colección. 

Al año siguiente, se rodó la película de igual título dirigida por Marco Ferreri con 

guión de Azcona, protagonizada por José Luis López Vázquez y Mari Carrillo. 

La segunda versión es, por tanto, el guion cinematográfico, firmado en 

colaboración con Marco Ferreri. 

La tercera versión es el relato que con el mismo título se incluyó en 

Estrafalario/1 de 1999, cuarenta años después de la novela original. Se basa, 

fundamentalmente, en la adaptación cinematográfica, aunque, según informa 

Rafael Azcona, también se recuperaron pasajes del original que en su 

momento fueron eliminados por autocensura. Por ejemplo, la visita de Rodolfo 

a Honorio durante la Semana Santa. Podemos hablar en este sentido de 

novelización del filme anterior. La historia central continúa, solo que con 

diferentes tratamientos. 

 Esta obra cuenta con edición crítica, véase Rafael Azcona (2005), El pisito, ed. Juan A. Ríos 103

Carratalá, Madrid, Cátedra.
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Naturalmente, siendo esto un análisis de la colección El Club de la Sonrisa, 

hemos tomado como texto base sobre el que trabajar la edición de Taurus de 

1957. 

SUBTÍTULO: Novela de amor e inquilinato. 

AUTOR: Azcona, Rafael. (Véase Vida del repelente niño Vicente, n.º 1 de esta 

colección). 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Mingote. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Junio de 1957. 

N.º DE PÁGINAS:  156. 

EPÍGRAFE: “¡Hogar, dulce hogar!”. 

TEMA: Dos son los temas principales de El pisito: El primero y principal es la 

escasez de vivienda; el segundo tema, subordinado al anterior, es el desamor y 

su sustitución por el  cariño o la ternura. 

En la solapa de nuestra edición, Azcona manifestaba que la inspiración para 

crear esta historia le llegó a partir en un suceso encontrado en un periódico 

barcelonés:  

Hace algún tiempo, la prensa dio una noticia tremenda: en 
Barcelona, un hombre en la flor de la edad se había casado por el 
interés con una octogenaria. El interés, el pequeñito y 
aparentemente ridículo interés, era el de quedarse, a la muerte de la 
anciana, con el pisito de renta antigua que esta ocupaba. 

Juan A. Ríos, en su prólogo a El pisito, consideraba el tema del amor bajo esta 

perspectiva: “Un noviazgo eterno, consumido entre tardes pasadas en los cafés 

haciendo proyectos delante de una ensaimada, achuchones nunca culminados 

cada vez menos frecuentes y la desesperanza de un tiempo que se prolonga 

sin atisbar una solución” (Int. a Azcona, 2005: 57). Y añade, “El amor de 

�298



Rodolfo y Petrita hace mucho tiempo que dejó atrás las cotas elevadísimas 

cuando él deseaba la dureza de unas carnes ahora flácidas. Entonces apenas 

lo gozó y, a lo largo de la novela, observa la transformación de su ajada novia 

con una mirada indiferente y resignada. Hay lástima en su querer” (Ibíd.: 58). 

En última instancia, “En su decisión también influye la costumbre y hasta la 

necesidad. Son ya demasiados años juntos y Rodolfo, tan poco predispuesto a 

cualquier iniciativa, se siente cómodo con ella. A su edad no pretende cambiar. 

Reconoce su fracaso pero teme la posibilidad de convertirlo en el punto de 

partida de una nueva vida” (Ibíd.: 59). 

ASUNTO: Rodolfo y Petrita son una pareja de novios que busca 

desesperadamente una vivienda para poder casarse y continuar con su vida. 

La escasez de vivienda es tan acuciante que el tiempo pasa sin lograr 

resultados. Ante tal situación, Rodolfo se ve abocado a casarse con su anciana 

patrona para que cuando muera se puedan quedar con el piso alquilado. La 

anciana no muere. Al contrario, rejuvenece y los años pasan sin que los novios 

puedan llegar al matrimonio. El amor se desgasta y la pareja envejece 

amargada. Cuando al fin muere la anciana y ya tienen piso, la ilusión se ha 

perdido y el final feliz ya no es tal, al reconocer el protagonista, para sí mismo, 

que no tiene ningún deseo de casarse con su novia. 

GÉNERO: Novela 

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: La novela está dividida en dos grandes 

partes, que a su vez constan de varios capítulos; en concreto la primera parte 

consta de ocho capítulos y la segunda parte de cinco. No hay títulos de las 

partes ni de los capítulos. 

 ESTRUCTURA INTERNA: Azcona sigue una progresión temporal lineal 

sin saltos atrás o adelante. Nos presenta a los personajes y da a conocer los 

conflictos que marcan la acción. Hasta aquí la estructura entra dentro de los 

cánones clásicos. La diferencia viene dada porque lo que puede ser una 
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solución (la boda con doña Martina), en realidad significa un obstáculo más 

para un final feliz. 

La boda entre el protagonista y la anciana marca el final de un período al que le 

sigue una elipsis temporal de seis años. Las acciones transcurridas durante 

ese tiempo, el autor nos las escamotea y volvemos a retomar a los personajes 

en los albores de la muerte de la anciana. La agonía de la anciana se extiende 

durante casi el resto de la novela. La novela finaliza con su entierro. 

PERSONAJES PRINCIPALES: 

Rodolfo Gómez y Petrita, su novia, son los protagonistas de la novela. Gómez 

con ese apellido tan común y contrario a su nombre se deja arrastrar por la vida 

“Fofó, así le llama su novia en los momentos de intimidad […] carece de 

voluntad. Ha llegado a la conclusión de que la vida es un asco y está 

desengañado de todo sin haber disfrutado de nada. Indolente y pusilánime, 

desde hace demasiados años deja a los demás que tomen las decisiones 

relacionadas con su destino” (Ibíd.: 59). 

Así describe Azcona a su personaje: “un hombre alto, cargado de espaldas”, 

“Sucio, desgarbado, con la boca llena de sabor a caries, los pies plagados de 

callos y durezas, turbios los ojos, hundido el pecho por una alimentación 

deficiente excesivamente prolongada. Sin abrocharse el pijama, al aire el tórax 

estrecho y velludo”. Y más adelante: “a los treinta y ocho años Rodolfo estaba 

cansado, aburrido de indignarse, luchando con su estreñimiento crónico, no 

podía hacer otra cosa que mover tristemente la cabeza”.  

En El Pisito es preciso conseguir una casa, pero el precio es demasiado caro 

para quienes no saben decir no. A pesar de la bajeza moral con que se puedan 

definir algunas acciones, Rodolfo siempre conserva la dignidad: “dejarla ahora, 

después de once años de relaciones. Era un cobarde, sí lo reconocía; pero 

prefería serlo a transformarse en un sinvergüenza”. 

La protagonista Petrita se dedica a coger los puntos a las medias, 

curiosamente en una cerería. Así la describe el propio Azcona, acentuando 

más que en Rodolfo el paso del tiempo de su novia: “Cuando la conoció, ¡once 
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años ya desde entonces!, Petrita tenía veintiséis, y era una mujer casi guapa, 

de firmes pechos y poderosa grupa, con una cabeza limpia de canas y llena de 

ilusiones. Ahora tenía treinta y siete, y sus rasgos se habían endurecido, su 

pecho era nada más que exuberante y las piernas empezaban en media 

tonelada de caderas”, “Miró sus cabellos castaños, recogidos en lo alto de la 

cabeza en un moño, su frente estrecha y contraída siempre por el fruncido 

entrecejo, su nariz respingona y carnosa, sus labios plegados hacia abajo, en 

un gesto áspero y antipático”, concluye “¡Qué vieja estaba, Señor! Tenía el pelo 

lleno de canas, y bajo los ojos, unas bolsas violáceas y arrugas, demasiadas 

arrugadas. en el rostro, en el cuello, incluso allí, en el nacimiento del pecho, 

que Rodolfo podía ver al despegarse el escote de la carne. Pobre Petrita…”. 

Resulta significativa la profesión de la protagonista, una tarea similar a la 

realizada por Penélope, la heroína clásica que simboliza la espera fiel al marido 

ausente. Sin embargo, en Azcona los tapices y los bordados se tornan en 

medias remendadas, labor igualmente doméstica y femenina, pero sobre un 

objeto infinitamente más prosaico. La ridiculización del personaje es manifiesta. 

A este respecto hay que anotar que Petrita realizaba uno de los escasos 

empleos femeninos bien considerados, el de la costura. Así afirmaba el 

periódico El Español del 30 de octubre de 1943: “(El matrimonio) es una de las 

tres únicas cosas serias que puede hacer una mujer. Las otras dos, ya sabéis, 

son coser la ropa de su marido y darle todos los hijos que se ofrezcan” (El 

Español, 30-X-1943; apud ibíd.). En el mismo sentido se afirmaba en la revista 

de la Sección Femenina, Medina, en 1941: “Amamos a la mujer que nos espera 

pasiva, dulce, detrás de una cortina, junto a sus labores y sus rezos” (Medina, 

20-III-1941; apud Martín Gaite, 1987, 72). Petrita, también forzada por la 

situación, se torna en una Penélope de saldo, que ni se manifiesta dulce, ni 

espera pasiva. 

Al contrario: “Petrita está dispuesta a cualquier cosa para casarse, ser inquilina, 

dejar la abarrotada casa de su hermana, mandar y tener un hijo. Es nerviosa e 

impulsiva. La percepción del paso del tiempo apanas le permite disimular su 

�301



impaciencia y menos el interés que le mueve en sus acciones”, según Juan A, 

Ríos Carratalá (2005a: 59). 

También hay momentos de decaimiento: “Al lado de aquellas criaturas se 

sentía mucho más vieja, mucho más terminada, mucho más perdida 

irremediablemente en su existencia oscura, agria, carente de ilusiones. y al 

mismo tiempo, junto a la envidia y a la amargura, había en su ánimo algo muy 

parecido a la compasión porque necesitaba creer que muchas de aquellas 

chicas correrían su misma suerte”.  Amargos momentos que se sobrepasan 

rápidamente al tener constancia del próximo fallecimiento de la anciana: “la 

buena nueva transformó a la mujer: saliendo de su pasividad, de su 

resignación, tocando ya con las manos ‘su pisito’, Petrita resucitó y volvió a ser, 

instantáneamente, la misma de antaño […] y ante la exánime anciana, 

amenazándola con el puño masculló: -¡Ya era hora, bruja; ya era hora!”. 

Petrita, “Defiende lo único que está a su alcance. Y lo hace con uñas y dientes, 

con un fundado egoísmo que la convierte en un personaje impulsivo, enérgico 

y dispuesto a derribar sin miramientos cualquier obstáculo. Doña Martina es 

ahora uno, que caerá pronto. Después Dimas, el atrabiliario callista”, añade 

Ríos Carratalá (Ibíd.: 61). 

Juan Carlos Frugone afirma de los personajes de El pisito que “no avanzan por 

la vida, sino que se desgastan, se dejan vencer, se pierden en la amargura, se 

pliegan en su impotencia” (1987: 32). 

Aunque a finales del mismo año 1957, se promulgó la Ley de Urgencia Social, 

que proyectaba la construcción de sesenta mil viviendas en los próximos dos 

años para alojar entre otros a los realquilados, la solución definitiva aún 

tardaría en llegar. 

ESTILO: Las fuentes son muchas y variadas entre ellas la picaresca, Valle 

Inclán, Pío Baroja, Carlos Arniches y hasta pictóricas como Goya o Solana. 

Quizá, el acervo literario de Azcona sea una combinación de amistades 

también, como las de Mingote, Tono y Herreros.  
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Aunque Rafael Azcona parte de afirmar que carece de una poética propia 

naturalmente que la tiene.  Los rasgos básicos de sus novelas están 104

presentes igualmente en El pisito: 1. Escrito a partir de la observación de la 

realidad. 2. Si bien su realismo manifiesta una inquietud más vital que política, 

la inmediatez de un testimonio que contrapone una sociedad que intenta 

sobrevivir y a un precio elevado frente al realismo oficial no lo deja al margen. 

3. Localización en un entorno inmediato, pero nunca localista ni costumbrista. 

4. Realismo con algo de exageración. Según Azcona “Hablo de la realidad. Y 

como la realidad a palo seco no es nada, le doy una pequeña vuelta de tuerca, 

la distorsiono un poco. Un escritor ve la realidad y luego la exagera” (La Razón, 

30-X-1999; apud Ríos Carratalá, 1999: 28). 5. Predominio del narrador 

omnisciente dando cabida paulatinamente al diálogo. 6. Opuesto a convertir en 

complejo lo que sabe mostrar como sencillo. Escritura escueta y sencilla. 7. 

Tampoco los sentimientos suelen estar presentes en sus obras, salvo para ser 

relativizados o desvalorizados. Apenas deja lugar para las pasiones. 8. 

Especialista en captar la otra cara de la realidad, aquella que mediante el 

contraste la relativiza. 9. Temas esenciales para el autor son la soledad, la 

incomunicación, el egoísmo, la falsa ilusión o la crueldad.  10. Sin dar lecciones 

ni moralejas 11. Sus personajes tienen un objetivo concreto e inmediato, que a 

menudo les define y hasta les obsesiona. 

Es relevante comentar aquí, aunque sea muy someramente, las diferencias 

entre esta versión y las posteriores. Al margen de un escaso puñado de 

personajes y de escenas que solo se dan en una de las formas, por ejemplo: el 

mayor desarrollo de algunos personajes como doña Candelas y doña 

Consolación, amigas de la carcamal casera; escenas como la tarde festiva en 

casa del compinche profesional de Rodolfo, que únicamente tiene lugar en la 

última versión de la novela o el relato in situ de las peregrinas misas con que se 

deleitaba la anciana, exclusivas de la versión de 1957. Tal vez, lo que más 

marque las distancias es un exceso de sentimentalismo y de regodeo en la 

desgracia a través de las quejas, que no se da posteriormente. También es 

 Véase al respecto la ya citada edición crítica de El Pisito a cargo de Juan A. Ríos Carratalá.104
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reseñable el abundante contenido escatológico, que si bien está presente 

siempre, en las adaptaciones y reelaboraciones futuras es mucho más sutil y 

está más integrado. Por ejemplo, nada más comenzar: “fétida atmósfera”, 

“dulzarrones hedores a anciana encerrada”, “jergón oriniento”… La conexión 

con la estética tremendista es evidente a través de párrafos en que se 

enumeran, por ejemplo, las afecciones y los achaques de la anciana o la 

suciedad y la mugre del pisito lleno de taras, que para mayor ironía es, sin 

embargo, un paraíso que requiere del sacrificio y la humillación para alcanzarlo. 

Llama la atención cuánto se detiene Azcona en la aceptación y posterior 

sumisión de todos los conocidos de Rodolfo ante su casamiento, los que en un 

principio se ríen, o despotrican, pasan a sentir envidia. De esta manera se 

cargan más las tintas sobre la crítica social, al provocar una situación de bajeza 

moral colectiva como la única posibilidad que se atisbaba para alcanzar, no ya 

grandes sueños, sino simplemente algo tan básico como un hogar donde vivir. 

Dos temas menores, pero reiterativos en Azcona, se dan en esta novela. La 

zarzuela es uno de ellos, “A los dos les entusiasmaba la música, sobre todo la 

de zarzuela, porque los dos tenían el mismo fondo elemental, sencillo, inefable 

en su incomplejidad casi animal”, sobre este tema volveremos, al ser una 

cuestión frecuente en una parte de la colección. La mención de los paralíticos 

es otro tema habitual en el autor logroñés: “igual se queda paralítica y me hace 

llevarla en la silla de ruedas. ¡Qué perra ha cogido con eso, madre mía! Yo creo 

que hasta le gustaría quedarse baldada para que tuviera que llevarla por ahí 

como si fuera un organillo…”. Incluso tituló una de sus obras incluyendo el 

término paralítico, el recopilatorio de tres relatos publicado en 1960, Pobre, 

paralítico y muerto. Aunque no sea un tema popular entre nuestros escritores, 

sí lo fue entre los humoristas de la colección El Club de la Sonrisa, eran 

personajes habituales de Miguel Gila y más adelante de Manuel Summers, por 

ejemplo. Según cita Juan A. Ríos en la edición crítica de El pisito, Azcona 

recuerda que no se trataba de recrearse en lo grotesco, puesto que lo grotesco 

ya estaba en la realidad, y va más allá de un recurso humorístico, 

convirtiéndose para el autor de El pisito en una metáfora símbolo de la 
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imperfección humana (ob. cit.). Este relato de Azcona pronto se transformó en 

una adaptación cinematográfica de la mano de Marco Ferreri, nos referimos a 

El cochecito (1960). 

El Madrid de posguerra se vislumbra opresivo, asfixiante y claustrofóbico como 

un telón de fondo que tercia las ilusiones de los personajes. La Gran Vía, el 

Parque del Oeste, el Retiro, la Glorieta de Bilbao, Vallecas, Carabanchel, las 

calles de Fuencarral, Goya o Manuel Becerra son mencionadas por Azcona, 

señalando nítidamente la geografía de la historia. 

TRAYECTORIA AL MARGEN DE EL CLUB DE LA SONRISA: La novela gozó 

de una acogida apreciable, siendo reeditada apenas tres meses después de su 

aparición.  

Tras varios intentos fracasados para llevar al cine alguna de las novelas de 

Azcona, por fin, los planes de Marco Ferreri, el futuro director de la película, 

obtienen su fruto. La adaptación cinematográfica de El pisito arranca su rodaje 

el 17 de febrero de 1958. 

LA PELÍCULA EL PISITO. (1959)

Director: Marco Ferreri e Isidoro Martínez Ferry

Producción: J. M. Miguel Herrero para Documento Film

Guion: Marco Ferreri y Rafael Azcona, según su novela 
del mismo título.

Fotografía: Francisco Sempere (B/N)

Montaje: José Antonio Rojo

Decorados: Tony Cortés

Música: Federico Contreras

Duración: 87 minutos

Intérpretes: José Luis López Vázquez (Rodolfo), Mary Carrillo 
(Petrita), Concha López Silva (doña Martina), José 
Cordero (Dimas).
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Con esta película el cine español de la época gana en perspectiva (Heredero, 

ob. cit.). Se supera el neorealismo y el costumbrismo mediante una nueva 

forma de abordaje de la realidad más incisiva y fértil. Con el único precedente, 

frustrado por la censura, de Los jueves milagro, el corrosivo vitriolo que vierte 

sobre la realidad sustituye la ternura sin anularla nunca del todo, para reflejar la 

miseria moral a que abocaba el contexto. Rafael Azcona a partir de El pisito 

aplicará su poética abriendo nuevas rutas en el cine patrio según el director 

con quien establezca la relación de trabajo. 

En el XI Festival Internacional de Cine de Locarno de 1958, El pisito recibió la 

Mención Especial del Jurado y premio FIPRESCI, Mary Carrillo logró el premio 

a la Mejor Actriz Principal del Círculo de Escritores Cinematográficos en 1959, y 

ese mismo año el Premio Jimeno a la Dirección. El estreno en España fue el 15 

de junio de 1959 en el cine Roxy B. La Junta Superior de Censura 

Cinematográfica calificó la película como 2ª B, lo cual implicaba pérdidas para 

los productores, salvo en el caso de abrumadora respuesta comercial, que 

lamentablemente, no cosechó. 

En 2009, El pisito conoció una nueva adaptación en este caso teatral. Dirigida 

por Pedro Olea, producida por Juanjo Seoane, que también es autor de la 

adaptación junto a Bernardo Sánchez. Se estrenó en el Festival Internacional 

de Santander, pasando después al Teatro Marquina de Madrid. Se mantuvo 

durante dos años largos de gira por toda España. Interpretada por Teté 

Delgado en el papel que anteriormente bordó Mary Carrillo, con Pepe Viyuela 

en el rol de Rodolfo y Asunción Balaguer como la anciana. El punto de partida 

no fue la película, sino la primera versión de la novela, es decir la que escribió 

Azcona para El Club de la Sonrisa. De esta manera, según afirma Seoane (El 

País, 25-V-2009), pretendían atenuar el componente amargo de la versión de 

Ferreri. 

El pisito ha disfrutado recientemente de varias ediciones. La editorial Alfaguara 

editó la novela en 1999, en compañía de Los muertos no se tocan y El 

cochecito, en un volumen titulado Estrafalario I, con prólogo de Josefina 

Aldecoa. En el año 2011 volvió a reeditarse esta vez sin número de orden. Por 
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su parte, la editorial Cátedra publicó El pisito en una edición crítica, a cargo de 

Juan A. Ríos Carratalá, en el año 2005, dentro de la colección Letras 

Hispánicas y reincidió en 2016, esta vez en la colección Biblioteca Cátedra del 

Siglo XX. 

N.º: 37.  

TÍTULO: ¡Qué venga la bruja! 

AUTOR: Vadorrey, Victor  (1927-1996). 105

Víctor Vadorrey Gil. Marino mercante de profesión, la abandonó para entrar en 

La Codorniz. Llegó al semanario en 1954 y permaneció en él hasta su 

desaparición; fue redactor jefe tras la muerte de Fernando Perdiguero. Publicó 

en los años cincuenta una larga serie de parodias del mundo marinero, se 

ocupó de forma constante de la crítica cinematográfica en la sección ”Donde no 

hay publicidad, resplandece la verdad” con el seudónimo de Vitinowsky; 

también firmó como Víctor Uve, Vic y Vickini. Dirigió el programa de televisión 

La tortuga perezosa (1961-1963). Tuvo a su cargo el guion y realización de 

numerosos programas de televisión entre ellos Destino Plutón (1980). 

Colaborador de Ya, Diario 16, El País Semanal y otros periódicos, publicó la 

novela que nos ocupa ¡Que venga la bruja!, Premio Internacional Legión de 

humor 1957. Al fallecer, tenía inéditas varias novelas, además de la Historia de 

La Codorniz.  

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Mingote. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Junio de 1957. 

 Para saber más sobre la biografía de Víctor Vadorrey véase M. PRIETO Y J. MOREIRO,  105

(eds.) (1998), La Codorniz, Antología (1941-1978), Madrid, Edaf, p. 252-253; VIDAL, Joaquín, 
“Víctor Vadorrey, humorista”, (4 de julio de 1996). El País. Disponible en: https://elpais.com/
diario/1996/07/04/agenda/836431205_850215.html
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N.º DE PÁGINAS: 344. 

DEDICATORIA: “A Conchita Montes”. 

EPÍGRAFE: “Soyez comme l'oiseau posé pour un instant sur des rameaux trop 

frêles qui sent plier la branche et qui chante pourtant sachant qu'il a des ailes”. 

Victor Hugo. 

TEMA: Romance entre un humano y una bruja. 

ASUNTO: Enrique, profesor de historia, soltero, de mediano buen ver, en 

buena situación económica, solo tiene un problema grave en su vida: su amigo 

Pierre. El tal amigo es una sanguijuela que se aprovecha del protagonista 

porque de niños salvó a Enrique de perecer ahogado, y se lo recuerda 

constantemente, pidiéndole dinero, robando sus puros y su cognac, 

suplantando su personalidad, etc. Enrique se ve afectado por la llegada de la 

primavera enamorándose de Rosita la hermana de uno de sus alumnos. Un 

aciago día, afectado en extremo por Pierre, hasta llegar a la indignación y la 

tartamudez, sin pretenderlo invoca a una bruja que resulta estar muy 

apetecible. Mientras le enseña el mundo de los humanos surge el amor, pero 

se interpone la mediocridad, lo establecido y reglamentado, frente a lo mágico y 

asombroso que representa la bruja Casildita. Así, transcurre el noviazgo 

preceptivo, paralelo al amor hechicero, sazonado de cuando en cuando con las 

marrullerías del amigo y los enredos que provocan los embrujos. Aunque la 

prometida boda se acerca, Enrique tiene paulatinamente menos ilusión por su 

novia humana. Casildita intenta todos los trucos mágicos que se le ocurren, 

pero siempre se interpone alguna dificultad para romper el noviazgo. Todo 

parecía indicar que la boda era inevitable, sin embargo, Pierre vuelve a 

suplantar al protagonista el día de su matrimonio, creyendo equivocadamente 

que la familia de la que va a ser su esposa tiene dinero. Felizmente, Enrique 

puede romper su promesa sin vender su honor y marchan juntos los 

enamorados a bordo de una escoba camino de París. 

GÉNERO: Novela de humor, amor y magia. 

ESTRUCTURA: 
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 ESTRUCTURA EXTERNA: Cincuenta y dos capítulos sin título con una 

introducción firmada también por el autor: “Preámbulo a guisa de advertencia o 

Advertencia a guisa de preámbulo o ambos a la par”, en la que hace con 

muchos rodeos la clásica advertencia sobre la ficción de todo lo que se va a 

narrar a continuación y una lista de agradecimientos, entre otros a Rafael 

Castellano, a Marciano , el campeón  de boxeo o a la casa Pelikán por la 106

tinta. 

 ESTRUCTURA INTERNA: Los capítulos alternan la historia de amor 

entre Enrique y sus dos pretendientas con otros en los que las bellaquerías de 

Pierre son el tema principal. 

La acción transcurre durante un año, de primavera a primavera, mientras crece 

la historia de amor entre Enrique y la protagonista, y decae la ilusión por la 

cursi de Rosita. 

La historia da la vuelta en cierta medida. El personaje encadenado a una vida 

de orden ve rotas sus cadenas. Sin embargo, el personaje que hasta entonces 

había vivido sin dar cuentas a nadie termina esposado por partida doble. 

PERSONAJES PRINCIPALES: 

Los personajes no son lo que en un principio aparentan. A medida que la 

aventura transcurre, la verdad se destapa y su auténtica personalidad sale a la 

luz, o los personajes cambian a causa de las experiencias vividas, o se ven 

afectados por sus propias acciones recibiendo su contrapartida. 

Don Enrique era un hombre feliz. Poseía varias camisas, tres 
carreras universitarias, dos inmuebles en otro barrio que 
administraba su hermana, más apta para la lucha contra los 
inquilinos y los impuestos de Hacienda, y carecía de preocupaciones 
sentimentales y económicas. Desde hace cinco años era profesor de 
Historia y Geografía en el I.D.P.T., el más prestigioso centro docente 
de la capital. No aspiraba a ocupar una posición más destacada 
socialmente. Su bondadoso carácter y su sosegado temperamento 
preferían enfrentarse a los estudiantes de Bachillerato. Estos 

 Muy probablemente se trate de Rocky Marciano, (1923-1969). Boxeador estadounidense, 106

campeón de los pesos pesados. Se retiró invicto, tras seis victorias consecutivas sobre el 
cuadrilátero.
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pequeños ingresos, sumados a sus rentas, le permitían vivir sin 
excesivos lujos, pero con sobrada comodidad. […] La tranquilidad de 
esta vida ordenada y metódica era casi inalterable. Y así, emulando 
a las ostras, Don Enrique vivía feliz. 

Al mismo tiempo que amigo lacerante, Pierre era el alter ego de Enrique: 

Enrique, sin saberlo, permitía a Pierre tantas libertades precisamente 
porque era opuesto a él. Tal vez considerando a su amigo como una 
especie de otro yo,  a  través del cual desahogaba sus recónditas 
ansias de libertad. 
Pierre medía 1’78 de estatura. Enrique 1’70. Pierre reflejaba la 
práctica del deporte. Enrique, ocupado en sus libros se desarrolló sin 
exageraciones. Pierre tenía el rostro curtido por el sol y endurecido 
por los relentes de la noche. Enrique era de tez más bien pálida. 
Pierre hablaba pronto y rápido. Enrique habituado a explicar 
lecciones a los niños, pronunciaba con lentitud. 
Un tifón arrollador, la repentina explosión de una bomba de uranio o 
un fuego voraz que pretendiera consumirlo todo.[...] La amenaza 
tenía un nombre: Pierre. 
Sus armas eran la desfachatez, la indiferencia la desprecio y su 
sordez al insulto. 

Ese era el supuesto amigo de Enrique o más bien su mejor enemigo, teniendo 

en cuenta las tropelías que infligía al protagonista. Y todo porque una vez, de 

niños, le salvó la vida. 

Durante el transcurso de la novela, Pierre encadena eslabones de su futura 

condena: incumpliendo promesas de matrimonio con la mujer bala del circo, 

robándole el guardarropa a su colega, poniendo en marcha negocios tan 

fabulosos como la venta de cerillas de segunda mano, incluyendo a su 

camarada en discusiones que acaban en palizas a fuerza de contar chistes de 

dudoso gusto, metiéndole en la cárcel al poner a Enrique de señuelo y encima 

comiéndose su cena, provocando la invocación de una bruja y para terminar 

esta larga lista ya, aunque daría para extenderse más, robándole la novia al 

protagonista. 

El destino trata de dar la vuelta a la situación dejando a Pierre encadenado por 

partida doble, a una novia que no es la gollería que él cree y encarcelado en 
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una prisión por suplantación de personalidad, mientras el objeto, hasta 

entonces, de sus tormentos vuela libre. 

Rosita la novia formal que en un principio es una joyita: 

una joven y atractiva mujer. Se adornaba con unos preciosos ojos 
castaños, cuidadosamente enmarcados entre sombras oscuras, y 
una sonrisa amable que mostraba unos dientes no muy perfectos. 
Sus colmillos, revolucionarios, se habían adelantado a la formación. 
Este pequeño defecto apenas si se apercibía, sobre todo no 
mirándola la dentadura. Su pelo, teñido de un vivo color rojizo, 
parecía una llamarada y hacía suponer un cuero cabelludo de 
amianto. Vestía un modelo de la última hornada de la moda 
-Poseemos una enorme cuenta corriente, acciones de la Tabacalera, 
no sé cuántas hectáreas de terreno, tres coches, dos criadas, un 
hotel en la Sierra, otro en... 

La realidad va paulatinamente invadiendo el terreno de la apariencia: “Rosita 

era joven, era bonita, era sencilla, era buena, era virgen... Bueno, (Enrique) 

admitía que tal vez no fuera tan joven, ni tan bonita ni tan sencilla ni tan 

buena...” 

Casildita aparece por primera vez con todos sus atavíos de bruja: 

Una hermosa criatura. Tenía el pelo rubio, largo, con un gracioso 
flequillo sobre la frente, unos ojos oscuros grandes y brillantes y una 
sonrisa amable y seductora. Este fue el resultado del primer 
examen. Luego embelesado, fue descubriendo más detalles 
sobresalientes, para terminar contemplando unas pantorrillas dignas 
de museo. Vestía traje negro, de busto ceñido y amplias faldas 
Cubría su cabeza con un sombrerito negro, puntiagudo, que rodeaba 
una pequeña ala. 

La tía de Casildita ha perdido ya la esperanza en su sobrina: “Ni eres mala, ni 

traidora, ni perversa, ni cruel... A pesar de estos defectos, podrías pasar por 

bruja. Lo exasperante, lo degenerado es que seas una ingenua. ¡El colmo! 

Crees en los hombres con la simpleza de una virgen de quince años, con la 

obsesión de una solterona neurasténica y con la romántica sensiblería de una 

ramera...” 

Don Homobono, el director y por tanto superior y jefe del protagonista y don 

Justo compañero de tertulia de Enrique y comisario de policía son a priori los 

dos representantes de lo establecido, de la ley, de lo reglado. El primero a 
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través de la enseñanza memorística con castigos de la época y de la retórica 

hueca y fatua de sus discursos. El segundo a través de los prejuicios, la 

sinrazón y la mano dura. Ambos representan todo lo mencionado, de cara a la 

galería. Sin embargo, la realidad de sus vidas es bien distinta. El director del 

colegio tiene de amante a una vedette de revista. El segundo, con una mujer 

dominante y posesiva, sueña con la libertad.  

ESTILO: En su escritura se distingue el escepticismo con relación al amor y la 

amistad, que habitualmente caracterizó el núcleo temático de Vadorrey 

Las comparaciones son un recurso habitual: “La noche estaba oscura como la 

boca de un lobo, como el túnel del ferrocarril, como un saco de carbón, como 

un frasco de tinta china, como el porvenir de un hombre honrado” o “Es una 

verdad como los ojos de Sofía Loren”. 

Las repeticiones con y sin comparaciones también se dan a menudo: “Rosita 

supo perdonar, supo olvidar y, sobre todo, supo arrancar a Enrique la promesa 

de casarse con ella en la siguiente primavera”. 

Alguna que otra metáfora: “negro lunar, marca secreta de las hembras 

estupendas, ojo de perdiz de picaresca mirada que hace guiños prometedores 

al caminar, centro geométrico de la circunferencia del atractivo que se extiende 

a la redonda, hito llano y redondo para los escaladores de tal Himalaya de 

belleza”. 

Ninguno de estos recursos busca la belleza literaria como fin principal. El 

objetivo es el humor. Y el principal recurso humorístico, antes que estos, es la 

ironía: “¡Pero gana mucho dinero! -Sí, mamá. Y por eso le queremos todos”, 

“Como eres tonto puedo fiarme de ti -¿Tonto yo? -Si no te agrada el calificativo, 

te llamare honrado. Es sinónimo”, “Esta noche conocerás una obra de uno de 

los dramaturgos más famosos. La interpretación ha alcanzado un gran éxito de 

crítica. Por eso mismo tendremos la ventaja de encontrar el teatro vacío”. 

Interesante al respecto es la crítica teatral de Vadorrey, maestro en el género:  

De acuerdo con los clásicos cánones de la técnica revisteril (o 
comedia musical, como explicó a su compañera), los personajes 
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entraban y salían sin ton ni son (excepto cuando la orquesta 
intervenía en el embrollo, en cuyo caso al menos había son), se 
decían chistes sobre el Ayuntamiento sobre la escasez de viviendas, 
sobre el nivel costoso de la vida y se sucedían equívocos  que 
hacían las delicias del respetable, Fue coreado con carcajadas un 
diálogo ingeniosísimo en el que un señor hablaba de su esposa y 
otro le contestaba creyendo que se refería a su piragua. Cuando se 
hastiaban de soltar ordinarieces, alternaban con cuadros musicales 
cuya conexión con el intento de esbozo de asomo de somero 
argumento (?) del sainete era nula por completo. 

N.º: 38.  

TÍTULO: Ni fuh ni fah. 

AUTOR: Camba, Julio  (1884-1962).  107

Según José Antonio Llera (2004: 19): “Una semblanza de Camba tendría que 

reunir muchos adjetivos para dar cuenta de un temperamento rico y complejo: 

novecentista sin cédula, soltero ufano, trasnochador, gourmet, individualista 

dotado de sensibilidad social, apasionado de la pereza y del póker a partes 

iguales, anarquista sentimental, escritor y viajero más profesión que por 

vocación…” 

Colaboró en Tierra y libertad en su etapa como diario y posteriormente fundó El 

Rebelde (1903-1905), periódico de ideas anarquistas. Acosado por las 

autoridades y avasallado por las dificultades propias de una empresa de esta 

clase, cerró El Rebelde y su firma empezó a verse en otros periódicos de la 

época como El País, España Nueva, El Mundo o El Sol hasta llegar, en 1913, a 

ABC. 

 Véase más información sobre este autor en Pedro Ignacio López Garcia (2003), Julio 107

Camba. El solitario del Palace, Madrid, Espasa Calpe, Almudena Revilla Guijarro (2002), 
Periodismo y literatura en la obra de Julio Camba, Pontevedra, Servicio de Publicaciones, 
Diputación Provincial de Pontevedra y José Antonio Llera (2004), El humor en la obra de Julio 
Camba: lengua, estilo e intertextualidad, Madrid, Biblioteca Nueva. Para la biografía ha sido 
especialmente útil la primera obra mencionada, mientras para el apartado de estilo, se seguirá 
el análisis sobre Julio Camba de los dos últimos autores.

�313



Recogió sus columnas y crónicas de viajes en libros como Alemania (1916), 

Londres (1916), Sobre casi nada (1928), Sobre casi todo (1928) o La ciudad 

automática (1932). 

Viaja por París y Londres antes de la I Guerra Mundial. A Alemania va en 1911, 

marcha de nuevo unos meses a Francia y regresa a Alemania. En 1916, cruza 

el océano por segunda vez y se instala en Nueva York. Le parece hallarse en el 

otro mundo y con esa expresión titula el libro de ese año que recoge sus 

crónicas americanas: Un año en el otro mundo. En 1917 fija otra vez su 

residencia en Madrid. Lo destinan a Berlín en 1921 y en 1929 vuelve a Nueva 

York. Abandona Nueva York en 1931 y después de una temporada en Madrid, 

publica Haciendo la República. En 1936 pasa una temporada en Inglaterra y 

Francia, y después de la guerra, tras una breve estancia en Lisboa, de nuevo 

se encuentra otra vez en Madrid.  

La casa de Lúpulo (1929) es la única obra extensa de Julio Camba que no 

resulta una recopilación de sus artículos. Presentada como una guía de 

gourmets, está compuesta por una serie de ensayos en los que reflexiona 

sobre la cocina de todo el mundo. 

Aunque raramente crea ya obra nueva, Julio Camba sigue publicando tras la 

Guerra Civil, tanto en Argentina como más adelante en España. Así, el 

temprano 20 de agosto de 1939 la editorial Espasa Calpe editaba en Argentina 

dentro de su popular colección Austral el significativo título para la época: 

Londres, (no olvidemos que en septiembre de ese mismo año comenzaría la II 

Guerra Mundial). En el mismo país y por la misma editorial aparecían 

publicados en 1942, La ciudad automática y Aventuras de una peseta. En 

1945, gracias a la editorial Plus Ultra, aparecía Esto, lo otro y lo de más allá y 

Etc., etc… dos nuevos libros que reúnen los mejores artículos para ABC con el 

trasfondo del conflicto bélico mundial. Pero es de nuevo en la colección Austral 

donde reinciden, editando varias obras más de nuestro autor, entre los años 

1946 y 1947, como Sobre casi todo y Sobre casi nada, La rana viajera o Un 

año en el otro mundo.  Y de nuevo, otra vez Plus Ultra es quien publica las 

Obras completas de Julio Camba en 1948. Además se le cita y se le incluye en 
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obras colectivas, por ejemplo en La literatura española (1943), obra del crítico 

afín al régimen franquista, Nicolás González Ruiz. 

Vuelve de nuevo en 1951 a escribir artículos, aunque muy espaciadamente, 

para el diario Arriba. Al año siguiente recibe el premio Mariano de Cavia, 

merced a uno de estos artículos.  

En 1955, el director del ABC, Luis Calvo, ayuda a Camba recopilando, 

seleccionando y publicando en sus dominicales artículos prehistóricos del 

gallego, algunos de más de cuarenta años. Acompañados de modernas 

ilustraciones del dibujante Goñi. Según uno de los biógrafos del periodista: “El 

binomio Camba-Goñi triunfa, pues, en toda España” (López García, 2003: 185). 

En 1956, gracias a la iniciativa de Dámaso Alonso, publica en la editorial 

Gredos un antología que prepara y comenta el mismo Julio Camba: Mis 

páginas mejores. Se le incluye en 1957 en la Antología de humoristas 

españoles. Siglo I al XX, que ha preparado José García Mercadal, quien en el 

prólogo convierte a Camba en un Sterne o en un Swift patrio. Se trata de una 

completa edición de lujo donde nuestro gallego va  a convivir junto a nombres 

ya clásicos de las letras como Larra o Azorín. 

En ese mismo año, en la editorial Taurus publica la obra que nos ocupa, Ni fuh 

ni fah y al año siguiente, de nuevo para la colección Austral, su último libro, otro 

recopilatorio de artículos, titulado, Millones al horno. 

La Guerra Civil, sin embargo, le había pasado una cuantiosa factura a Camba. 

Los accesos a la realidad más inmediata estaban obstruidos bajo la dictadura 

franquista, por lo que Camba “ya no tiene ni la edad, ni el ánimo (siempre fue 

un perezoso feliz) para lanzarse a practicar posibilismo” (Llera, 2004: 54). José 

Antonio Llera advierte el giro de su centro de interés hacia otros temas menos 

espinosos, de tipo cultural o nutridos de recuerdos. Las recopilaciones de 

artículos antiguos cada vez ganan más terreno a costa de obras originales del 

gallego, quien en 1949, se había instalado en la habitación 383 del hotel 

Palace de Madrid donde cada vez se tornó más misántropo, aislándose 
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progresivamente entre aquellas cuatro paredes hasta su muerte en 1962 López 

García, 2003). 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Chumy Chúmez. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Julio de 1957 para esta edición. Casi todos los 

libros de Camba son selecciones de artículos de prensa, a excepción de algún 

caso particular como su cuento El destierro (1907), la novela corta El 

matrimonio de Restrepo (1924) y la obra dedicada a la cocina, anteriormente 

mencionada. El presente volumen parece tener el mismo origen. Sin embargo, 

en la enumeración de artículos que lleva a cabo la cambóloga Almudena 

Revilla la gran mayoría de los artículos se publicaron en el ABC del año 1959, 

es decir dos años después de la presente edición. Con más probabilidad, 

dados algunos temas que recoge, por ejemplo, los apaches,  se trata de una 108

serie de artículos publicados con anterioridad, algunos incluso en los inicios del 

siglo pasado, en algunos casos cambiando simplemente el título (López 

García, 2003). 

Asimismo, Camba sabe que su público no siempre prefiere la novedad de un 

tema, sino la visión personal de quien lo glosa. Camba, recurre a una técnica 

corriente en aquellos años, volviendo a reescribir artículos anteriormente 

publicados. Esta práctica la usaron muchos otros escritores como Valle Inclán o 

Dámaso Alonso. Nuestra misma colección abunda en fabricantes de refritos. 

Además de Julio Camba, ejercieron esta tarea Miguel Mihura, Rafael Azcona y 

otros escritores de La Codorniz. A día de hoy este hábito ha caído en el 

desprestigio, aunque eso no ha eliminado por completo su empleo (ABC, 20-

X-2001). 

En la época de la publicación de Ni fuh ni fah, la estrella de Camba ya había 

empezado a eclipsarse. En los artículos que edita a partir de los años cuarenta, 

 Se denominaba apaches a los delincuentes parisinos de principios del siglo XX.108
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”rememora más que inventa […] pierde la frescura” (Llera, ob. cit.: 48) y añade 

el mismo autor: “Esto ocurre porque la argumentación ingeniosa reitera 

estructuras compositivas basadas por lo general en el contraste, la paradoja o 

el retruécano, e incluso se presenta como “refrito” o glosa retrospectiva de 

trabajos ya publicados” (Ibíd.). 

En definitiva, su momento de éxito formaba ya parte del pasado, tal cual le 

ocurría a otros contemporáneos suyos como Wenceslao Fernández Flórez o 

Josep Plá.  

N.º DE PÁGINAS: 183. 

TEMA Y ASUNTO: Cualquier asunto y detalle de la vida diaria puede 

convertirse en un ensayo: “Julio Camba no ofrece en sus escritos 

investigaciones rigurosas sino disertaciones amenas repletas de interrupciones 

y de digresiones en las que aborda cualquier tipo de temas” (Revilla, 2002: 

275). Las costumbres, la literatura, la política y la sociedad en general son los 

temas que trata Camba.  

Los temas se repiten a lo largo de la lectura, pudiendo asociarse en grupos. 

Las ciudades extranjeras son temas habituales, París, Londres, Lisboa, o 

países como Alemania, Estados Unidos y sobre todo Inglaterra, incluso, dado el 

cosmopolitismo de Camba, se ocupa también de Australia. Así, se menciona la 

afición de los ingleses a los clubs o los apaches (bandidos parisinos) tan 

populares en los inicios del siglo XX. La literatura, y en menor medida la 

lengua, también es otro grupo sobre el que reflexiona. Las referencias literarias 

abundan, mencionándose al Quijote, Bernard Shaw, Rubén Darío, etc. Los 

personajes ilustres o simplemente famosos como Juan Belmonte, el pintor 

Francisco Sancha, bien mediante anécdotas o bien mediante citas, proliferan 

en Ni fuh ni fah. Las enfermedades, por ejemplo, los resfriados y la medicina 

son temas examinados a menudo, al igual que el clima o las estaciones del 

año. El contexto histórico y político sólo tiene cabida cuando procede del 

extranjero, trata el comunismo, los conflictos internacionales... Socialmente 

analiza cuestiones como los millonarios, las recomendaciones, la estética o el 

honor. Y, por último, el propio Camba es un tema clásico del autor. Por ejemplo, 
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en el escrito titulado “La organización de mi trabajo”. La actualidad (que para el 

periodismo es el fundamento) en Camba se convierte en pretexto.  

GÉNERO: En el prólogo de Mis páginas mejores, el propio Camba se refiere a 

su obra como “pequeños ensayos” (1996: 60). 

Ensayos breves los definen autores como Almudena Revilla Guijarro, a medio 

camino entre el periodismo y la literatura: “En el ensayo, según comentan 

García Berrio y Javier Huerta ha prevalecido el concepto estetizante hasta el 

punto de que los límites entre la didáctica y la ficción se han diluido” (2002: 33). 

El tono confesional, que parte del abundante componente autobiográfico de los 

textos de Camba, acerca estos textos al género del diario personal (Ibíd.). 

Julio Camba dentro del formato externo que le impone el periódico usa 

mayoritariamente el género de la crónica: “Camba consiguió que la crónica 

alcanzara un carácter propio, ya fuera como comentarista político, como mero 

observador de la sociedad española o como corresponsal” (Ibíd.: 32).  

Las variantes que distinguen a la crónica le permiten a Camba que recurra a: 

“diversas formas discursivas como el giro humorístico, la forma narrativa en la 

que presenta tópicos amables, semblanzas sobre personajes y lugares, y 

pequeños cuentos, donde no existe un hecho noticiable sino un simple relato 

sin carácter cronológico que contiene juicios de valor, escritos lineales” (Ibíd.: 

276), etc. Además, “Utiliza el ensayo breve periodístico, el ensayo-crónica, que 

se alía con las rememoraciones, y el de ingenio, de tradición inglesa, donde 

divaga de forma cordial sin perder la fluidez” (Ibíd.: 34). 

La subjetividad de las crónicas de Camba se pone de relieve por el propio 

medio periodístico de turno que las titula: “Camba en Londres” o “Camba en 

Berlín”. 

Dentro de la crónica, los textos cambianos formarían parte, en la mayor parte 

de las ocasiones, de la literatura de viajes. En muchos aspectos, se inscribe la 

obra de Camba en una trayectoria semejante a autores como Byron, Stendhal 

o Gautier. Sin embargo, no sigue los constituyentes estructurales del género. 

Según Llera, “En nuestro autor hay apenas descripciones paisajísticas y el 
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tiempo del viaje, en tanto que relato secuenciado, desaparece […] interesa más 

la impresión global y el temperamento de las gentes que describir con detalle el 

legado histórico. monumental de turno” (Ibíd.: 44). Añade Llera (Ibíd.) otra gran 

diferencia con los autores románticos anteriormente mencionados: mientras 

aquellos iniciaban su viaje a causa del rechazo hacia las civilizaciones 

industriales, Camba parte al encuentro de dichas sociedades. 

Junto a la crónica, el otro género periodístico que cultiva Camba es el de la 

columna. Como género de opinión resulta profundamente personal. Además, 

en Camba, se caracteriza por la variedad y la dispersión temáticas. En muchas 

ocasiones los límites entre crónica y columna se difuminan al desplazar el 

elemento descriptivo y narrativo en favor de la argumentación. 

ESTRUCTURA: Setenta y dos pasajes. 

A diferencia de las crónicas consideradas canónicas en las que se exponen los 

datos con exactitud, el cuerpo del artículo tiene carácter expositivo con 

abundantes incisos aclaratorios y enumeraciones pormenorizadas, finalizando 

con una conclusión. Camba parte de una anécdota o chiste para, por medio de 

la argumentación inductiva, demostrar su tesis haciendo un recorrido de lo 

particular a lo general. Según Llera: “Surge así una crónica viva, con frecuentes 

digresiones y secuencias dialógicas intercaladas en la narración” (Ibíd.: 35). 

Julio Camba combina la exposición directa de sus ideas con la narración de 

breves anécdotas en las que intervienen personajes de ficción. 

ESTILO:  109

Las crónicas de Camba presentan una serie de características comunes: 

• El cosmopolitismo léxico. Se comprueba  su uso a través de la presencia de 

extranjerismos, algunos ya integrados desde hace años en la lengua 

española, sobre todo anglicismos, pero también galicismos, italianismos, 

 Los estilemas de Julio Camba se han recogido de las obras de Almuderna Revillla Guijarro 109

(2002), Periodismo y literatura en la obra de Julio Camba, Pontevedra, Servicio de 
Publicaciones, Diputación Provincial de Pontevedra y José Antonio Llera (2004), El humor en la 
obra de Julio Camba: lengua, estilo e intertextualidad, Madrid, Biblioteca Nueva. Todos los 
ejemplos pertenecen a la edición de Taurus de 1957 de El club de la Sonrisa.
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lusismos y germanismos. Por ejemplo: croupier, povero, baccarat, smoking 

room, akademie, taxi-dancings, boîte, clown, tea-tables, match… Y no solo 

voces exentas, también canciones o expresiones diversas: Gold Fish are 

tough guys; With his head underneath his arma/ He walks the silent tower./ 

With his head underneath his arm/ At the midnight hour… Incluso, en 

ocasiones, mal transcritas (Camba no llegó a dominar ninguna de las lenguas 

de los países que cita) para Llera (2004), a Camba lo que le interesa es el 

contraste logrado gracias al barbarismo. 

• Antes que por un estilo culto, apuesta por un lenguaje coloquial que le 

permite la complicidad con el lector. Por ejemplo, no duda en usar locuciones 

coloquiales como zurrarle la badana en “La panza del hombre honesto”, 

pasaje XVII. 

• Menos atento a la dicción que al asunto. No obstante, se pueden encontrar 

en toda su obra, y en la que nos ocupa en concreto, algunos neologismos, 

como pirandelizar en el pasaje XXV, “Personas y personajes” o 

matonescamente en el LXVI, titulado “Matachines y matachones”. De Camba 

en el pasaje XLI de Ni fuh ni fah, es la propuesta de, partiendo de la sigla 

como base lexemática, cambiar a urso como gentilicio de la antigua URSS, y 

a los habitantes de los United States of America como Usanos “con sus 

esposas las usanas y sus hijos los usanitos”. 

• Claridad, concisión y corrección son las notas que se tienen en cuenta en el 

lenguaje periodístico y que para Camba fueron leyes. Nuestro autor consigue 

la exposición del asunto en unos breves párrafos que contienen la justeza 

precisa y con los que logra pintar el instante. Camba entiende que la mejor 

escritura es la escritura exacta.  

• El estilo de nuestro autor es prieto y pulido en palabras de Llera. En este 

mismo sentido decía Miguel Delibes: “Julio Camba fue un periodista parco en 

palabras” (1968: 148; apud Llera, 2004: 159). El empleo de la frase simple se 

había impuesto en la generación de fin de siglo, quienes abominaban de las 

conjunciones que alargan los periodos interminablemente. La brevedad del 
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gallego no era al modo conceptista, sino que siempre iba acompañada de 

claridad. 

• Tendencia al equilibrio y a la geometría, desde un punto de vista sintáctico. 

Así para explicar la base de las sociedades occidentales plantea la siguiente 

serie acumulativa: “el francés se iba al campo todos los domingos, el inglés 

se quedaba en casa y el español se metía en el café”. 

• El concepto de intertextualidad es evidente en la obra periodística y Julio 

Camba no es una excepción, Sus textos están compuestos de citas, absorbe 

y transforma otros textos. Frases hechas se distorsionan y se repiten temas 

de escritor en escritor. Hablando del piropo: “Eugenio d’Ors lo ha definido, 

con frase  feliz, como un madrigal de urgencia”. Las citas en Camba nunca 

son excesivas, sino que surgen oportunas, generalmente como umbral 

ingenioso para facilitar la aceptación de una tesis. 

• La abundancia de las formas pronominales de la primera persona, “yo” 

“nosotros” indica que son textos subjetivos. Es un “yo” que expone sus 

opiniones y sentimientos acerca de las costumbres, la política y la literatura 

de la sociedad de su tiempo, no es un “yo” que observa y describe sino que 

analiza y valora todo desde sus planteamientos. Las exclamaciones, 

interrogaciones, adjetivos, revelan la presencia constante del sujeto en el 

texto. 

• Los juegos de perspectivas se constituyen en un rasgo distintivo del humor de 

Camba, mayoritariamente en sus crónicas de viaje. Dice Llera: “El comentario 

o la crítica dependen siempre de la focalización. Un cambio de punto de vista 

promueve un cambio de juicio sobre las cosas” (Ibíd.: 58). Es el caso de las 

crónicas tituladas: “Un pueblo inglés”, “Los gatos de Lisboa” o “Casanova en 

Londres”, por ejemplo. 

Según Almudena Revilla Guijarro, nuestro autor “cultiva el estilo ameno y para 

ello requiere especiales dotes: ser periodista, filósofo, si se tercia, poeta y por 

supuesto, humorista. Camba llega al humorismo desde la inadaptación de un 

mundo que no le complace. El descontento le induce a tomar como método de 
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su pensamiento escéptico al humor y para ello utiliza una serie de recursos 

estilísticos que cree convenientes para un mayor acercamiento hacia el 

público” (2002: 34). 

Camba usa una serie de recursos literarios para provocar el humor: 

• Las comparaciones han sido siempre un recurso de extraordinaria eficacia. 

Algunas comparaciones parecen contener un matiz despectivo más o menos 

marcado, con diferentes intensidades que van desde lo suave a lo 

caricaturesco, “Sancha tenía una cara así como de saberse todo Londres de 

memoria”. 

• En alguna ocasión se vale también de la metáfora para establecer relaciones 

imprevistas y jugar a dobles sentidos. Incluso en ocasiones y salvando las 

distancias, se acerca a la greguería: “Los peces de colores son […] hijos 

directos del sol”. La alegoría se manifiesta habitualmente en sus artículos de 

sátira política, como ejemplo en Ni fuh ni fah, usa la argumentación alegórica 

tomando la naturaleza, campo semántico habitual en Camba, como punto de 

referencia para observar lo humano. En concreto, lanza invectivas contra la 

ambición y, más en concreto, contra las prebendas que se desencadenan al 

instaurarse la segunda república. 

¿De modo que al nadar contra corriente las truchas andaban 
buscándose un comedero, una manera de vivir, un enchufillo, en fin, 
para dejarnos de circunloquios? ¡Y yo que había puesto siempre en 
ellas tanta ilusión y tanta fe!… Desde entonces no me fío ya de 
nadie que vaya contra la corriente. ¡Qué me voy a fiar! El que más y 
el que menos, acaba siempre resultando un trucha que iba de caza 
de una Delegación. 

• Las acumulaciones y enumeraciones de sus textos permiten la descripción 

precisa de los ambientes. 

Francia ha sido siempre un emporio de la cortesía y buenas 
maneras, y a este respecto yo recuerdo ahora una manifestación 
revolucionaria que presencié cierto día en Burdeos. Se componía la 
manifestación de socialistas, comunistas, sindicalistas, masones, 
judaizantes, amigos de la Naturaleza, amigos de Rusia, pacifistas, 
antifascistas, vegetarianos, miembros del Socorro Rojo Internacional 
y de la Liga de los de los Derechos del hombre, etc., todos los 
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cuales pedían nada menos que la cabeza del famoso coronel La 
Rocque, el jefe de los cruces de Fuego; pero la pedían de una 
manera tan correcta, que verdaderamente daban ganas de ir 
corriendo a buscarla para servírsela en un plato 

• La comunicación entre emisor-receptor es evidente en la obra de Julio 

Camba. La interrogación retórica, forma parte de los recursos más usados 

por el periodista: “¿Qué va a hacer el pobre madrileño más que dedicarse al 

piropo, dada la carestía general de la vida y la escasez de pisos a alquilar?”. 

• Pero sin duda es la ironía la fórmula estrella para captar a los lectores. 

Los libros sirven para muchas cosas. Sirven para completar el 

mobiliario de las habitaciones. Sirven para realzar el asiento de una 

silla cuando, a la hora de cenar, alguna persona de pocos años o de 

escasa estatura no se encuentre, en el comedor, al nivel de su 

planto de sopa. Sirven para calzar la pata de una mesa. Sirven para 

obturar agujeros, y si ustedes me dicen que también sirven para leer, 

yo me veré obligado a responderles que, en efecto, algunas veces 

hasta para eso sirven; pero que si el público no comprase libros más 

que al único y exclusivo objeto de leerlos, el negocio editorial daría 

poquísimo de sí. 

N.º: 39. 

TÍTULO: De portería a portería. 

SUBTÍTULO: Impresiones de un hombre de buena fe. 

AUTOR: Fernández Flórez, W. (1885-1964). 

El polifacético coruñés Wenceslao Antonio Félix Saturnino Fernández Flórez 

comenzó su carrera periodística en Galicia en periódicos como El Heraldo de 

Galicia. En el espacio de cinco años pasaría por redacciones con muy distintas 

orientaciones periodísticas y políticas, desde el conservadurismo de El Heraldo 

de Galicia, pasando por el liberalismo de Tierra Gallega y el regeneracionismo 

de La Defensa, del que incluso fue director, hasta las filas del moderantismo 
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reformista de El Noroeste, de simpatías mauristas. En 1905, se trasladó a 

Madrid y pasó a colaborar en El Parlamentario, La Ilustración Española y 

Americana, El Imparcial o ABC, donde alcanzó la fama como cronista 

parlamentario. Al respecto, conviene mencionar las doscientas cincuenta 

pesetas que aceptó Fernández Flórez como salario, ofrecidas por el 

monárquico Torcuato Luca de Tena director por entonces de ABC, frente a las 

mil pesetas que le ofrecía el republicano Miguel Moya en El Liberal. A partir de 

aquel momento Fernández Flórez pasa a ocupar con sus “Acotaciones de un 

oyente”, el lugar que Azorín había dejado en el ABC como cronista 

parlamentario. El contrato con ABC permaneció vigente a lo largo de cuarenta y 

ocho años, hasta la muerte de nuestro autor.  Su periodismo nos interesa como 

germen temático de gran parte de su producción novelística. 

Para José-Carlos Mainer, “su temprana vinculación a Prensa Española, la 

editora de ABC y Blanco y Negro, es la clave de su vida profesional. Repárese 

que esta es una referencia que proporciona un lugar, pero también que inserta 

en una tradición: la del escritor crítico pero nunca virulento, cultivado pero no 

pedante, irónico pero no destructivo, que, desde el Azorín de 1905 hasta los 

actuales Carlos Luis Álvarez, Cándido y Ángel Mingote, ilustran muchos 

otros” (1975: 14). 

Paralelamente a esta actividad periodística, participó en colecciones de 

cuentos y de relatos breves que en la época proliferaron. Muchos de estos 

relatos fueron insertados en periódicos de los mencionados más arriba.  Varios 

críticos incluyen por ello a Wenceslao Fernández Flórez en la promoción de El 

Cuento Semanal bautizada así por F. C. Sáinz de Robles (1959). 

Dos características marcan su trayectoria: el rechazo a la civilización industrial 

y un profesionalismo mercantilizado, que le llevó a la búsqueda de un empleo 

fijo a través del periodismo y de la literatura de consumo. 

Difícilmente encuadrable en una generación, con los precedentes de Eça de 

Queiroz y Stendhal, tiene elementos naturalistas, rasgos de la generación 

novecentista, y coexistió con los escritores de la generación del 36 y con los 
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intelectuales supervivientes de filiación favorable a Franco como Pemán o 

Marquina.  

En los años veinte, sin abandonar el periodismo ni la práctica del relato breve, 

se convirtió en autor de novelas de mayor extensión. Volvoreta (1917) fue la 

primera. A esta siguieron otras como El secreto de barba Azul (1923), Los que 

no fuimos a la guerra (1930), o El malvado Carabel publicada en la revista 

Lecturas en 1932. Su protagonista se constituye en un símbolo cotidiano del 

oficinista explotado a causa de su incapacidad para sobrevivir en un mundo en 

que la maldad se impone. La denuncia de las injusticias se compensa por la 

comicidad. 

En 1934, Wenceslao Fernández Flórez fue elegido académico de la lengua, 

aunque no será hasta 1944 cuando pronuncie su discurso de ingreso. 

Fernández Flórez sufrió persecución durante la Guerra Civil en el Madrid 

republicano, teniendo que refugiarse en varias embajadas hasta que logró 

exiliarse en Portugal. En 1939 publica Una isla en el mar rojo, producto de sus 

experiencias durante la Guerra Civil, más adelante, el conflicto bélico le servirá 

también como telón de fondo para la acción policial de su obra La novela 

número 13 (1941). En ambas obras no disimula la invectiva política contra el 

comunismo, por lo que significarán contundentes bulas para que en la 

posguerra su humor volviese a ser tolerado. 

Tras  su exilio durante la Guerra Civil, vuelve a España. En un principio tuvo 

problemas políticos para incorporarse a la actividad literaria a consecuencia de 

su agnosticismo, de las burlas antimilitaristas y de su amistad con algunos 

republicanos. Sin embargo, su ausencia de compromiso y su tendencia satírica 

y humorística, como motivos principales, le abrieron de nuevo las puertas de 

las redacciones y editoriales.  

A esta época corresponde el relato que José Carlos Mainer narra en el prólogo 

de su edición a El bosque animado:  

A finales del verano de 1940, la Gestapo detuvo en Francia al 
periodista socialista y  antiguo ministro de la gobernación, Julián 
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Zugazagoitia, que fue entregado a las autoridades españolas, 
juzgado en un rápido proceso sumarísimo, condenado a muerte y 
ejecutado. Aquel desdichado era quien había garantizado la salida 
de España de nuestro Fernández Flórez y parece que solicitó de su 
antiguo protegido una declaración favorable que pudiera salvarle la 
vida. Así lo hizo el escritor pero más tarde, coaccionado por algún 
figurón del régimen, se retractó. Tal es, al menos la confidencia de 
Fernández Flórez a Bocelo, pero que este contrasta con la que le 
facilitó el coronel Juan Antonio Quiroga, quien actuó como defensor 
de oficio del veterano socialista; según este, Fernández Flórez 
declaró en favor de Zugazagoitia con gran presencia de ánimo pero 
nada pudo salvarlo. Y fue aquella impotencia lo que el escritor 
transformó en un agobiante sentimiento de culpabilidad (Mainer, 
1996: 13-14). 

Suponemos ante estas confidencias que nunca se arrepentiría lo suficiente de  

otros lacerantes comentarios realizados en 1939, cuando exhortaba acerca de 

“los cínicos’, es decir, los rojos que pretendían seguir vivos tras la Victoria: ‘algo 

muy parecido a si el pus extraído por una operación quirúrgica afortunada 

quisiera volver a las venas para mezclarse nuevamente con la sangre sana. Ya 

se encargarán nuestros gobernantes de que eso no pueda ocurrir” (ABC, 4-

IV-19-9-39; apud Ríos, 2011: 69). 

Su actividad periodística se concreta a partir de 1939 en La Voz de España, La 

Codorniz, Semana y ABC, principalmente. A partir de 1940, su actividad literaria 

se ciñe a las traducciones y a la confección de guiones cinematográficos. 

Algunas de sus novelas fueron adaptadas al cine en vida del autor, como El 

hombre que se quiso matar (la primera versión es de 1942 con Antonio Casal, 

hay otra con Tony Leblanc de 1970), Huella de luz (1943) y Camarote de lujo 

(1957), todas de Rafael Gil. En 1944, José Luis Sáenz de Heredia rodó El 

destino se disculpa, cuyos diálogos firmó el propio autor. Fernando Fernán 

Gómez interviene en el anterior film del que afirmaría: “Desde la primera lectura 

me había gustado el guion sobre el cuento de Fernández Flórez. Sin duda era 

aquel mi trabajo más importante de las diez películas en las que había 

intervenido” (1998: 292-293). Protagonizó además dos adaptaciones: de 

nuestro autor, El sistema Pelegrín (1952) y El malvado Carabel (1956), que 

también dirigió. Esta última tuvo dos adaptaciones más, una por Edgar Neville 

en 1935 y otra por Rafael Baledón en 1962.  
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Carlos F. Heredero advierte sobre la pertenencia de Wenceslao Fernández 

Flórez a la Junta de Clasificación encargada de valorar las películas, una vez 

terminadas y censuradas, a efectos de la protección económica (1993). Esta 

circunstancia favorecía claramente las adaptaciones de nuestro autor, al contar 

con el beneplácito previo que derivaba en una clasificación en la 1ª categoría, 

lo que implicaba mayor subvención pública. Así, al margen de la calidad 

artística del original, el interés, en muchas ocasiones, tenía una clara deriva 

crematística, como afirma Román Gubern, las películas eran concebidas “no 

como productos culturales, sino como meras ganzúas para abrir las arcas de la 

administración (1993: 81).

El bosque animado de 1943 es la última de las obras importantes de 

Wenceslao Fernández Flórez, considerada por muchos como la mejor. 

Gigantesco canto a la naturaleza, caracterizado por el humorismo, a través de 

la ironía y el sarcasmo, en ocasiones llevado al absurdo, y por el lirismo 

fantástico. Fue adaptada al cine también, por José Luis Cuerda en 1987, con 

guion de Rafael Azcona. El interés sobre nuestro autor de artistas como 

Azcona, Cuerda o Fernán Gómez, demuestra el valor artístico atemporal del 

creador gallego. 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: M. letra con la que firmaba el dibujante Antonio 

Mingote en ocasiones. 

ILUSTRACIONES INTERIORES: Mingote. Veintidós ilustraciones a media 

página. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  Julio de 1957. 

Originalmente publicado en el periódico ABC, desde el 9 de noviembre de 

1948. Todos los capítulos de la presente obra aparecieron en forma de crónica, 

en la sección de deportes del periódico, cada martes durante cinco meses. Con 

el título, similar, pero no idéntico, de “Entre portería y portería”. El subtítulo y el 
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resto del contenido, con alguna salvedad en la que nos detendremos a 

continuación, son idénticos a los que actualmente analizamos.  

Publicado por primera vez en formato libro en el año 1949 por la editorial 

Prensa Española. Con 24 láminas a toda plana dibujadas por Ismael Cuesta y 

24 viñetas de fin de capítulo de M. Chacón. 

En el volumen de Taurus, se añaden, antes del episodio final, cinco capítulos, 

desde el capítulo veintiuno hasta el veinticinco, que no aparecen publicados ni 

en el ABC, ni en la edición antes mencionada. Pertenecen a épocas diversas 

con la afinidad estilística y la temática futbolera a modo de conexiones con el 

resto de la obra. Esta semejanza es indicio de su origen periodístico. Podría 

tratarse de descartes o de crónicas publicadas en otros diarios. Puesto que en 

ABC no llegaron a ver la luz. 

N.º DE PÁGINAS: 129. 

TEMA: Ensayo consistente en un estudio y análisis paródico del fútbol en clave 

de humor. 

CONTENIDO: A modo de capítulos, secciones o apartados de un extenso 

tratado, el autor realiza una exposición de conocimientos sobre el mundo del 

balompié con una aparente finalidad didáctica al objeto de instruir al lector. 

El autor gallego analiza el fútbol en general y al mismo tiempo va desgranando 

en cada apartado los elementos básicos del juego: las reglas del juego 

propiamente dicho; los diferentes tipos de jugadores; los restantes participantes 

más allá de los deportistas; los atletas más destacados del momento; las 

diversas agrupaciones, desde los equipos hasta cada una de las divisiones en 

que se estructuran; el lugar de celebración del encuentro futbolístico; y otros 

componentes de carácter secundario, pero también vinculados al juego; 

además de incluir propuestas para la adición de nuevas normas. Y en definitiva 

absolutamente todo lo que toca y rodea al fútbol: “Mi deber es registrar hasta el 

rinconcillo más misterioso del futbol”. 

Los jugadores son objeto de especial atención: 
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A los demás jugadores no se les puede pedir reflexión; se enardecen 
corren detrás de una pelota que nunca está quieta, […] ora trotan 
hacia aquí, ora hacia allá, tropiezan, se caen, y aunque su cerebro 
sea privilegiado, pocos minutos después de usarlo a modo de mazo 
para impulsar la pelota a distancias inverosímiles, sería exagerado 
exigirles que tuviesen sus ideas en orden. Mas el portero arrimado a 
una jamba, dispone de tiempo para meditar. 

La exégesis del juego futbolero a la manera de Wenceslao Fernández Flórez: 

Parece ser que once señores, vestidos muy sencillamente y con 
extraño gusto, pretenden meter una pelota en una red, sin el auxilio 
de las manos. Si ustedes se fijan en el tamaño de la puerta, por la 
que caben no sé cuántos balones juntos, se dirán que la empresa es 
muy fácil, y lo sería, en efecto si otros once jóvenes con ideales 
idénticos aunque referidos a la puerta de enfrente, no se opusieran a 
ello con incansable actividad. 

El espacio destinado al juego es tratado en varias ocasiones: 

Frente a mí, en plano inclinado, diviso largas y altas estanterías de 
cabezas. Cabezas, cabezas, cabezas....; tantas, que aquella parte 
del estadio, iluminada por el sol declinante, tiene un unánime color 
rosa, compuesto a punta de pincel con mejillas. Los cuerpos no se 
ven, pero hay los que bastarían para poblar una gran ciudad, quizá 
una provincia, quizá alguna nación americana. […] Y abajo, en el 
centro, un verde prado, donde podrían engordar a placer diez o doce 
vacas. Una puerta de fútbol aquí y otra allá, enfrente. 

Wenceslao Fernández Flórez no se queda sin aportar su pequeña contribución 

al objeto de su estudio en la forma de originales propuestas:  

Tengo una idea mejor y de rancio y eficaz abolengo. Las faltas, los 
“penaltys” y hasta la misma validez de los goles, podrían ser votadas 
por el pueblo, mostrando los pulgares hacia arriba o hacia abajo, 
como se hacía en los circos romanos para decidir la vida o la muerte 
de los gladiadores. La Federación debe estudiar esta iniciativa. 

El autor, después de realizado un repaso por el mundo del fútbol, se retira. No 

sin antes haber llegado a unas conclusiones poco halagüeñas para los 

aficionados, y no sé si a muchos el bálsamo de que al menos han servido de 

objeto de risa les resultará mínimamente placentero: 

No se apoya en virtudes propias, ya que adquiere las ajenas, no 
educa, ya que apasiona intransigentemente, no figura entre los 
juegos más recomendables físicamente, ya que su violenta fatiga 
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puede dañar al organismo, y... no es bello. Un jinete, un esgrimidor, 
un pelotari, un lanzador de barra, el nadador que se arroja desde el 
trampolín, el remero, hasta el jugador de bolos tienen en algunos 
momentos actitudes admirables que dignifican la figura humana. En 
cuanto al futbol, repasad esos abundantes fotograbados de los 
periódicos y decid si hay, en pleno juego, un individuo o un grupo 
cuyas posturas puedan encender la inspiración de un escultor. 
En ese ejercicio de veintidós personas contempladas por sesenta mil 
y de las que a veces están pendientes varios millones, encontré, y 
he intentado comunicárselo a ustedes, motivos de apacibles 
sonrisas 

GÉNERO: Ensayo. Vinculado, en principio, al soporte del periódico. Se trata de 

artículos o crónicas a modo de capítulos de un tratado, que al incluir el humor 

como parte esencial los transforma de obra técnica o didáctica en un ensayo 

por la aparición de la subjetividad y del componente artístico. 

Del texto que nos ocupa parece desprenderse que se trata de crónicas que 

realizó para el periódico ABC: “las veintitantas crónicas que dediqué al futbol en 

ABC”, durante cinco meses como ya antes las hizo sobre el mundo taurino. 

Según afirma el mismo Flórez, fue la lectura de algunos capítulos de su obra El 

sistema Pelegrín lo que impulsó a Torcuato Luca de Tena a pedir a nuestro 

autor que hiciese para ABC crónicas deportivas. 

Según Llera (2009), se trata de una parodia de las crónicas deportivas 

ortodoxas, al deconstruir los constituyentes canónicos del género se transforma 

en columnismo de opinión. El mundo del fútbol lucía por aquella época en todo 

su esplendor, de ahí que proliferaran los escritos sobre temática futbolera de la 

más diversa laya, desde el popular Reglamento de Fútbol Asociación, de 1941, 

con comentarios y aclaraciones de Pedro Escartín,  célebre manual que aún 110

se publicaba hace pocos años, hasta folletos sobre cómo acertar en las 

quinielas. Ante tal sobreabundancia de textos, la parodia encontraba un terreno 

fértil para ser usada. 

ESTRUCTURA: 

 Pedro Escartín (1902-1998) fue un reputado futbolista, árbitro y entrenador, además de 110

ejercer el periodismo deportivo. Su obra Reglamento de Fútbol Asociación, de 1941 fue libro de 
referencia durante décadas para todos los aficionados al fútbol. 
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 ESTRUCTURA EXTERNA: La obra está dividida en 26 capítulos con un 

título cada uno referente al tema a tratar 

 ESTRUCTURA INTERNA: La obra sigue algunas pautas, por un lado 

casi cada capítulo tiene como ejemplo un encuentro futbolístico entre dos 

equipos que se mencionan expresamente. Así nos narra de forma muy 

suigéneris el Celta-Madrid, Portugal-España, Valencia-Madrid, Madrid-Athlético, 

Granada-Málaga, Valencia-Athlético, Valladolid-Athlético, España-Turquía. A 

través de estos ejemplos analiza en cada capítulo diferentes aspectos del 

fútbol, como el seleccionador, los jugadores, el portero, los hinchas, el estadio o 

el árbitro. 

PERSONAJES: 

• Wenceslao Fernández Flórez, como sería propio de este autor, es un 

personaje más en la obra. La subjetividad resulta tan acentuada y marcada que 

se podría decir que Wenceslao Fernández Flórez es protagonista, junto al 

fútbol, de De portería a portería. El autor no nos explica qué es el fútbol sino 

qué le parece a él. La diferencia es importante. A la hora de analizar el juego 

antepone su visión, sus prejuicios, sus distancias y sus disgustos. 

Estoy sentado en una grada de cemento, sobre una almohadilla 
hética, cohIbido, como si me sintiera intruso 
Supongo que debo explicar mi presencia en un partido de liga. A 
nadie le importa, sin duda, pero lo hago como estímulo propio. Noble 
es, ¡oh amigos! el afán de conocimiento, y nadie debe andar por la 
vida de espaldas a su época. En esos instantes en que un hombre 
examina su conducta, me obsesiona este reproche “Mientras 
decenas de millares de tus contemporáneos acuden ansiosamente a 
presenciar sesiones de futbol y centenares de millares escuchan el 
galimatías de los locutores de radio que transmiten las incidencias 
de los partidos, y millones de seres los comentan con sincero 
interés, ¿no es vergonzoso? que tú no hayas asistido más de una 
vez a tales pruebas y que no puedas comprender qué quiere decir 
un fuera de juego? Sí; es vergonzoso. Resolví borrar de mi espíritu 
semejante inferioridad, y ver con mis ojos y juzgar con mi 
entendimiento sin que nadie más que mi buen sentido me aleccione, 
para huir del peligro de las influencias apasionadas que tanto 
perjudican la exégesis de un deporte. 
Ha llegado el momento en que  sea yo quien dé una simbólica 
patada a la pelota del futbol e interrumpa el contacto con una 
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actividad que, pese a las profecías que se me hicieron, no logró 
apasionarme nunca. 

• Jugadores con nombre propio: 

Ben Barek andaba por allí, mezclado entre el público, y así nos 
enteramos de que no intervenía en el partido; pero ya se sabe que 
su misión no consiste precisamente en jugar. Ben Barek es un moro 
adquirido por el Atlético en Marruecos, y unas veces está lesionado y 
otras castigado. El Atlético lo tiene para asustar a los adversarios. 

Según su biografía: Larbi Ben Barek (1917-1992) fue un delantero marroquí y 

francés. En 1948  ficha por el Atlético de Madrid.  

• El árbitro, un Homero venido a menos: 

Sobre el árbitro se cierne sin cesar una roja amenaza. Ningún héroe, 
ni aun los fabulosos, ni aun Orlando, dispuesto a acometer un 
ejercito con la única arma del árbol arrancado del suelo con sus 
potentes manos, vivió nunca tan pavoroso instante como el que 
conoce un árbitro cuando en torno de él, en el inmenso vaso del 
estadio, cuarenta o cincuenta mil energúmenos se alzan e inician su 
enfurecido avance convergente hacia sus pobrecitas carnes 
estremecidas. 

• El hincha, es censurado en función de su ingenuidad idealista. Con el cinismo 

como pieza fundamental del autor gallego aprovecha y hace un lote de burlas 

sobre dos aversiones a un tiempo, el deporte y las enfervorizadas utopías: 

El hincha es un idealista. Alabados sean los hombres capaces de 
sentir fuertemente un ideal. Él pone su ilusión, su esperanza, sus 
anhelos en que su club sea invencible. ¿Nada más? Sí; pone 
también su dinero, su garganta, sus músculos, su hígado. […] 
¡sufren caramba sufren! No creo que pueda discutirse su derecho a 
hablar en primera persona del plural cuando se refieran a victorias 
de su equipo. 

• El seleccionador: 

Existe un señor encargado de seleccionar las fuerzas que, en casos 
parecidos, han de oponerse a las extrañas. Este buen caballero 
viene a ser una especie de jefe de Estado Mayor, y elige a uno, 
porque corre; a otro porque chuta; a este, por no se qué, y aquél por 
su eficacia probada. 

• El espectador que al menos cuenta con un beneficio tangible, el desahogo: 
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Aquel hombre necesita descargar sus nervios, gritar, insultar, 
mostrarse frenético al aire libre, clamar contra sus acumuladas 
contrariedades. Vive dos horas en una atmósfera de exasperación. 
[…] Luego se va, laxo y aquietado. Podría muy bien existir un lugar 
para gritar colectivamente por poco dinero, y vendría a ser lo 
mismo... 

ESTILO: De portería a portería corresponde a la última etapa de este escritor. 

En esta época Wenceslao Fernández Flórez no publicó obras de gran calado. 

Los escasos libros que escribió tienen similar estilo al que nos ocupa, es decir, 

colecciones de artículos hilvanados a partir de una temática común. En este 

caso, artículos de fútbol o en El toro, el torero y el gato sobre toros. Tal vez, 

como señalan autores como Díaz-Plaja o José-Carlos Mainer , porque fuesen 111

los únicos temas, por lo poco peligrosos políticamente, que la censura de 

Franco le dejaba tocar. En este sentido recuerda Haro Tecglen: “Le pregunté (a 

Fernández Flórez) entonces qué pasaba con lo que escribía. “Pues que han 

ganado los míos, y que no puedo escribir porque todo lo que he escrito en la 

vida me lo han prohIbido” (Galán: 1997; apud Ubach, 2002: 53). 

Mantiene las constantes estilísticas, sólo que reducidas en su forma literaria y 

en su alcance ideológico a una expresión menor. Continúa la maestría en el  

uso del lenguaje, la atención a los detalles de la vida contemporánea, la 

intención crítica, ahora centrada sobre un foco aparentemente insignificante por 

su apariencia frívola, pero igualmente analizado desde un punto de vista 

distanciado, irónico y cargado de sarcasmo. Estas obras podrían considerarse 

como costumbrismo menor sobre unos usos de los que se siente 

incómodamente desplazado.  

Aunque la temática futbolística ya la había tanteado, tangencial y someramente 

con anterioridad, en dos novelas más: La procesión de los días publicada en 

1921 y Los que no fuimos a la guerra (1930).  Y fue también el tema principal 

en El sistema Pelegrín (1949), novela del mismo autor, que como ya hemos 

 Cfr. Fernando Díaz-Plaja (1998), El conservador subversivo, La Coruña, Fundación Pedro 111

Barrié de la Maza, conde de Fenosa y José Carlos Mainer (1975), Análisis de una 
insatisfacción, las novelas de Wenceslao Fernández Flórez, Madrid, Castalia.
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mencionado, se había trasladado al cine pocos años antes, concretamente en 

1952.   

La pasión por los espectáculos deportivos no es nueva, pero sí ascendente en 

estos años. La tradición literaria en España sobre el tema futbolístico es 

amplia , incluso autores como Miguel Hernández o Rafael Alberti se habían 112

acercado al mundo del deporte. Deporte y humor ya habían formado duo en 

otras ocasiones, gracias entre otros a Jardiel Poncela, quien publicaba en los 

años veinte Vallecas-Villaviciosa de Odón y regreso (sainetes deportivos) y El 

once del Amaniel F.C., Jacinto Miquelarena en 1934 escribía Stadium sobre 

deportes varios, entre ellos el fútbol, y en la revista La Codorniz, nuestro 

Fernando Perdiguero Camps confeccionaba una sección titulada “¡Deportes 

hasta en la sopa!”. 

Aunque el deporte del balompié no llegó a generar un auténtico ciclo 

cinematográfico futbolero, la popularidad que consiguió disfrutar durante estos 

años, propició el rodaje de varias biografías de exitosos futbolistas como la de 

Ladislao Kubala  o Alfredo Di Stéfano . El llamado deporte rey fue parte 113 114

importante de la historia de Tres de la Cruz Roja (1961, Fernando Palacios) y 

anecdótica en Historias de la radio (1955, José Luis Sáenz de Heredia). Otras 

películas que dan idea del fenómeno de masas en que se convirtió el fútbol 

son: Once pares de botas (1954, Francisco Rovira Veleta), El fenómeno, 

película de José Mª Elorrieta, estrenada en 1956 o La batalla del domingo 

(1962, Luis Marquina). 

Al respecto del análisis que confecciona Wenceslao Fernández Flórez sobre 

temas como el fútbol o los toros, afirma José Carlos Mainer: 

Ganada por las armas la tranquilidad de las conciencias timoratas y 
la más importante de los bolsillos, le fastidiaba en grado superlativo 
el gregarismo de las nuevas masas, fútbol, toros…, la hipocresía de 

 Cfr. Llera, J. A. (2009), Introducción a FERNÁNDEZ FLÓREZ, Wenceslao, Artículos 112

selectos, Pontevedra, Diputación de Pontevedra.

 Los ases buscan la paz, (1955, Arturo Ruiz Castillo).113

 Saeta rubia, (1956, Javier Setó)114

�334



la nueva moralina, la mezquindad de los objetivos generales (Int. a 
Fernández Flórez, 1996: 13). 

En apariencia se trata de una exposición didáctica a través de las vivencias del 

autor. Pero lo que nos transmite el autor es en realidad una crítica con mucho 

humor de un juego que nunca le llega a agradar. Para Eva Tizón Zas (2002) es 

lo mismo que hacen los pintores impresionistas, que usan la naturaleza como 

pretexto para expresar su punto de vista, partiendo de un elemento objetivo 

tomado de la realidad se forma la obra artística al insertar un punto de vista 

subjetivo extraído de la personalidad del autor. De ahí la abundancia de la 

adjetivación y la supremacía de formas verbales en presente que circunscriben 

a un presente intemporal las estampas descritas.  

La ironía y el sarcasmo son los dos mecanismos más abundantes para llevar a 

cabo esa crítica cómica. La extrema solemnidad e impasibilidad en el 

magisterio del autor extreman el humor y lo vuelven combativo. Mediante estos 

recursos censura a la afición, a los jugadores, el campo de juego y resumiendo, 

a todo lo que se le ponga por delante que huela mínimamente a fútbol, hasta al 

pito del árbitro. Remito como ejemplo a cualquiera de los fragmentos referidos 

anteriormente. 

La ironía se muestra en el tratamiento épico con que trata nuestro autor unos 

acontecimientos que para él son intrascendentes. La burla procede de esa 

aplicación de hiperbólica épica sobre un tema conscientemente  estimado 115

como frívolo. 

La descripción perifrástica de la realidad con objeto de usar el lenguaje de 

forma analítica es otro recurso cómico frecuente, y la descripción hiperbólica, la 

simple exageración que se multiplica hasta el absurdo, son formas que 

transforman los comportamientos descritos por nuestro autor, en reflejo del 

gregarismo de los seres humanos. 

Otros recursos asociados a los anteriores y que usa el autor con similares fines 

son las asociaciones singulares: “¿Qué impulso irresistible, que subterránea 

 A diferencia, en muchas ocasiones, de lo que sucede con los periodistas deportivos serios, 115

que se sirven de la épica conscientemente para convertir un suceso anodino en legendario.
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relación existe entre los siempre abominables cigarros puros y el hecho de 

sentarse en gradas de cemento para presenciar una pugna? ¿Obedece, quizá, 

a la misma ley misteriosa, que la ignorancia humana aún no ha desentrañado, 

y que empuja al hombre colocado ante un bello paisaje a engullir o desear 

engullir una tortilla de patatas?”; las referencias cultas o el lenguaje 

deliberadamente arcaico: “traedme, fieles servidores míos, las más cumplidas 

medias inglesas de dulce lana, y un par de esponjosos jerseys, y la gorra 

pasamontañas, y la acariciadora bufanda donde gusta de formar nido la barbilla 

[…] que he mirado el termómetro en el balcón y he sentido al bóreas serrano 

silbar una musiquilla en los árboles del bulevar. Y no preguntéis nuevamente 

‘¿Do vais señor?’ porque la angustia de vuestro acento podría restarme 

ánimos”; las comparaciones: “la aparición de los equipos en el campo trae al 

recuerdo la salida de los niños de una escuela. Surgen como contentos, con 

sus blusitas de colores y sus pantaloncitos cortos, y se diseminan con breves 

carreras, y uno de ellos lleva una pelota y se dedican a impulsarla con patadas 

sin objeto”; o la creación de neologismos: 

Un fuerte sentido de la equidad me instiga a difundir que si bien el 
Celta no obtuvo ningún gol, cosechó varios interesantes vicegoles . 116

Así como el vicepresidente es lo que más se aproxima al presidente, 
y las vicetiples, aunque no siempre son los que se aproximan más a 
las tiples, les siguen en categoría, así llamo yo “vicegol” al hecho de 
que una pelota pase por encima o al lado de la puerta o bata en los 
largueros, sin ser gol, pero en inminencia de serlo. Este fenómeno 
carece de denominación propia en el futbol, y yo tengo un gran 
placer en condensarlo en una sola palabra, de la que hago regalo 
para contribuir al esplendor del deporte. 

Su visión crítica sobre el fútbol quedará expuesta en última instancia al asociar 

el deporte con el circo romano, solicitando que sean los propios espectadores 

los que hagan de árbitros. 

  Evaristo Acevedo en su novela de esta misma colección, Los ancianitos son una lata, 116

también usará del prefijo vice- para señalar la aproximación, sin la similitud exacta. Como en el 
caso de viceliteratos, haciendo referencia a los que se aproximan a la profesión sin oficiar 
enteramente. Véase la ficha n.º 2 de esta tesis.
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N.º: 40.  

TÍTULO: Ánimo doctor. 

TÍTULO ORIGINAL: Doctor at large. 

AUTOR: Gordon, Richard. (Véase El doctor en su casa, n.º 9 de esta 

colección). 

VERSIÓN ESPAÑOLA: Eloisa Castellano de la Puente. 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Chumy y Lara. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Agosto de 1957. Editado originalmente en Londres 

por Michael Joseph en 1955.  

N.º DE PÁGINAS: 209. 

TEMA: Las vicisitudes de un médico joven para encontrar un empleo seguro y 

bien remunerado: “A los veinticuatro años de edad tenía que ponerme a buscar 

trabajo, como un futuro empleadillo al salir del colegio”. 

En esta obra, a diferencia de los anteriores del mismo autor en esta colección, 

la conquista femenina tiene un papel preponderante. Hay cuatro mujeres a lo 

largo de la novela que muestran cierta relevancia. La salaz y morfinómana 

esposa de uno de los superiores del protagonista, una admiradora entusiasta 

de un médico de millonarios y dos enfermeras distintas, la primera que 

pretende cazarlo como marido muy a pesar de nuestro protagonista y la 

segunda que parecía prometedora y resulta más interesada por otras 

cualidades. El enredo amoroso es por tanto otro tema destacable de la novela. 

La medicina resulta ser de nuevo un tema determinante. Por ejemplo, las 

prácticas de cirugía: “hay que empezar por abajo, como en todo. Primero serán 

ganglios, quistes, furúnculos, uñas infectadas y cositas así, luego se empieza 

uno a abrir camino con unas cuantas varices, hernias y operaciones más 

serias; pero después del primer apéndice ya es pan comido”, “operábamos en 
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un quirófano indigno, habilitado en un rincón acotado de la sala de urgencia. 

Teníamos una mesa de operaciones de hierro galvanizado, una silla dental de 

la época de la reina Victoria decorada con flores de las doradas y un pequeño 

aparato anestésico”. Sin embargo, “Los pacientes se preocupaban menos de 

las hazañas quirúrgicas realizadas en sus personas que de las pequeñas 

molestias diarias. Se quejaban de no poder dormir, de no evacuar con 

regularidad, de que el pescado de la cena estaba frío y de que había una 

corriente de aire espantosa”. O, por ejemplo, la visión de la medicina en 

general: 

Ya era tiempo de probar suerte en otra rama de la medicina. La 
bacteriología significaba horas fijas y pacientes silenciosos pero 
existía siempre el peligro de coger la viruela o la peste. La 
tuberculosis ofrecía sanos empleos en el campo, con muchos 
huevos frescos y mucha mantequilla, pero la adormecedora rutina de 
un sanatorio acaba por atontar a los médicos como a los pacientes. 
La ortopedia requería tener instintos de carpintero y la patología de 
orador. La radiología te enviaba a trabajar en oscuros sótanos 
insalubres y húmedos y la pediatría equivalía a una vomitona de niño 
en los pantalones todos los días. 

ASUNTO: Richard Gordon busca un trabajo estable desesperadamente: 

primero, en el antiguo hospital donde estudió y donde no consigue el puesto de 

cirujano al que aspira por culpa de su competidor; en segundo lugar, acude a 

una agencia de empleo donde le prometen a cambio de un gran porcentaje de 

su sueldo, un maravilloso trabajo que en la realidad no se revela como tal, 

pasando a trabajar a las órdenes de un avaro vejestorio y bajo el peligro de su 

extremadamente seductora mujer. Al final, sale huyendo de ambos tormentos. 

El tercer empleo se lo consigue su amigo Grimsdyke, como ayudante de un 

médico de los más ricos de la sociedad, pero aunque estaba muy a gusto en 

este empleo se le termina el contrato; en cuarto lugar, viaja a la campiña 

inglesa para trabajar junto a un anciano médico muy anticuado, pero gran 

conocedor de la naturaleza humana; en quinto y definitivo lugar, vuelve al 

hospital donde estudió como ayudante de cirujano. Allí tiene tiempo también 

para las conquistas femeninas, y se enfrenta a su antiguo enemigo. Al fin vence 

quedándose con la plaza. El adulador competidor recibe también su castigo 
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teniendo que acudir a buscar ocupación a la falaz y tramposa agencia de 

empleo. 

GÉNERO: Novela con tintes autobiográficos. 

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: Veintiún breves capítulos de extensión 

similar. 

 ESTRUCTURA INTERNA: Como viene siendo común en este autor, 

coexisten dos estructuras: una circular, la acción empieza y acaba en el mismo 

lugar; y otra en progresión en la que el autor-narrador-protagonista, conoce, 

aprende y evoluciona. Consecuentemente, en todas las ocasiones, concluye 

transmitiendo una emoción optimista. 

PERSONAJES PRINCIPALES: 

El protagonista es el mismo doctor que en las anteriores novelas. Tiene, por 

tanto, el mismo carácter y apariencia. Solo se añade un detalle esencial: el 

nombre del personaje principal, que hasta ahora no conocíamos. Por fin se 

revela la semejanza de identidades entre el autor y el personaje, el médico 

protagonista se llama también Richard Gordon. 

Bingham, “el otro interno de la sala de urgencia. Era un joven pálido que 

parecía tener todavía diecisiete años, con gafas gordas, abundante pelo rizado 

y lleno de granos”, “tenía la mentalidad del verdadero cirujano, porque nunca 

se le ocurría que los síntomas y afecciones interesantes estuvieran ligados a 

un ser humano”. 

Es en el siguiente diálogo donde se revela más eficazmente el defecto más 

innoble del personaje: “No aprendíamos a leer ni a escribir, ni a a hacer 

cuentas, ni a jugar al crickett o a las canicas; pero por lo menos nos enseñaron 

a no ir por ahí lamiendo las partes posteriores de la gente para conseguir un 

empleo”. 

Los dos personajes femeninos principales son: “La enfermera Plumtree era 

morena y pálida, la enfermera Mcpherson pelirroja y pecosa. La enfermera 
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Plumtree tenía siempre aspecto de estar enferma, la enfermera Mcpherson 

rebosaba salud por todos los poros. La enfermera Plumtree era introvertida y la 

enfermera Mcpherson extravertida. y si una era sosaina, la otra tenía que ser 

saladísima a la fuerza”. 

ESTILO: Al igual que en las otras novelas de la saga de doctor de Richard 

Gordon, esta también tiene un narrador en primera persona. 

La ironía es otra característica del estilo de Richard Gordon y aquí se usa de 

nuevo, sobre todo en lo que se refiere a la medicina. 

Sin embargo, el humor en esta ocasión procede más de la acción, del enredo 

cómico y a menudo queda asociado a la presencia femenina.  

TRAYECTORIA AL MARGEN DE EL CLUB DE LA SONRISA: 

Las novelas de Richard Gordon se convirtieron en un fenómeno muy popular. 
Tanto es así, que dieron lugar a siete películas, la última de ellas en 1970. La 
adaptación de la novela que nos ocupa se realizó en 1957, titulada en España 
como Un médico fenómeno. Dirigida de nuevo por Ralph Thomas y repitiendo 
protagonismo, Dick Bogarde.
Fue la segunda película más popular del año en la taquilla británica. 
En el periódico ABC del 10 de diciembre de 1958, se menciona el estreno de la 
película en Madrid, en el cine Callao (ABC, 10-XII-1958). Según la valoración 
del crítico cinematográfico, que firma como Donald, seudónimo de Miguel 
Pérez Ferrero, la presente película baja ligeramente en calidad con respecto a 
la “centelleante comicidad” de sus predecesoras. Concluye considerándola una 
película simplemente correcta.

LA PELÍCULA Doctor in the large (Gran Bretaña, 
1957)

Director: Ralph Thomas

Producción: Rank Organisation, Group Film 
Productions

Guion: Richard Gordon, Nicholas Phipps

Duración: 1 hora y 44 minutos
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Con el tiempo, las películas y los libros fueron adquiriendo un cariz chusco y 
una mayor grado de comedia ligera y traviesa. Dando más protagonismo a las 
conquistas femeninas y las relaciones amorosas, y con muchas más 
connotaciones sexuales.

N.º: 41. 

TÍTULO: Enciclopedia del despiste nacional. 

AUTOR: Acevedo, Evaristo. (Véase Los ancianitos son una lata, n.º 2 de esta 

colección). 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Mingote. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Octubre de 1957. 

N.º DE PÁGINAS: 364. 

DEDICATORIA: “A Platero, el simpático borrico inmortalizado por Juan Ramón 

Jiménez. Con el agradecimiento de El Autor”. 

TEMA: Poner en solfa los errores, equivocaciones y disparates que aparecieron 

en los medios de información entre los años 1952 y 1956, con la apariencia 

formal de un diccionario enciclopédico, sustituyendo el conjunto de 

conocimientos humanos dispuestos alfabéticamente por las mencionadas 

erratas.  

Color

Idioma: Inglés

Intérpretes: Dirk Bogarde, Muriel Pavlow, Donald 
Sinden

LA PELÍCULA Doctor in the large (Gran Bretaña, 
1957)
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CONTENIDO: Dentro de las iniciativas de Álvaro de Laiglesia, director de La 

Codorniz, hay que situar en un lugar preferente “La Cárcel de Papel”. Se trata 

de la puesta en solfa de grandes figuras de las letras (más adelante serían 

periodistas, deportistas y famosos varios), por las faltas sintácticas, prosódicas, 

de opinión o de cualquier otro tipo, publicadas en caracteres de imprenta, bien 

en libros, bien prensa o soporte similar. Su primera aparición fue en el número 

521 del semanario, correspondiente al 4 de noviembre de 1951. La caricatura 

era doble: por un lado, los errores del "encarcelado"; por otra, el aspecto formal 

de la redacción crítica, que presentaba el aspecto de los documentos forenses 

al uso, con sus considerandos, su exposición de presuntas faltas, sus 

resultandos y la conclusión final, condenando al encausado a la prisión 

correccional de una semana y un día en la imaginaria Cárcel de Papel. El 

primer "encarcelado" fue Emil Ludwig. La sección aparecía sin firma. Las dos 

primeras entregas fueron escritas por José Altabella, pero inmediatamente 

después se encargó a Evaristo Acevedo. 

Su popularidad se debía sobre todo al suspense que creaba cada semana 

entre los lectores, deseosos de que al menos ciertos personajes públicos de 

notoriedad perdiesen su categoría de intocables.  

Algunos ejemplos de los reos más famosos fueron: en 1956, Blas de Otero; en 

1958 Picasso; en 1959 el Real Madrid. 

El éxito de “La Cárcel de Papel” propició, apenas medio año más tarde, el 

nacimiento de una sección complementaria: “La Comisaría de Papel”. Su 

nacimiento se produjo en el número 550 de la revista, correspondiente al 25 de 

mayo de 1952. 

En la portada, dibujada por Herreros, se veía a dos policías vestidos de gris, 

con gorras en las que se leía el nombre del semanario, y armados con tijeras. 

Los dos agentes conducían a un atónito individuo ante un tribunal en cuya 

mesa se leía: “Comisaría de Papel”. 

La sección, como su matriz, se publicaba en la misma página que esta, y en 

ella Evaristo Acevedo recogía los gazapos, disparates, noticias de doble 
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sentido y errores de todo tipo publicados en la prensa de la época. Acevedo 

añadía su particular comentario con abundante humor y, cuando la situación 

política lo fue permitiendo, con alusiones a la situación social y política. Se 

iniciaba siempre con el mismo encabezamiento: "A las 9 de la mañana del día 

de hoy, comparecen en la Comisaría de Papel los que dicen llamarse (seguía la 

lista de los "apresados"), detenidos por los agentes de servicio en los diversos 

periódicos del ámbito nacional y a quienes se imputan los hechos 

siguientes:" (y se incluía el detalle del gazapo y el mordaz comentario 

consiguiente). Terminado el desfile, el remate era como sigue: "Leídas que 

fueron las anteriores manifestaciones a los detenidos, se les puso 

seguidamente en libertad, toda vez que siendo estos delitos de menor cuantía, 

no era procedente su entrega a la jurisdicción de más altos cargos y severos 

organismos". 

“La Comisaría”, como “La Cárcel”, aparecía sin firma, y también estaba a cargo 

de Evaristo Acevedo.  

Semanalmente, docenas de lectores, remitían a la revista desde los más 

diferentes puntos de España, recortes con los yerros de ahí lo de “agentes de 

servicio”; luego Acevedo los seleccionaba, añadiéndoles sus agudos y lúcidos 

comentarios. Su éxito le llevó a recopilarlos en el tomo que nos ocupa con el 

título de Enciclopedia del despiste nacional. Años más tarde nuestro autor lo 

reunió de nuevo en una  antología ampliada en tres volúmenes, titulada El 

Despiste Nacional, publicada por Magisterio Español entre 1970 y 1973. El 

primer volumen abarca desde 1952 hasta 1958.  

El autor, en esta misma obra, antes de entrar en el fundamento, considera que:  

los periódicos cumplen tres misiones: Una misión cultural que 
consiste, principalmente, en facilitar a las masas las alineaciones de 
los equipos de fútbol. Una misión envolvente, gracias a la cual las 
hojas del periódico, una vez leídas, pasa a plazas y mercados para 
cobijar medio kilo de sardinas [...] Y una misión histórica, pues esos 
periódicos se guardan en las Hemerotecas, pulcramente 
encuadernados, para que los eruditos del siglo XXI puedan estudiar 
nuestras costumbres, nuestro nivel de vida, nuestra capacitación 
mental. 
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Partiendo de esta consideración Acevedo recopila todas las erratas sintácticas, 

prosódicas, ortográficas o de cualquier otro tipo que encuentra en los  medios 

impresos, principalmente los periódicos, pero también en programas de teatro, 

en el BOE, en circulares varias, etc. desde 1952 hasta 1956. 

Por mencionar sólo algunos de los medios impresos y de los autores más 

relevantes o que más aparecen: ABC, Información de Alicante, Informaciones, 

El Alcázar, Pueblo, Proa, Ya, El Caso, Agencia Cifra, Agencia Efe, Dígame, 

Nueva España, España, Falange, Patria, La Vanguardia Española, Rafael 

Azcona y otros compañeros de profesión como K-Hito o la Baronesa Alberta y 

hasta el propio Evaristo Acevedo y la mismísima La Codorniz. 

En cuanto al formato en el que aparecen los errores puede ser de lo más 

variado, desde una editorial, a un anuncio, una crítica de cine, hasta un pie de 

fotografía, por mencionar algunos. 

En la revista Gutiérrez, de la que ya hemos hablado en los inicios de este 

análisis, su director K-Hito  se ocupaba en una sección fija en la página tres de 

la revista, (que trataba asuntos diversos, aunque las sátiras de la vida cotidiana 

y las ironías en torno al ambiente literario del momento eran recurrentes), con 

una lograda imitación del lenguaje burocrático y formato de expediente 

funcionarial de la “Dirección General de Cuentas Atrasadas”, de una sección 

que por su semejanza de estilo y contenidos se puede considerar un nítido 

precedente de “La Cárcel de Papel”, que popularizaría Evaristo Acevedo un 

cuarto de siglo más tarde. 

GÉNERO: Parodia de los diccionarios enciclopédicos. La subjetividad del autor 

impregna la parte técnica provocando que la obra caiga del lado del ensayo de 

humor más que del bando de los libros técnicos. 

ESTRUCTURA: Añade poco después nuestro autor:  

Ordenar el error, codificar el disparate, dotar de norma a la 
equivocación, constituye ardua tarea [...] Tras meditarlo mucho, 
adopté el sistema alfabético. [...] cuando la información va sin firmar, 
menciono el periódico simplemente, pues entre sus redactores, 
cuatro, ocho, veinte, cincuenta, está el anónimo culpable. Cuando, 
por el contrario, existe firma, no clasifico el periódico. Clasifico los 
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correspondientes apellidos del firmante. O su seudónimo habitual. O 
las iniciales que utiliza. 

Este fragmento pertenece a la introducción que realiza Evaristo Acevedo de su 

Enciclopedia del despiste nacional para, a continuación, ir letra por letra en 

orden alfabético poniendo en evidencia las erratas. La obra está estructurada 

en veinticinco partes, tituladas según las letras que formaban en la época el 

alfabeto. Es por ello que hay una parte dedicada a las erratas que empiezan 

por CH y otra a las que comienzan por LL. Sin embargo, parece que no se 

encontraron equivocaciones ni en la Ñ ni en la W ni en la X. 

Cada una de estas partes tiene a su vez una entrada numerada con la 

correspondiente errata y el comentario del autor, que siempre comienza por un 

título, el cual define o comenta breve y humorísticamente el contenido posterior, 

para introducir luego el nombre del culpable de la equivocación, el lugar y la 

fecha. Copio la última entrada a modo de ejemplo:  

477 

LA TÉCNICA DE KUBALA 

Zaragoza deportiva. Zaragoza 14-2-55 

Leemos en la página sexta: Después del descanso, el Barcelona 
llevó la iniciativa, y a los quince minutos Kubala, en jugada personal, 
marcó el segundo. A los treinta minutos se tiró un pedo. Logró el 
tercero. 

Después de las cuatrocientas setenta y siete entradas donde se recopilan 

erratas aparecidas en medios nacionales, el autor dedica unas pocas páginas, 

que titula “Apéndice patriótico”, a reunir una breve muestra de disparates 

aparecidos en medios extranjeros. A continuación, hay una nueva nota del 

autor: “Esta Enciclopedia ha sido revisada por un equipo de técnicos 

extranjeros y podemos afirmar, rotundamente, que no contiene ninguna 

ERRITA”. Y en último lugar hay un cómodo índice dividido entre autores 

culpables y “personas inocentes que se mencionan en este libro”. 

ESTILO: El contenido de esta obra va en la línea nueva que marcó Álvaro de 

Laiglesia tras asumir la dirección de La Codorniz. Junto a la sección “¡No! 

Crítica de la vida” se daba cabida a una crítica y a una sátira con unos 
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referentes más concretos. Se perdía una buena parte de la evasión 

promulgada por Miguel Mihura, pero se ganaba en intención. Con esta 

rehumanización del arte, el neófito director pretendía ganar lectores. Triunfó en 

su objetivo y estas secciones fueron de las más longevas y estables de la 

historia de la revista de humor.   117

El humor deriva de los errores recopilados, muchas veces intensificados o 

incluso multiplicados por los comentarios burlones, socarrones e irónicos del 

autor.  

La crítica del autor se dirige comúnmente hacia la pedantería, la retórica fatua y 

las consignas fáciles. 

Sigamos siempre en todo las direcciones del Patriarca-Obispo y en 
las mañanas soleadas de mayo y junio y en los anocheceres del 
solsticio de cáncer, mientras se ilumina la Cibeles y sus dos leones 
Hipómenes y Atalanta con una adecuada y bella luminotecnia, 
vayamos en dirección a los sones musicales que nos llaman desde 
lejos a adornar los ramos de rosas, claveles, lilas, glicinas y 
madreselvas que los antiguos romanos ofrecían a Flora, diosa de la 
primavera, bellísima en el cuadro de Tiziano, con la flor de la 
caridad, virtud que a todos obliga como atestigua el capítulo XIII de 
la epístola primera a los Corintios. Estimamos, sinceramente, que no 
es preciso tanta literatura para decir a los lectores que adquieran 
papeletas en una tómbola. 

Los anuncios son otro clásico: 

En página publicitaria que lleva el título genérico “Eslabones del 
progreso. El descubrimiento de la penicilina”, leemos: Semejante al 
éxito rápido y continuado de la penicilina fue el del Anís Las 
Cadenas que, como el célebre antibiótico, cambió el curso del 
mundo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué Napoleón se emborrachó con 
Anís Las Cadenas y por eso perdió en Waterloo? 

Los fallos de cálculo son abundantísimos: 

 Dice Álvaro de La iglesia: “La fórmula del humor poético e irreal estaba ya agotada y no era 117

periodísticamente rentable. Tuve por tanto que revitalizarla con inyecciones de humor más real 
y vinculado con los temas del mundo en que todos vivíamos. Ese fue el motivo de que 
inventara la sección ‘¡No! crítica de la vida’, que me permitió prolongar la vida de la revista 
durante más de treinta años” (Laiglesia, 1981: 174; apud Llera, 2003: 124).
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Cada día, salen de nuestras fábricas más de 65 coches de tipo 
utilitario. a este ritmo, bien pronto los 28 millones y pico de 
españoles tendremos nuestro vehículo propio. ¡Prontísimo! Si 
multiplicamos 65, que es el número de coches que se fabrican a 
diario, por 365 días del año (suponiendo que los productores de 
coches utilitarios no descansen ni domingos ni días festivos, ni días 
de su respectivo Patrón), obtendremos la bonita cifra de 23 725, 
número de coches utilitarios fabricados anualmente en España. Una 
simple división demostrará que tienen que transcurrir 1180 años para 
que los 28 millones de celtíberos sin contar el pico posean coche. 

Las equivocaciones en materia de cultura general son legión: 

El señor García de la Puerta es crítico cinematográfico. El señor 
García de la Puerta, haciendo la crítica de la película española 
“Condenados” , escribe: Muy buena la fotografía de Berenguer; los 118

planos de la trilla en las eras castellanas, muy bien subrayados por 
la música en un magnífico coro de canciones para la trilla. El 
magnífico coro de canciones para la trilla a que se refiere el señor de 
la Puerta, es el coro de la Novena Sinfonía de Beethoven. 

Alguna que otra corrección ortográfica 

La lámina de los novillos como hemos dicho es estupenda. Sobre 
todo el señalado con el número 61, un novillo inquieto, alegre y que 
envistió a la garrocha recto como un tranvía. Que envistan todos así. 
De acuerdo. Que embistan todos así. Pero con b. 

Y en muchas ocasiones ante tales disparates sabemos que sólo un error de 

imprenta pudo llevar a eso. 

En referencia a la película “El americano”  se afirma: 119

Se trata de una auténtica gran producción, ante la cual el espectador 
no sabe qué admirar más, si la estupenda interpretación de Glenn 
Ford, César Romero y Ursula Thies o el maravilloso colorido, o el 
inusitado interés del argumento o la imponente majestuosidad de la 
selva madrileña, por primera vez en la pantalla ‘en toda su 
imponente fiereza’. Era de esperar. Las casas que se derrumban, las 
tuberías que estallan, los socavones que se abren, constituyen el 
maravilloso y salvaje espectáculo que Madrid ofrece y que alguna 
vez tenía que ser llevado a la pantalla en toda su imponente fiereza. 

 Con comillas, en lugar de cursiva, en el texto original.118

 Con comillas, en lugar de en cursiva, en el texto original.119
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Esta entrada anterior en concreto se titula “Conde de Mayalde , Films”. 120

Precisamente en esa época el Conde de Mayalde era el alcalde de Madrid. La 
concreción de la sátira no puede ser más específica. 

Las malas traducciones también tienen su lugar en la enciclopedia 

Esta sugestiva muchacha es Very Fitting, que acaba de ser elegida, 
con toda justicia nos parece, reina del sweater de Hollywood 1952. 
Naturalmente la chica no se llama Very Fitting. En inglés, very fittinng 
significa muy ajustado. 

Y ya por último otra constante en la obra, los errores gramaticales: 

Por la rapidez con que lo hizo derrapó y subió la furgoneta a la acera 
izquierda de la calle del General Pardiñas, causándole tan graves 
heridas que falleció inmediatamente. Lamentable pérdida. 
Atropellado por una furgoneta el general Pardiñas se nos ha ido para 
siempre. 

TRAYECTORIA AL MARGEN DE EL CLUB DE LA SONRISA: 

En 1970, la presente obra se amplió a una serie de tres tomos, bajo el lema 

más breve de El despiste nacional, editados por Magisterio Español, cubriendo 

un período que se extendió desde 1952 a 1975. 

La Comisaría de Papel ha tenido muchos imitadores (por ejemplo Eduardo Ruiz 

de Velasco con sus Antologías de gazapos, editados por Planeta), y ha dado 

lugar a derivaciones inspiradas en su fórmula. 

N.º: 42.  

TÍTULO: El incongruente. 

AUTOR: Gómez de la Serna, Ramón (1888-1963). 

Ramón Gómez de la Serna nace el 3 de julio de 1888, en Madrid. Pronto se da 

a conocer como escritor gracias a sus artículos publicados en los principales 

periódicos y revistas. Ingresa en la Universidad para cursar la carrera de 

Derecho, que nunca ejercería. En 1908, acaba sus estudios universitarios y 

 José María Finat (1904-1965), conocido también como Conde de Mayalde, fue entre otras 120

ocupaciones, militar y alcalde de Madrid entre 1952 y 1965. Conocido militante pronazi y amigo 
cercano de Franco. 
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empieza a publicar en la revista Prometeo fundada por su padre. Como 

consecuencia de sus actividades en el mundillo literario, es nombrado 

secretario de la sección de literatura del Ateneo. A lo largo de su vida, publicó 

miles de colaboraciones en medios de comunicación como El Sol, La Voz, 

Revista de Occidente y El Liberal. 

Su afán por renovar la literatura tradicional le lleva a crear nuevas formas de 

expresión, como la “greguería”, construcción breve y ocurrente que el autor 

definió como “metáfora + humor”. Frente a lo cerrado y apodíptico del aforismo, 

se revela permeable y porosa, buscando antes el acto reflejo de lo inesperado 

que la reflexión mediata e intelectualizada (Camón Aznar, 1972: 245-246; apud 

Bagué, 2002: 483). En el marco de este arte de captar lo efímero, Ramón 

Gómez de la Serna publicó Greguerías (1917), Greguerías selectas (1919), 

Novísimas greguerías (1929) y Total de Greguerías (1953). 

Nuestro autor puede considerarse también un precursor en el campo artístico. 

No solo fue él, quien publicó en 1909 el “Manifiesto Futurista” de Marinetti, en la 

revista Prometeo, sino que también fue el impulsor de la primera exposición 

cubista celebrada en 1915, que se organizó en nuestro país.  

Conocido y admirado por sus escritos literarios y sus artículos periodísticos, del 

que se le considera maestro, también brilló por su importante labor como 

conferenciante. Decidido siempre a sorprender, según escriben sus biógrafos, 

llegó a dar una conferencia subido al trapecio de un circo o vestido de torero o 

de Napoleón. Famosa fue también su muñeca de cera, de tamaño natural, que 

hizo traer de París y que le acompañaba con frecuencia. 

Ramón Gómez de la Serna instauró en el Café del Pombo una de las tertulias 

más relevantes de Madrid. Fundada en el otoño de 1914. En ella se trataba de 

fomentar lo nuevo, se reunían bajo la presidencia de nuestro escritor, quien 

desplegaba todo su ingenio e histrionismo. Le dedicó dos libros Pombo (1918) 

y La sagrada cripta de Pombo (1924). 

Autor de más de un centenar de libros, que han sido traducidos al inglés, 

francés, alemán, ruso, italiano y sueco, destacan, entre novela, ensayo, cuento 
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y teatro:  El circo (1916); Senos (1923); La viuda blanca y negra (1917); El 

incongruente (1922); El secreto del acueducto (1922); La quinta de Palmyra 

(1912); El novelista (1924); Cinelandia (1925-26); El torero Caracho (1926); 

Seis falsas novelas (1927); La mujer de ámbar (1927); La nardo (1930); El 

hombre perdido (1946) y Las tres gracias (1948). De sus obras teatrales 

podemos destacar: El ruso (1913); El doctor inverosímil (1914); Gollerías 

(1926), o El rastro (1931). Además de las biografías: Oscar Wilde (1921); Goya 

(1928); Efigies (1929); Retratos contemporáneos (1941); Nuevos retratos 

contemporáneos.  

Abandonó España al estallar la Guerra Civil, para exiliarse en Argentina. 

En 1949 Ramón regresa a España invitado por el Presidente del Ateneo, Pedro 

Rocamora (a la vez Director General de Propaganda) para pronunciar unas 

conferencias. Su estancia no dura más de dos meses. 

Ramón fallece en Argentina el 12 de enero de 1963. Sus restos descansan en 

Madrid, en la misma fosa que Mariano José de Larra. 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Ballesta. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Diciembre de 1957. 

Antes de la edición que nos ocupa, El incongruente se publicó por primera vez 

en 1922 por la editorial Calpe en Madrid, dentro de la colección Los 

Humoristas. Dos ediciones más aparecieron antes de la de Taurus, una en 

1947, editada por Losada en Argentina en la colección Biblioteca 

Contemporánea y otra por Janés, en 1948. 

N.º DE PÁGINAS: 214. 

DEDICATORIA: “A MIQUEL SÁNCHEZ LÓPEZ (q.e.p.d.) Dinámico Director de 

Taurus con la consideración literaria de EL AUTOR”. 
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TEMA: La vida bajo el signo de la incongruencia. Luis Bagué Quílez (2002) 

señala como tema principal, el absurdo de vivir. 

La parodia de diversos géneros y estilos literarios clásicos es otro principio 

rector de la obra. Gómez de la Serna parodia las convenciones del relato 

fantástico de estilo romántico en el capítulo “Su tía Mónica”, parodia el 

donjuanismo cuando el protagonista experimenta con el amor, imita 

burlonamente la comedia galante en “un baile de máscaras”, el cuadro 

costumbrista en “Detrás de los decorados del teatro”, el drama folletinesco en 

“A puerta cerrada”, la narración policiaca con “En el cabaret” o la novela 

epistolar en “Cartas de mesa a mesa”. 

Guillermo de la Torre (1967) afirmaba sobre los grandes novelistas del siglo XIX 

que la dimensión de su obra se ha considerado a partir de la riqueza de sus 

personajes, con Gómez de la Serna, sin embargo, la talla de su obra se ha 

medido por el número de sus temáticas. 

Entre los temas capitales del mundo novelesco de Ramón, ocupa un lugar 

preeminente el erotismo. 

ASUNTO: El protagonista Gustavo, vive su vida regido por la incongruencia. 

Desde su nacimiento de improviso a los seis meses, cada acción y suceso de 

su vida se ha visto marcado por esta singularidad.  

No hay otro argumento más allá del párrafo mencionado, y es que El 

Incongruente rompe con la lógica interna espacio temporal, con el principio de 

causalidad y con la caracterización del individuo clásica en el relato realista. El 

desarrollo diacrónico de la historia se ve sustituido por una serie indeterminada 

de anécdotas, cuyo denominador común es el de la búsqueda de la mujer. 

Incluso el final con una boda precipitada y extraña, no tiene sentido ni 

verosimilitud. 

GÉNERO: Aunque no parezca una novela El incongruente pertenece sin duda 

al género novelesco, aunque sea un tipo de novela no visto nunca hasta aquel 

momento. El propio Gómez de la Serna definió El incongruente como “una 

novela que abría un nuevo camino en la tramazón novelesca y que era la 
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primera novela de la fantasmagoría pura y desternillada” (Gómez de la Serna, 

1986: 539; apud Sobejano Morán, 1995: 268). 

José-Carlos Mainer en su breve edición crítica de El incongruente, considera 

que resulta difícil calificar a priori esta novela como una obra humorística, ya 

que “se produce a un nivel cercano al de la ‘escritura automática’ y que, por 

otra parte, conlleva una profunda inadaptación y un morboso desasosiego 

frente a una época” (Mainer, 1972: 19). Sin embargo, al definir el humor como 

“reconocimiento de una contradicción entre el individuo como compacta 

coherencia y el resto del planeta como caos” (Ibíd.: 19), esta obra podría ser 

miembro de pleno derecho del género cómico. 

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: Cuarenta y un capítulos con un título cada 

uno, relativo al tema a tratar. Más un prólogo del autor a la segunda edición del 

libro, aclarando que la obra se publicó por primera vez en 1922 y en el 

momento de escribir este prólogo han pasado veinticinco años, es decir que la 

segunda edición es de 1947. 

Gómez de la Serna en el prólogo de esta obra para la segunda edición, 

considera esta su novela más innovadora y demanda un “puestecito” de honor 

en el santoral de los precursores. 

 ESTRUCTURA INTERNA: Interiormente, la novela tiene una estructura 

dislocada, sin otra trabazón que la búsqueda de una mujer cualquiera, no de 

una en concreto. Esa ristra de mujeres, junto a la característica incongruencia 

del protagonista, son la única conexión de los capítulos que conforman la 

novela, y por los que pululan las mujeres, sin orden ni concierto, ni siquiera 

repartidas de forma uniforme, no van a mejor ni a peor, no aparece una por 

capítulo, ni el protagonista aprende nada de cada relación o encuentro. El 

principio de causalidad es sustituido por el de la libre asociación. 

La experimentación y la búsqueda de lo artístico, desde el punto de vista 

estético, de lo que hablaremos más adelante, son, por su recurrencia, otro 

elemento conectivo de la obra. 
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Para Luis Bagué (ob. cit.) la intencionalidad paródica sirve también para otorgar 

trabazón a la obra. 

PERSONAJES PRINCIPALES: 

Gustavo, el personaje protagonista, principalmente se caracteriza por su 

incongruencia. 

Era Gustavo por todos estos antecedentes, un caso agravado del 
mal del siglo, de la incongruencia. Él había desmentido de tal modo 
todas las cosas, y suponía de tal modo que las unas podían ser igual 
que las otras, que se le había descompuesto el destino y en relación 
con él todo desvariaba. Por decirlo  así era un disolvente de todas 
las leyes de la vida, que se rompían, se enredaban se quedaban 
aisladas y desanudadas cuando él se interponía entre ellas. 

“Gustavo el Incongruente nació inesperadamente a los seis meses de 

embarazo de su madre” insiste el autor, “Después estudió abogacía, por 

estudiar algo, por si acaso y le sucedieron muchas cosas incongruentes”, “Se 

fue a casar a los dieciocho años; pero no se casó porque en el descorche del 

champagne mató a su suegro con el corcho de una botella y la novia se negó a 

dormir ni una sola noche con el asesino de su padre”. 

Según Rey Briones (1992), Gustavo es también un nexo que sirve como 

vehículo de los acontecimientos de los distintos episodios descoyuntados que 

componen el relato.  

Son numerosos los críticos que reconocen elementos autobiográficos en los 

personajes de Gómez de la Serna. Ejemplo de ello en esta novela es el talante 

individualista del protagonista, la búsqueda de la libertad y la independencia o 

la importancia de la relación amorosa como exigencia y estímulo son algunas 

de las actitudes vitales que se repiten en novelista y personaje. 

Además, como ya se ha mencionado, la búsqueda de mujer es el otro 

ingrediente de la personalidad del protagonista, estas mujeres tienen aún 

menos identidad, sólo impulsan al protagonista hacia el movimiento, sin más 

que resultar objetivos sexuales, llegando en ocasiones a semejar más 

productos de un sueño, o incluso seres artificiales y deshumanizados. 
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La colección de mujeres alcanza un gran número y variedad: la mujer del 

hueco de la escalera; la mujer del balcón, “Por fin se asomó una rubia 

oxigenada, señora antigua, pero de una belleza dorada al fuego lento de los 

ocasos, con tipo de gran faisán y se le quedó mirando como 

correspondiéndole”; la esposa del marino; la mujer del baile de máscaras; la 

mujer del tranvía: la mujer de la lluvia; las mujeres del café cantante “Después 

se fue a los cafés cantantes, donde se es percha de cinco mujeres, y en el 

diván de los muelles rotos fue como gimnasta que soporta siete mujeres a sus 

expensas. Convidó  como si fuese el día de sus santo, y en atención a eso 

aquellas mujeres le dieron a oler de sus senos como si fuesen magnolias”;  la 

mujer del retrato; la mujer del telegrama; la doncella; la mujer del coche; la 

mujer de cera, “el ideal de Gustavo era una muñeca de cera, poder tener 

sentada en un diván la mujer silenciosa y fiel, con sus cabellos naturales y 

suaves, cabellos auténticos, que le darían toda la verdad”; la mujer feliz; la 

pensionista; la salvada; la hija del general; la dueña de las viñas; la mujer del 

museo; la mujer casi asesinada “Gustavo la miraba de reojo y la encontraba 

apetitosa, porque era la hija de la asesinada y porque ella misma fue casi 

asesinada”; la de la otra mesa; la niña; y la mujer del cine, “el Incongruente 

miró entonces a aquella mujer que hasta un momento después de encenderse 

la luz tuvo enredada su pierna a la suya, como liana viva que le sujetase por 

siempre, y vio con sorpresa que tenía todo el rostro de la que junto a él había 

sido protagonista en la película”. 

ESTILO: 

Consigna Sobejano-Moran 

Publicada con anterioridad al surgimiento de la novela vanguardista 
(1926-1934) la novela de Gómez de la Serna subvierte y 
deconstruye los códigos de la novela realista, caracterización, 
verosimilitud, la lógica causa-efecto, y propone una nueva estética 
caracterizada por la experimentación formal, el alejamiento de los 
modos discursivos de representación tradicional, pulverización del 
tema central de la novela en múltiples anécdotas, despreocupación 
por el ordenamiento cronológico de los acontecimientos, ubicación 
de la acción en la ciudad e inclusión del mundo del cine, la televisión 
y la tecnología.. (1995: 273). 
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Guillermo de la Torre considera esta novela como “la novela del 

donjuanismo” (1995: 22; apud Sobejano Morán, 1995: 268). 

Las metáforas cómicas o greguerías, máxima expresión de nuestro autor y un 

género en sí mismas, son común a toda la obra de Gómez de la Serna, 

incorporándose de forma microtextual en obras de mayor extensión. Hay en 

Gómez de la Serna una voluntad de penetrar más allá de la epidermis de las 

cosas, en el “alma de los objetos”. Naturalmente también aparecen en esta 

obra, incluso protagonizando dos episodios de El incongruente, nos referimos 

al capítulo II, “Batiburrillo de incongruencias” y al capítulo XXIV “Psicología de 

la moto”, tomando diferentes formas como símiles o juegos de palabras: la 

moto es “Esa sierra de las distancias”, “Esa cabra que tira al monte”, “Como 

sabía montar en bicicleta,  le fue fácil salir con la que por fin eligió, y comenzó a 

recorrer calles como si se desenrollase la serpentina de las ruedas” o “Por fin 

vio un pueblo en todas cuyas torres habían anidado las cigüeñas. Resultaba 

pintoresco ver aquella ver aquella especie de coronación de espinas”. 

Dotando aún de un mayor contenido irónico a la obra, aparecen otras figuras 

estilísticas, por ejemplo, ciertas reiteraciones: “Así había resuelto con otra 

inquietud su inquietud primera”; la enumeración caótica: “encontró un guante, 

muchas horquillas, muchas cerillas gastadas y, entre todas esas cosas, el peón 

perdido”; neologismos como “Crisantemáticos; personificaciones, 

animalizaciones y cosificaciones: “La mesa bufaba […]; además, les tiraba 

coces inarticuladas”; y por último, las onomatopeyas como “taf-taf o “¡Pum!”. 

La inverosimilitud y el absurdo son constantes: “Las mirillas le guiñaban un ojo, 

y sentía que le pellizcaban o le daban pequeños mordisquitos en la nariz”, “Yo 

he sido guillotinado y no se sufre así. Después, como quien se quita el cuello 

postizo porque hace mucho calor, se lo arrancó de un tirón y enseñó a todos 

las más señaladas cicatrices que habían visto, como si el hacha hubiese dado 

varios golpes en falso en aquella nuca”. La novedad que aporta Gómez de la 

Serna en el mundo del absurdo consiste en sustituir lo remotamente probable 

por lo directamente irreal, pero asumido como efectivo y verídico. En este 

proceso de dislocación de la realidad destaca el capítulo en que Gustavo 
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extingue mixtificados animales. En el capítulo titulado “Sus sueños” el 

protagonista se especulariza en innumerables Gustavos. 

La técnica, como se ha supracitado, entra en la obra que nos ocupa por la vía 

del futurismo, sobre todo a través de los medios de locomoción en los que el 

protagonista se desplaza o se evade. Un claro ejemplo es una motocicleta, que 

casi es un ser vivo: “Tiene espantadas, sobresaltos; olfatea una vacada lejana” 

y hasta los automóviles adquieren categoría de artistas: “El chófer que parecía 

haberle adivinado de antemano y esperar sólo diversión, dió al manubrio de la 

velocidad y salió con el automóvil danzante como una bailarina”. 

Esta novela se ha incluido en las clasificaciones ramonianas dentro del grupo 

de novelas conocidas como novelas de nebulosa, denominación debida al 

propio autor (Mainer, ob. cit.). En estas novelas impresiona el caos dominado 

por el absurdo. 

En conclusión, El incongruente aglutina tradición literaria e innovación 

vanguardista, perviviendo en este autor los principales topoi literarios como el 

paso inexorable del tiempo, la fugacidad de la belleza, la memoria o la muerte. 

Busca, por tanto, como única meta, más que el absurdo, la exposición de un 

mundo disociado, circense e ilusorio, según Luis Bagué (ob. cit.). 

TRAYECTORIA AL MARGEN DE EL CLUB DE LA SONRISA: El incongruente 

se ha seguido publicando hasta la actualidad de forma más o menos 

continuada. Conoció una edición en 1972, con prólogo de José-Carlos Mainer 

(en su introducción, Mainer hace inventario de las ediciones de la obra 

anteriores a la que prologa, obviando de forma imperdonable la edición de 

Taurus que aquí analizamos, promocionando así, por méritos falsos, la edición 

de 1972 que asciende de categoría, a la primera reimpresión en España desde 

que se publicó por primera vez). Posteriormente ha habido muchas otras, en 

1979, después en 1982 y 1994. Y más recientemente en 2010. 

N.º: 43.  
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TÍTULO:¿Quiere usted ser tonta en diez días? 

SUBTÍTULO: Manual de la mujer moderna. 

AUTOR: Llopis, Jorge. (Véase Lo malo de la guerra es que hace pum, n.º 19 de 

esta colección). 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Mingote. 

ILUSTRACIONES INTERIORES: A lo largo de la obra, aparecen numerosas 

ilustraciones. Estas ilustraciones no van firmadas, pero por el estilo y los 

motivos parecen pertenecer al siglo XIX. Los dibujos van ocasionalmente 

acompañados de comentarios del autor, que no siempre tienen que ver 

exactamente con el contenido de la ilustración. Los comentarios operan unidos 

al texto general y la ilustración es la que rechina, provocando entonces el 

pretendido humor. Por ejemplo, bajo el dibujo de una panoplia con diversas 

armas, Llopis anota: “Preciosa batería de cocina”. Un recurso similar era 

utilizado habitualmente por los colaboradores de la revista La Codorniz, donde 

insertaban antañonas fotografías  con comentarios totalmente dislocados. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Diciembre de 1957. 

N.º DE PÁGINAS: 340. 

DEDICATORIA: “A nuestra madre Eva, gracias a cuyas tonterías, mira vamos 

tirando…”. 

TEMA: Compendio de consejos sobre cómo conseguir que una mujer sea 

tonta. Aparentemente este es el tema central de la obra, pero, en realidad, es 

más una excusa para hacer acopio de diferentes materiales (los veremos en el 

apartado “Género”) pretendidamente humorísticos. 

ASUNTO: Sólo en el caso de los cuentos se puede hablar de argumento 

propiamente dicho. En el resto de la obra no hay una historia mínimamente 
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desarrollada. Incluso los relatos seudohistóricos no son más que una colección 

de chistes. 

Detallamos por ello solo el argumento de los cuentos, ordenados, tal y como 

los ha colocado el autor, de infanta a adulta. La temática y las formas también 

se adaptan a este orden, de ahí que los cuentos para niñas tengan expresiones 

como “Érase una vez”, y personajes como hadas y niñas buenas. Las “lecturas 

para jóvenes” tienen un fuerte contenido sentimental y las “lecturas para 

mamás” tocan otros temas como el servicio, la gordura y con otro tipo de 

protagonistas, como matrimonios. 

Cuentos para niñas cargantes:  

“El don maravilloso”. Nievecitas es una niña repleta de virtudes a la que su 

hada madrina le concede el don de sacar una moneda de la boca cada vez que 

habla, a moneda por palabra, y cuantas más sílabas más gorda es la perra. 

Sus desaprensivos progenitores intentan aprovecharse de ella para comprarse 

un tocadiscos. Afortunadamente, ante su hada buena, Nievecitas suelta una de 

esas palabras que se dicen cuando a alguien le pisan un callo por lo que el 

prodigio se anula. 

“Josefinita y el hada buena”. El hada buena de Josefinita Pérez le da una 

patada en la región lumbar cuando descubre que la niña solo acepta de regalo 

las obras completas de Menéndez y Pelayo. 

“La bruja Maruja” será todo lo bruja que se quiera, pero en cuanto a maldad 

gana Sebastianito, niño aspirante a psicópata. 

Lecturas para pollitas: 

“Eglantina o ambición y floripondios”. La tonta de Eglantina se perfecciona para 

ser la tonta de la pandereta y finalmente consigue alcanzar el grado de tonta de 

caerse. 

“El crujido acusador”, parodia de El corazón delator de Poe, solo que lo que 

hay escondido bajo las tablas del suelo no es el cadáver asesinado sino 

contrabando de tabaco. 
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“Edelmira y las pasiones”. Palmiro Bacoré escribe versos y busca en Edelmira 

que le haga de musa despertándole pasiones, pero ella ni a voces le 

despertaba nada y la ardiente pasión que no aparece les hace desgraciados. 

“Una visita original”. El señor Pacobourougth cuando se bebe tres whiskys se 

cree que es su antepasada Lady Cicely, el problema es que lady Cicely se 

propase con su descendiente. 

“El mal paso de Everarda”. Everarda lo está pasando tan mal que cae por el 

mal camino y acude a que le cojan los puntos a las medias. 

Lectura para mamás: 

“La espía gorda” se come los planos que había robado. 

“Extraños ruidos en el castillo de Puff”. Unos misteriosos ruidos despiertan a los 

condes, los únicos que podrían desvelarles qué ha ocurrido son los criados, 

pero no se ponen de acuerdo entre el servicio sobre quien estaba de servicio. 

“La malvada Josefina o perfidia en Astorga”. El narrador se siente culpable por 

no haber desenmascarado a la pérfida Josefina por suministrar sales de frutas 

a su marido. 

“Memorias de una señora”. La nueva sirvienta se queja amargamente de lo mal 

que están últimamente los señores. 

“Rosas segadas del tallo o Infortunio y Champignon”. Con el claro precedente 

de la película Ocho sentencias de muerte, (Robert Hamer, 1949), Llopis narra 

los asesinatos del notario Petigris para conseguir el dinero de su clienta la 

Marquesa de Champignon, pero ella lo burla donando toda su fortuna a la 

Sociedad Protectora de Víctimas Causadas por la Contemplación de las 

Cerámicas de Peyró, con 6000 afiliados. El protagonista no desfallece y 

persevera en sus asesinatos por siempre jamás. 

“La cruel despedida”. Ni su esposa hace caso al Conde Rodegardo de Puff y 

eso que se marcha a las Cruzadas. Al menos le prepara la merienda. 
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“Vendetta manchega o la huerfanita de Albacete”, historia sentimentaloide 

sobre una joven pareja de enamorados que ve peligrar su amor. Todo concluye 

al estallar la Revolución francesa en Albacete. 

“Yo he sido un libertino”. Sobre un joven de familia burguesa y de tortilla de 

patatas que ansía ser un calavera para llevar esta vida disipada. No va a la 

oficina, se casa con Josefina, compra el comedor en Almacenes Pirulé y acaba 

escuchando Cabalgata fin de semana  junto al brasero. 121

GÉNERO: Miscelánea donde se tratan materias tan diversas como: 

•Cuentos, ya vistos más arriba. 

•Aforismos, proverbios o refranes populares: “La suerte de la gheisa a la guapa 

le intereisa”. 

•Pensamientos y dichos de personajes célebres: “¡No sé adónde vamos a 

parar! Cicerón”. 

Definiciones de palabras: “Puro: eso que va delante del empresario”, 

“Complejo: Eso que le pasa tanto a Bette Davis”. 

•Parodias de manuales, guías turísticas, horóscopos, glosarios, cursos sobre el 

lenguaje del abanico, para ser espía, vicetiple, española…: “Madrid es eso que 

hay en el centro del mapa. Limita al Norte con unos descampados: al Sur, con 

unas basuras; al Este con un cementerio y al Oeste con un parque, llamado 

precisamente del Oeste porque está al Norte. En su centro, Madrid limita con 

unos cascotes, con la Cibeles, con unas casas a punto de caerse y con la 

Tómbola diocesana de la Vivienda”.  

•Diarios, por ejemplo el Diario íntimo de Jack el destripador. 

 Famoso programa radiofónico de variedades y espectáculos de la Cadena Ser, donde, entre 121

otros, actuaron los humoristas Tip y Top (seudónimos de Luis Sánchez Polack y Joaquín 
Portillo, respectivamente). Presentado por el entonces celebérrimo locutor de origen chileno 
Bobby Deglané, fundador también del diario Marca. Su popularidad fue tanta que apareció en 
películas como Historias de la radio (1955, José Luis Sáenz de Heredia).
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•Consejos y recomendaciones sobre moda, manualidades, confección, salud, 

niños, maquillaje, bricolaje, etc.: “El método más eficaz para que una cara no 

se llene de esas arrugas tan feas es morirse a los treinta años”. 

•Anuncios publicitarios: “¡NO SIGAIS ADELANTE! Sin comprobar, 

encantadoras lectorcitas, que LOLI y MARU es la peluquería de señoras que os 

conviene. En casa de LOLI y MARU os harán la permanente en frío, en caliente 

y en tibio. Si queréis una ‘mise en plis' como está mandado, LOLI y MARU os 

van a poner hechas una monada, con unos ricitos de ‘cocker' con primera 

medalla en la Exposición Canina de Minesota”. 

•Anécdotas, curiosidades, semblanzas, y episodios históricos: Agustina de 

Aragón “sintió toda su vida, incluso en su niñez, una gran afición por las cosas 

de la guerra. Cuando su padre le preguntaba: ¿Quieres más carne de 

membrillo, guapita? ella respondía: ¡Lo que yo quiero es un cañón!” . 

•Advertencias: “¡AL LLEGAR AQUÍ, DETENTE, LECTORA AMIGA! Corre a la 

cocina y comprueba si te has dejado la leche en la lumbre. ¿No? Pues sigue 

entonces, chata”. 

•Tests: “los más aficionados a los tests son los ingleses, porque todos ustedes 

habrán oído hablar del ‘test de las cinco’ ”. 

•Recetas de cocina: “Zarzuela de mariscos [...] es la única cosa a la que no le 

puso música el maestro Guerrero [...] cójanse unos mariscos del Cantábrico y 

déjense cocer en una olla de agua en que han hervido los mariscos y hágase 

con ella una especie de puré, [...] Sírvase lo más caliente que se pueda y que 

se la coman los tontos, mientras vosotras en la cocina, os ponéis de mariscos 

como el Quico”. 

ESTRUCTURA: La obra no está dividida en capítulos propiamente dichos. Más 

bien se trata de secciones y a su vez cada sección está dividida en más 

apartados, según sea el tema o la forma predominantes. No tienen una 

extensión fija, pero generalmente son breves.  
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Por poner de manifiesto este revoltijo, menciono a continuación las citadas 

secciones en que se divide el libro: “La repulsiva infancia”, que incluye una 

única subsección, “De las niñas y similares”; “Cuatro Cuentos para niñas 

cargantes”; “Ocho Lecciones para señoritas en estado de merecer”; “Consejitos 

útiles con diecinueve consejos”; “Lecturas para pollitas con seis cuentos”; 

“Miscelánea”, con una única subsección titulada “Curiosidades, anécdotas, 

quisicosas y solaz a todo trapo”; “La mujer en la historia”, con un prólogo y seis 

sucintas biografías; “Momentos majaderos de la humanidad”, con once hitos 

históricos; “Los trapos” con ochos secciones sobre qué se va a llevar las 

próximas temporadas; “Un poco de filosofía que siempre hace bonito” que 

consta de nueve subsecciones; “El ama de casa”, que abarca trece 

subsecciones; “La cocina de Filomena”, con un preámbulo y cinco apartados 

según el orden tradicional de las comidas; “Las ciencias ocultas” con cuatro 

apartados; “La vida de sociedad” con cinco apartados; ocho “Lecturas para 

mamás”. 

Antes de entrar en materia, el autor incluye: un prólogo; una Advertencia 

preliminar, con el siguiente mensaje “Este libro no tiene por objeto molestar a 

nadie, es decir, a nadie inteligente: los que no lo son, no me importa que se 

molesten. Bastante tienen con ser así”; una Advertencia no tan preliminar, 

donde habla sobre las ilustraciones; y un Propósito de este manual donde 

establece una tipología de las clases de tontas según sean de pueblo o 

urbanas. 

No hay tampoco un sentido en la disposición de los elementos expuestos, lo 

mismo mezcla la salud con el bricolaje o las cruzadas con La guerra de los 

mundos.  122

ESTILO: Como ya hemos visto, el objeto principal de la obra que nos ocupa es 

provocar la risa, es por tanto natural que el estilo, las formas los recursos 

literarios vayan encaminados hacia esa intención humorística. 

 La guerra de los mundos (1898), famosa novela de H. G. Wells.122
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Ya desde el principio, la ironía domina en ¿Quiere usted ser tonta en diez días? 

El autor nos avisa de que se trata de un libro “esencialmente femenino, 

femenino cien por cien, así que ruego a los caballeros que lo han comprado 

para su solaz abandonen estas páginas y regalen el libro a una señorita”. 

De este modo, el autor usa del apóstrofe interpelando a las supuestas lectoras 

en numerosas ocasiones, con expresiones de forzada y ridícula 

condescendencia como “lectorcitas”, “chatita”, “hijas de mis carnes”, 

“moninas”... 

Las interrogaciones retóricas también aparecen para así implicar a los lectores 

en la narración, “La medicina misma, ¿qué es? ¿Es filosofía? ¿Es literatura? 

¿Es arte? ¿Es algo peor?”. 

Los nombres propios también son recursos humorísticos: mademoiselle de la 

Tontolinette, Madame de la Castagnette, Tomasa.... 

Las dislocaciones lingüísticas y temáticas son corrientes en este libro. Por 

ejemplo, en frases hechas como  “no sólo de pan vive el hombre, sino también 

de jamón”, “Ánodos de nieves, ánodos de bienes”, derivaciones como “Yo no 

sé, repito, por qué la mujer moderna no se emperejila como se emperejilaban 

sus abuelas, que puestas a emperejilarse eran las primeras. Para emperejilarse 

como está mandado hay que tener a mano muchos perifollos”, cambios de 

sentido como “Recomendamos esta salsa verde siempre que a la mesa se 

sienten personas de más de dieciséis años. Cuando se sienten niños es mejor 

emplear una salsa que no sea verde, sino tolerada”.  

El humor se logra por asociar elementos que producen asombro al pertenecer 

a esferas alejadas entre sí, así para “Cortar un patroncito”: 

Hállese la intersección de la bisectriz del coseno del ángulo que 
forman entre sí los dos trozos primeros, o sin añadirle la cotangente 
del mismo, por lo que pueda tronar. Multiplíquese el todo obtenido 
por el logaritmo de pí. Con esta sencilla operación habremos hallado 
las dimensiones de los trozos números 4 y 5. Y no hay más que 
despejar la incógnita para hallar el resto. 
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Constan también paralelismos y repeticiones para provocar énfasis, 

asociaciones extrañas o (y esto es muy característico de este autor) la burla de 

obras cumbre de la literatura y de autores de moda o consagrados. 

El absurdo se adueña así de la obra cuando la Revolución Francesa estalla en 

Albacete o cuando los turcos toman Constantinopla en “La guerra de los 

mundos” o durante “El romanticismo”. En este último caso se une además la 

repetición que convertida en muletilla es otro recurso cómico. 

Y los elementos más sacrosantos de la historia son desacralizados sin 

misericordia: “Juana de Arco inventó las gambas a la plancha”, “En tiempos de 

mi padre la guerra se hacía de una manera diferente. Yo no recuerdo nunca 

haberle visto regresar como regresas tú. -Y ¿cómo regreso yo, si puede 

saberse? -Cantando una cosa que se llama ‘El vino que tiene Asunción’. -Mujer 

es el ardor bélico”, “Recuerdo con un sentimiento que no se me ocurre definir 

más que como ‘vergüenza nacional’ una canción, que dice así, 

aproximadamente: ‘¡Viva el señor don Cristóbal! / ¡Que viva la patria mía! 

¡Vivan las tres carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María!’ Descubra usted un 

mundo para que unos desalmados lo ‘saquen’ en un bolero”. 

N.º: 44. 

TÍTULO: Antología del humor ruso 1800-1957. 

AUTORES: VV. AA. 

Por orden de intervención: Leonidas Andreiew, Arcadio Averchenco, Anton P. 

Chejov, Don Aminado, Fedor Dostoievsky, Nicola S Gogol, Varvara 

Karvovskaya, Alejandro Kuprin, Valentin Katajew, Kostiurev, Panteleimon 

Romanow, Schatrov, Wjatschislaw Sichischkow, Michail Sosscheko, Nadine 

Teffy.  123

 La ortografía que se ha seguido al citar a los autores es la misma utilizada en la obra de 123

Taurus.
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Quince autores en total. Nacidos entre 1809 y 1897. En su mayor parte habían 

muerto en el momento de la publicación de esta antología. Abarca un siglo de 

humor, con autores clásicos de la literatura rusa, como son Gogol, Dostoyevski 

y Chejov, junto a otros menos conocidos fuera de sus países de origen, pero 

con una amplia trayectoria. La férula de la estética realista continúa muy 

presente en el estilo de la mayor parte de los autores. 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Chumy Chumez. 

ILUSTRACIONES INTERIORES: 15 ilustraciones y fotomontajes que 

pertenecen a la revista moscovita El cocodrilo. Krokodil o El cocodrilo, como la 

denominan en el prólogo de nuestra antología, fue una revista satírica 

publicada en la Unión Soviética, fundada en 1922. Se trataba de una 

publicación afecta al régimen soviético por lo que era a la única revista a la que 

se le permitía ejercer la sátira más comprometida sobre figuras políticas y 

eventos de actualidad, pero siempre dentro de unos temas convergentes con la 

línea política en el gobierno de la URSS. La revista desapareció durante unos 

años tras el colapso de la Unión Soviética. Aunque volvió a publicarse en el 

año 2005, cerró definitivamente sus puertas en 2008. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Diciembre de 1957.  

Al salir a la venta el presente volumen se recogieron algunas reseñas en las 

páginas de los periódicos dedicadas a glosar las novedades literarias. En La 

Vanguardia Española del 13 de mayor de 1958, en las “Notas bibliográficas” se 

consideraba un título interesante, se ensalzaba el esclarecedor prólogo y la 

inclusión de relatos de la revista Krokodil, aunque se echaba de menos una 

mayor cantidad de relatos y autores y una presentación más pormenorizada de 

los escritores. El periódico ABC del 16 de agosto de 1958 hacía la crítica de 

Antología del humor ruso entre el resto de “Libros Nuevos”. Para este 

periódico, puesto que la crítica iba sin firma, era una selección tanto de autores 

como de obras muy acertada, a continuación resumía someramente el 
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contenido de la obra en conjunto y concluye afirmando: “El lector encontrará 

entre los recientes humoristas rusos una fórmula distinta que le servirá de 

comparación con el actual humor de los países occidentales (ABC, 16-

VIII-1958)”. 

Ni en las principales bibliotecas del mundo, ni en las reseñas periodísticas, ni 

en las solapas, en la contraportada o en el volumen anterior, donde se comenta 

brevemente acerca de esta obra, ni en la presentación al comienzo del libro se 

hace mención de que este título de 1957, editado por Taurus se hubiera 

publicado antes en otros países o en España por otros editores. Tampoco 

aparece ningún responsable de la selección de contenidos. 

N.º DE PÁGINAS: 211. 

TEMAS Y ASUNTOS: 

De Leonidas Andriew, 

“Un hombre original”. Un gris burócrata que confiesa inadvertidamente que le 

gustan las mujeres negras, gana fama y crédito ante la familia, los compañeros 

de trabajo y los amigos, al convertirse en un hombre original. Abocado por sus 

propias palabras, acaba casado con una mujer negra y con un hijo mulato. La 

fatalidad es que todo era mentira y en realidad aborrece a su esposa. 

“Memorias de un simple”. Catálogo de fenómenos entre los que destacan tres 

aprovechados de gran ingenio que asombran a los inocentes. 

“Kostia”. El padre de un niño que eleva el ser mentiroso a la categoría de arte, 

desvela su futuro, poeta. 

De Arcadio Averchenco, 

“Once elefantes”. Es la cifra mágica que un supersticioso cree que le traerá 

suerte, un amigo se burla al respecto. 

“El problema”. El clásico problema de trenes que se cruzan, se convierte en la 

mente de un fantasioso niño en una fantástica aventura. El problema auténtico 

es que entretenido en su fantasía, suspende y se queda sin premio paterno. 
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“Todo es publicidad”. Un actor que abusa de la publicidad, se encuentra con 

que cuando anuncian su muerte, nadie la cree. 

De Anton P. Chejov, 

“Hombre colérico”. Un joven financiero que presume de colérico, desea dedicar 

el verano a escribir una disertación de título “El pasado y el porvenir del 

impuesto sobre los perros”, al que según su propia opinión le traen sin cuidado 

las mujeres, acaba casado en contra de sus deseos. 

“La muerte de un funcionario”. Un funcionario muere cuando no le admiten una 

disculpa. 

“El libro de reclamaciones”. Comentarios que hacen los usuarios en el libro de 

reclamaciones de la estación, por ejemplo, “Zámpate lo que te den” o “¡Te 

quiero con locura, Katiñka!”. 

De Don Aminado, 

“Aforismos”.  Por ejemplo, “No tengáis mala opinión de todos los hombres a la 

vez, guardad cierto orden” o también ”Un tenor ronco no es un bajo”. 

De Fedor Dostoievsky, 

“El cocodrilo”. Un hombre es engullido por un cocodrilo que se exhibe en una 

exposición. El hombre continúa vivo y decide usar al animal como púlpito para 

predicar al público sobre la ciencia”. 

Nicolás Gogol, 

“Diario de un loco”, publicado en 1935 dentro de Historias de san Petersburgo. 

Un oficinista se cree que es el rey de España, Fernando VIII. Cuando se figura 

que lo conducían a España en realidad lo llevaban al manicomio donde lo 

atormentan y martirizan. 

De Varvara Karvovskaya, 

“El sol para el verano”. La experiencia demuestra que nadie confía en las 

buenas obras gratis. 
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De Alejandro Kuprin, 

“Natalia Davidovna”.   La conservadora y respetada inspectora de un instituto 

de doncellas nobles vive una vida oculta donde dejaba salir sus deseos 

secretos y se convertía en una buscona. 

De Valentin Katajew, 

“Guerra al burocratismo”.  Un alto funcionario que sustituye a su suplente, se 

enfada porque el suplente del suplente se había retrasado en acometer 

asuntos de importancia. 

“Cómo muere un ahorcado”.  Un suicida no puede llevar adelante sus planes 

porque con las calidades de los soviets todo se estropea antes de suicidarse. 

Cuando va a celebrarlo comiendo embutido, el fiambre también estaba 

estropeado y muere por causas naturales. 

“El recién nacido con barba”. Las noticias sensacionalistas también son motivo 

de titular y de grandes espacios en los periódicos, tanto es así que la gente de 

la prensa comete bribonadas para conseguir la exclusiva. 

De Kostiurev, 

“Los ciudadanos viajeros”. Un borracho causa malestar en el tranvía. 

De Panteleimon Romanow, 

“La tía ya puede mejorarse”. Los familiares de una moribunda esperan 

ansiosos que muera para quedarse con el apartamento. 

De S. Schatrov, 

“Nosotros penetramos en el alma humana”. La bondad y las buenas obras 

siempre provocan desconfianzas. 

De Wjatschislaw Schischkow, 

“La presidenta ejemplar”. Una nueva presidenta del Servicio Femenino pone a 

todos los hombres firmes y supone un desahogo para las mujeres. Cuando es 

�368



trasladada se la sustituye por un hombre que se hace pasar por mujer hasta 

que es desenmascarado por el comisario. 

De Michail Ssschenko, 

“Piedad moscovita”. Un cataléptico es confundido con un cadáver pero la 

funeraria lo descubre antes de enterrarlo, sólo que en represalia y por 

desconfianza, cuando se muere de verdad no le dan sepultura. 

“El profesor”. Un profesor es humillado por sus alumnos. 

“El chanclo”. Los desmedidos inconvenientes burocráticos casi le impiden a un 

hombre recuperar su chanclo perdido y cuando lo recupera. pierde el otro en el 

desorden. 

“La lechera avariciosa”. Una lechera codiciosa pierde a su marido al querer 

usarlo como objeto de deseo de una viuda que busca marido. 

“El maldito perro”. Un perro funciona como oráculo de la verdad, con tanta 

eficiencia que hasta su propio dueño confiesa sus trapisondas. 

De Nadine Teffy, 

“Amor”. El correo colabora en que los amantes, aunque separados, se 

encuentren menos lejanos. Es el caso de Vera que aprovecha la misiva que 

escribe a  un amante y con la misma escribe a otro. 

GÉNERO: Cuentos y aforismos. 

ESTRUCTURA: Esta antología de composiciones humorísticas está dividida en 

27 escritos precedidos de los nombres de sus autores, que en algunos casos 

aportan hasta cinco composiciones y en otras ocasiones sólo una, cada una de 

ellas va precedida de su correspondiente título. 

Al comienzo de la obra contamos también con una presentación sin firma. En 

esta presentación se explica someramente las características del humor ruso y 

su trayectoria en los últimos años, así como los hitos más importantes en este 

terreno. Paralelamente, el anónimo autor realiza un repaso a las obras y 

autores incluidos en la antología, que cronológicamente comienza con Nicolás 
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Gogol, escritor que influyó poderosamente en la literatura rusa posterior, para 

continuar con Dostoiewsky con un único relato, otro autor coetáneo es 

Andreiew con un cuento representativo de su estilo trágico y apasionado. El 

prologuista no se olvida de comentar que Andreiew murió indigente en el exilio 

tras la Revolución rusa. De Averchenko relata las aventuras picarescas a que 

se vieron forzados los exiliados. Don Aminado fue otro exiliado del que se 

incluyen algunos aforismos. El grueso del humor en el exilio se completa con la 

escritora Nadine Teffy, de un estilo cercano al francés según el desconocido 

prologuista. A continuación aparece un amplio párrafo dedicado a glosar la obra 

de Chejov, de que se destaca su característico realismo formal, que, según el 

prologuista, tanto ha  condicionado la literatura rusa, “de noble origen italiano y 

parientes próximos de la familia anglosajona”. El resto de autores de la 

antología seguirá esa línea iniciada por Chejov. Mucho más recientes, aunque 

con estilos similares, son otros autores vinculados a la revista El Cocodrilo, por 

ejemplo, los de Karvoskaya, Kostiukev y Schatrowde, de quienes se han 

incluido algunos relatos. 

No obstante, entre la presentación de la obra y su desarrollo posterior vamos a 

encontrar varias discordancias, puesto que algunos nombres mencionados en 

la presentación no aparecen después entre los autores publicados en el grueso 

de la obra y, por otro lado, el prologuista adjudica obras a autores que después, 

erróneamente, se incluirán en el grupo de relatos de otros escritores. Por 

ejemplo, el relato “Memorias de un simple” es asignado erróneamente a 

Leonidas Andriew en el grueso de la obra, mientras en el prólogo, se había 

citado correctamente al autor del relato: Arcadio Averchenco. En ocasiones, la 

ortografía de los nombres de los escritores incluidos también varía, entre la 

utilizada por el autor de la presentación y la que se usa en los nombres de los 

autores, tal cual aparecen al principio de sus correspondientes relatos en la 

Antología. El autor de esta presentación, aunque desconocido, nos desvela su 

nacionalidad o al menos su cercanía intelectual al comparar a los autores 

antologados con clásicos españoles como Baroja o Cervantes.  
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ESTILO: Al tratarse de una antología en que los autores sólo tienen en común 

la nacionalidad y poco más, ya que el período cronológico abarcado engloba 

demasiadas tendencias, el estilo de los relatos es de lo más variado. Siendo la 

nota dominante el humor, este se logra por los más diversos caminos. 

Así Leonidas Andreiew reflejó la influencia del realismo de Chéjov, la 

fascinación por la psicología, que recuerda a Dostoievski, y una constante 
obsesión por lo insignificante de la vida y la inevitabilidad de la muerte, a la 
manera de Tolstoi. Su morboso interés por los estados patológicos de la 
conciencia queda plasmado en obras en las que se ocupó de la demencia, la 
obsesión sexual y el suicidio.

El estilo de Chéjov está marcado por un laconismo expresivo y por la ausencia 

de tramas complejas, a las que se sobreponen las atmósferas líricas que el 

autor crea respaldado por los pensamientos de sus personajes.  

En Dostoievski se suele destacar la atención por las vidas insignificantes, el 

estudio del alma de los desheredados de la tierra y el análisis de la psicología 

de los personajes. Este último rasgo es el más reseñable en el relato que se 

recoge en la presente antología. 

Michail Sosscheko apunta sus dardos satíricos sobre el personaje tipo del ruso 

medio, anclado en un egoísmo burgués que conserva y acentúa los defectos 

que pretendía abolir la Revolución. 

La sátira sin amargura de Averchenko o el fino humorismo satírico de Gogol 

son también recogidos en Antología del humor ruso. 

N.º: 45.  

TÍTULO: La piedrecita angular. 

AUTOR: Neville, Edgar (Véase La familia Mínguez, n.º 15 de esta colección). 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Eduardo Vicente. 
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ILUSTRACIONES INTERIORES: Siete ilustraciones interiores. Aunque, no van 

firmadas, el estilo, la técnica, la sensibilidad, los temas, todo indica que se trata 

del mismo autor que pintó la portada: Eduardo Vicente. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Diciembre de 1957. 

N.º DE PÁGINAS: 130. 

TEMA: Se trata de una novela con un fuerte componente teatral en su temática, 

sobre todo en el capítulo segundo y tercero. En general, durante toda la obra, 

la presencia de diferentes espectáculos es constante, desde el mundo de los 

toros y el cine, pasando por la revista, la zarzuela, el vodevil, el burlesque o las 

variedades.  

Neville fue un buen aficionado a los toros y esta afición la trasladó a los relatos 

y al cine. Ejemplo de esto es el relato “Torito bravo”,  un capítulo de su 124

película La ironía del dinero (1957) o la primera parte de la presente novela, 

con comentarios relativos al mundo taurino como: “Era tremendo aquel 

espectáculo de ver al torero acercarse a un animal tan bárbaro como es un 

toro, y dejarse embestir por él y en vez de salir corriendo gritando: ‘¡Madre, 

madre!’ quedarse y hacer una figurita de baile y encelarlo con la capa y tener 

humor para sonreír a la gente y enrollarse la capa a la cintura y tocarle un 

cuerno al animal…”, “Pero no comprenden, decía Miguel, que es peligrosísimo 

estar en un ruedo, vestido además de esta manera tan absurda ante un bicho 

como un toro. No comprenden que ya el hecho de estar del otro lado de la 

barrera merece un respeto y merece que le aplaudan”. 

Pero es el mundo del teatro, sobre todo el teatro de las compañías itinerantes, 

que en aquella época de los cincuenta iban ya declinando a marchas forzadas 

camino de su ocaso, en el que más se detiene esta obra.  

 Relato que usó Neville para dar título a su colección de cuentos, Torito bravo (1955), 124

Barcelona, José Janés.
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La compañía protagonista tenía un repertorio de obras de teatro en verso y de 

teatro clásico. Se mencionan entre otras La vida es sueño, o Don Juan Tenorio, 

Rosa de otoño, Señora Ama y autores como Echegaray. 

La difícil vida de los cómicos ambulantes, la condición de marginados, su lucha 

por sobrevivir frente a las viejas y nuevas formas de entretenimiento como son 

el cine o las variedades, el ansia de hacerse un nombre en el mundo del 

espectáculo, la nostalgia de mejores épocas o un anhelo tan natural como 

comer son también subtemas tratados con más o menos detenimiento. En el 

bar Las Candelas, centro de tertulia de actores, resume Neville el pensamiento 

de los cómicos pertenecientes a este universo: “hablaban de papeles y de 

glorias y de triunfos. Los unos con la esperanza de un futuro, los otros 

añorando un pasado que se embellecía a medida que era más pasado y 

conforme se olvidaban de él los testigos que hubieran podido empañar su 

brillo”. Y más adelante amplía este concepto:  

Procedentes de la erosión del teatro en España, miembros perdidos 
de esa gran familia desbandada por la crueldad con que los 
empresarios de los locales de provincias y pueblos han perseguido a 
las gentes del teatro no dejándoles actuar los sábados y los 
domingos para poder poner una película del Oeste, truncando estos 
sueños de gloria, que ahora venían a procurar mantener vivos, en 
ese rincón del café Las Candelas tomando, algún día de buena 
suerte, un café o una copita o un bicarbonato que clamase el orgullo 
herido, el orgullo profesional, maltrecho por el estado del teatro en 
España. 

Sin embargo, el drama se aminora entre otros motivos por el tratamiento 

chusco del cine y de las otras formas de entretenimiento que no pertenecen al 

teatro más puro:  

les dieron la noticia fatal de que había llegado la Compañía del 
Folklore, con La Taranta y La Pincho y los tres maricas de Montoya. 
Y claro ante eso no había nada que hacer. [...] La Pincho tiene 
mucho público. El año pasado, la gente la seguía por la calle dando 
bufidos y relinchando, y ella, en vez de asustarse, se reía y les tiraba 
los boñigos secos que encontraba en mitad del arroyo. Eso la hizo 
muy popular, y no creo que se fuese nadie a perder su espectáculo. 
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Frente a estos delicatessen, los actores de nuestra compañía pelean 

denodadamente su lugar en el escenario. A veces con creaciones de la propia 

compañía, otras veces con teatro clásico que acaba desvirtuado al aclimatarlo 

al gusto del público. 

Al final, sin embargo, queda la memoria que todo lo embellece, la admiración 

de los otros actores, menos favorecidos aún, o la esperanza de épocas 

mejores:  

Por la noche en Las Cancelas, los viajeros contaron su mentira. Y 
los pobres cómicos, que ni siquiera habían podido salir en esa 
‘tournée’ disparatada, se lo creyeron todo, porque les hacía falta 
volver a tener esa ilusión que les encandila el alma, cuando parece 
como si entre el humo del café se encendieran las luminarias de los 
grandes teatros del mundo y se oyeran nutridas ovaciones, gritos de 
¡Bis! y de ¡Bravo! y todos, los unos y los otros, tuvieran que salir a 
saludar a un respetable público, vestido de noche, que les arrojase 
palomas y orquídeas, llevándoles a la inmortalidad. 

En el capítulo tercero un tema que sobresale es el choque cultural entre los 

Estados Unidos y la España del momento: “estos americanos, que aunque son 

hombres parecen niños”. Con el fin de lograr un acercamiento diplomático, los 

artistas españoles celebran una función de agradecimiento para los 

americanos: “Yáñez y los americanos habían imaginado como fin de fiesta una 

apoteosis patriótica en la que salían unas empleadas americanas, ataviadas 

con colores y con trajes más o menos de los Estados Unidos, junto con 

Mariquilla, que saldría de andaluza y con una bandera española y otra 

americana. El apoteosis iba a a ser precioso”. No olvidemos que unos pocos 

años antes se habían firmado los acuerdos de Madrid y esta presencia 

norteamericana era una muestra práctica de tales pactos. La presencia 

americana aporta a la obra una cierta atmósfera de suspicaz optimismo. Tanto 

es así, que el auxilio foráneo acarrea finalmente un alto precio, 

metafóricamente transformado por Neville en desengaño amoroso. 

El título de la obra La piedrecita angular nos indica el otro tema de la novela. La 

piedra angular significa, según el diccionario de la RAE, “base o fundamento 
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principal de algo”, en otros textos se utiliza el término para hacer referencia a 

objetos, circunstancias o personas que fueron fundamentales para que algún 

hecho llegase a término con buen fin. Este segundo sentido nos remite 

directamente al personaje de Miguel, pequeña piedra angular, en comparación 

con otras referencias del contexto cultural de Occidente, pero importante dentro 

de la acción novelada. La referencia a las piedras es continua a través de 

esculturas como la del soldado Eloy Gonzalo, mediante las piedras con reflejos 

dorados o al final como colofón y resumen: 

La estatua de Cascorro, en cuyos bajos dormitaban dos mozos de 
cuerda. Miguel se paró a contemplarla un instante, y luego 
comprendió que era un sitio delicioso para dormir la siesta. así es 
que se sentó junto a ellos, apoyó la cabeza contra la piedra y, a la 
sombre de la gloria de los demás , como  había vivido siempre, echó 
un sueñecito reparador para ver si el sueño le descubría esa piedra 
angular que sin herirle en la cabeza, había de ser la base y el 
sustento de su futuro existencia. 

ASUNTO: Miguel, que vive a los pies de una estatua junto al Rastro madrileño, 

donde es portador de muebles, consigue un trabajo más lucrativo: ser 

portatoreros. Con estos sueños de riqueza en mente se compromete a ayudar 

a dos niñas casi indigentes. Sin embargo, el mundo del toro no le recompensa 

como él esperaba y tiene que buscar su sustento y el de sus protegidas en 

otras actividades. Se incorpora a una compañía de teatro itinerante a donde 

apunta también a Mariquilla, la mayor de sus pupilas, como meritoria y 

bailarina. La gira se realiza por La Mancha con diversas incidencias, como la 

batalla con el cine o la batalla con el público rústico. Esta última pelea lleva a la 

compañía a salir huyendo para no ser descalabrada bajo una lluvia de 

pedruscos. Se refugian en un campamento de obreros norteamericanos que 

trabajan en un oleoducto a lo largo de la Península. Para agradecerles el favor 

realizan una función, que se aleja, por petición de los nuevos aliados, del teatro 

más clásico, tanto se aleja, que la función para acabar bien tiene que acabar 

en estriptis. El estriptis resulta tan pudibundo y casto que está a punto de 

enfurecer al público, pero Mariquilla salva la situación con su arte, permitiendo 

que la compañía vuelva a Madrid con una cierta dignidad. De nuevo en la 
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capital, Miguel se apercibe de que, aunque la ama, tiene que dejar volar a su 

antigua protegida, que ya tiene la suficiente madurez para hacer su vida 

autónomamente. La venta de las piedras que le habían tirado, que al tener 

reflejos dorados muchos creen que pueden ser algo más que simples piedras, 

le proporciona  un desahogo económico a Miguel, quien vuelve a su rastro y a 

la sombra de una estatua sueña con el futuro. 

GÉNERO: La piedrecita angular pertenece al género novelístico con tintes 

costumbristas. 

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: La novela propiamente dicha va precedida 

de un prólogo de Neville, entonando letanías sobre el plagio, del que parece 

haber sido objeto en varias ocasiones. Según él, en Producciones García, S.A., 

en La vida en un hilo y en un guión que se llamaba Españolada. 

La obra se divide en tres grandes capítulos sin ningún título. 

 ESTRUCTURA INTERNA: La estructura interna es circular terminando 

en el mismo lugar del comienzo, la plaza de Cascorro junto a la estatua de Eloy 

Gonzalo. Cada capítulo se caracteriza por transcurrir en un escenario distinto, 

el primero en Madrid, principalmente en torno al rastro y la plaza de toros de 

Las Ventas; el segundo en La Mancha, en Albacete y en la ficticia localidad de 

Molinos de los Llanos; y la tercera parte, a mitad de camino en el oleoducto en 

construcción Zaragoza-Tarifa. Las acciones principales son diferentes en cada 

capítulo, funcionan autónomamente, teniendo los mismos protagonistas y una 

leve historia que las une. Podrían actuar como cuentos o relatos 

independientes sin necesidad de hilo conductor. Así, en la primera parte, el 

tema principal es la anécdota de los portatoreros, en la segunda, los cómicos 

de la legua, y en la tercera, las primeras colaboraciones con Estados Unidos 

durante la dictadura y el choque cultural que supone. 

Como es común en Neville, una única historia no le resulta suficiente y monta 

su clásico juego de muñecas rusas, alojando cuentos dentro de teatro y 

comedias dentro de relatos. Ejemplo de esto es: la incorporación del argumento 
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de una película del Oeste; la trama de un “drama muy hermoso y muy ejemplar, 

que habían ido rechazando sistemáticamente todas las compañías que en 

Madrid fueron”; un refrito de los Quintero donde “todos hablan en andaluz” y 

donde “Lo que tiene mucha importancia es que pase un burro con geranios”; la 

obra de Benavente, Rosas de otoño, en una versión folclórica y arrevistada que 

deja muy atrás el clásico benaventino con añadidos como El niño judío, el 

cuplé La pulga, y hasta un estriptis, eso sí católico y castellano. 

PERSONAJES PRINCIPALES: 

Miguel Martínez es el protagonista, el hilo conductor, que con su propósito 

bienhechor, sirve de engarce a las distintas historias que componen el relato. 

Así lo describe Neville: “Era de los Martínez de Valladolid, afincados, desde 

hacía tres o cuatro siglos en la Villa y Corte. Pero este era de los Martínez 

pobres, y si dormía a la sombra del monumento de Eloy Gonzalo no era porque 

tuviera sueños bélicos, ni porque pretendiera impregnarse de una gloria que le 

elevara por encima de los demás sino porque allí estaba cerca de su medio de 

vida, que era El Rastro”, “no crea usted que soy un vago. A mí me gusta mucho 

trabajar y quiero trabajar, pero no acabo de encontrar mi profesión..., y llevo 

cosas de un lado para otro..., muebles, bultos... Vamos, no es que sea un mozo 

de cuerda, comprende usted; pero hasta ahora es lo que me sale más fácil. Yo 

vivo más o menos en el Rastro, y cuando alguien compra algo..., pues lo llevo 

yo”. Neville añade, “Era un hombre bueno pero sencillo. Era un hombre que 

había nacido con todas las condiciones para ser rico, pero que siempre había 

sido pobre, lo cual, como se sabe, es un error. De tener otras condiciones, otra 

ambición, tal vez hubiera sido menos bueno con los demás y hubiera tenido 

menos capacidad de sacrificio pero hubiera sido menos pobre”, “No tenía 

envidia porque Miguel no sabía lo que era la envidia, pero sí se daba cuenta 

del contraste de la gloria ascendente de ese chiquillo, con su derrota cuando ya 

entrado en años no había logrado arreglarse la vida”,  “No quería envanecerse 

ni que los demás creyeran que se había envanecido porque la fortuna, por una 

vez, le había tocado con su varita mágica. Además temía a la envidia. [...] para 
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ser feliz, Miguel necesitaba que los demás también lo fueran, porque  si no, le 

era imposible sentirse verdaderamente feliz”. 

Miguel ostenta la categoría de pedestal al convertirse en la figura bautizada por 

Neville como portatoreros, aficionados que entrando gratis al coso durante la 

lidia del último toro, se comprometen a izar sobre sus hombros a los diestros 

triunfadores. Y al igual que aproxima la gloria a los toreros, más adelante 

acercará el triunfo a su protegida Mariquilla: “Él siempre era el plinto de la 

estatua, la razón que sostenía al triunfador, la base de la gloria ajena, de la 

gloria de los demás”.  

Desde la aparición del personaje protagonista, se le ha identificado como un 

Charlot madrileño (Soldevila Durante, 2001: 328). Las coincidencias son 

múltiples: humilde, holgazán, vagabundo, generoso e ingenuo. Rememora 

además del personaje más propiamente cómico, al Charlot más sentimental de 

Candilejas (1952, Charles Chaplin), enamorado sin esperanzas de una joven 

bailarina. 

La consecución de ciertas metas, y la valentía demostrada, impiden que a 

nuestro protagonista se le pueda calificar de desgraciado. La bondad es 

ascendida de categoría, queda en virtud y no es un peldaño para la simpleza. 

El futuro de Miguel permanece abierto al final de la novela, sin saber qué le 

deparará. Su falta de ambición le mantiene donde estaba al principio, pero su 

inclinación a transmutarse en una aproximación de superhéroe deja una puerta 

abierta a un destino mejor. 

La categoría de superhombre le viene a Miguel por algunas características que 

lo elevan en su condición de pobre mortal, como son la fuerza (para llevar 

muebles), la valentía (para aguantar las piedras), la doble vida (indigente que 

entra al hotel Ritz) y ese oficio de paladín que sacrificándose sale en defensa 

de los menesterosos: para la niña Tomasita, “Miguel tenía una doble vida, y 

posiblemente era un genio bienhechor de los menesterosos, pero que cuando 

él quería se convertía en un señor de la ciudad”. 
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Las dos niñas, Tomasita y Mariquilla son el objeto de cuidado y cariño de 

Miguel. 

La niña Tomasita que aún estaba por los ocho años y su hermana Mariquilla: 

“No tenían padres o si los tenían andaban distraídos por El Rastro y no se 

ocupaban de ellas y hacía ya mucho tiempo que habían perdido la pista de los 

autores de sus días. Una vaga tía que vendía trapos les daba de vez en 

cuando algo de comer”. 

Mariquilla con la ayuda de Miguel entra de meritoria en la compañía teatral. 

Mientras deambulan por España durante su gira, la niña se convierte en la 

mujer que enamora al protagonista. 

ESPACIO: En esta novela a diferencia de otras de la colección del mismo autor, 

Neville entona su tradicional canto a Madrid, rasgo propio de un escritor como 

él que ama esta ciudad y no se cansa ni se contiene a la hora de entregar y 

compartir su ternura por ella. En La piedrecita angular, la acción transcurre en 

la zona del Rastro  y sus alrededores, Neville entona una lírica alabanza,  125

Se baja al Rastro porque el domingo por la mañana siempre es 
simpático darse ese baño popular y correr esa aventura, esa lotería 
graciosa que es el Rastro, para ver esas cosas que hay en el Rastro, 
esas antigüedades que han estado fabricando toda la semana tantas 
manos hábiles, tan hábiles como las de los antiguos, ya que además 
de hacer el objeto como el original tenían que darle la pátina, para  
que pareciera antiguo y esto no es cosa fácil. Tenía una alegría 
verbenera ese río que sube y baja por la Ribera, entre los toldillos, 
donde se venden las cosas más heterogéneas. había también una 
alegría en lo grandes corrales donde los anticuarios exponen sus 
hermosas antigüedades junto a las más recientes. 

  

También manifiesta su amor a Madrid en la precisión y el detalle ante el enorme 

número de calles y rincones de esa zona que son mencionadas, pero nuestro 

autor no se contiene ahí, desplegando un auténtico callejero de toda la capital 

de España. Así cita, además de El Rastro: la estatua del Cabo Noval sita frente 

 Precisamente, la película de Edgar Neville, Domingo de Carnaval (1945), comienza con un 125

contrapicado desde debajo de la estatua de Cascorro. Durante el largometraje el director se 
recrea en ofrecernos diversos recorridos por la zona del Rastro con sus puestos y vendedores.
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al Palacio de Oriente; la estatua de Eloy Gonzalo en la Plaza de Cascorro; el 

Retiro; el Hotel Ritz en la plaza de la Lealtad junto al Museo del Prado; el 

Viaducto; la puerta del Sol; la Carrera de San Jerónimo; la calle Sevilla; la calle 

de Alcalá; las Ventas; la cuesta de Canillejas; la plaza de Manuel Becerra; el 

barrio de la Fuente del Berro; la calle de la Victoria; la calle de la Encomienda; 

la calle Núñez de Balboa; la ribera de Curtidores; el río Manzanares; el Museo 

de Historia Natural; la calle Torrijos... 

Además de en Madrid, la acción transcurre en otras zonas de España descritas 

con menos detenimiento, es el caso de La Mancha en general o la provincia de 

Albacete en particular y su localidad de ficción Molinos de los Llanos. 

ESTILO: Como precedentes literarios de La piedrecita angular, destacan tres 

clásicos. Ecos del Quijote observamos en el talante y comportamiento del 

protagonista, en muchas escenas en que los personajes acaban apaleados por 

el vulgo o en el recorrido por tierras manchegas. De Ramón Gómez de la 

Serna, toma Neville su amor a la capital española y al rastro, además dos 

novelas ramonianas, Cinelandia (1924) y El torero Caracho (1927), que tratan 

respectivamente el mundo del cine y del toreo, podrían haber influido en la 

presente obra. El desarrapado personaje principal tiene, además, un innegable 

estilo barojiano. 

Sobre todo, a través del mundo del cine se pueden recoger otras influencias 

para esta novela. Por un lado, la película Mi tío Jacinto, de 1956, dirigida por 

Ladislao Vajda, presenta numerosas similitudes con la novela La piedrecita 

angular, ambas se desenvuelven en la zona de El Rastro madrileño, con 

personajes protagonistas que se encuentran asociados en diferentes grados 

con el mundo del toreo, son seres marginales y hasta ambos trabajan, de forma 

ocasional o como ocupación principal, de transportistas. Por añadidura, los 

compañeros de aventuras de los protagonistas son, en ambos casos, niños, 

aunque en el film, el protagonismo del, por aquel entonces, popular actor 

Pablito Calvo es mucho más decisivo. 

Desde otro ángulo, tras la firma de los Pactos de Madrid en 1953, las 

relaciones entre Estados Unidos y España comenzaron a ser temática atractiva 
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para obras de diferente estilo. De un año antes, por ejemplo, es la película de 

ambientación rural y de inspiración italiana, ¡Aquí no hay petróleo! donde 

Rafael J. Salvia, el director, trata esta circunstancia con un estilo costumbrista y 

excesivamente amable, dotando por contraste a la ironía de Neville de mayor 

valor. 

La visión que nos ofrece Neville del mundo taurino es ambivalente. Percibimos 

inmediatamente una actitud elogiosa. Sin embargo, dicha actitud ya analizada 

más arriba, se torna crítica ante los excesos. Un mundo, en el que aún los 

caballos iban sin protecciones y el toro los podía empitonar y sacar las 

entrañas sin demasiado esfuerzo. Una época en que los niños querían colarse 

en la plaza, aunque fuese “para contemplar las entrañitas de los caballos” y 

tiernas y candorosas niñas se deleitaban cuando “el toro arremetía contra el 

caballo y le introducía un cuerno en la tripa”. Descripciones como esta enlazan  

directamente con otras historias de Neville como la que llevó a la pantalla en El 

último caballo (1950). 

La ironía desmitificadora y optimista es el rasgo fundamental del estilo de esta 

obra. Ejemplos de ironía metateatral hemos visto ya en engendros, como la 

versión de Rosas de otoño de Jacinto Benavente, donde se mezclan los 

elementos más dispares para adaptarlos al gusto del público. Además de 

anular los cánones del teatro clásico, el autor desmitifica el cine, el toreo, y 

hasta la Biblia, obra donde el término piedra angular se usa a menudo de forma 

metafórica para referirse entre otras cuestiones a Cristo, a partir de ahí, la 

ironía se ceba de forma desenfadada en múltiples materias. 

Hay cosas de las que no se arrepiente uno en la vida; pero en 
cambio, hay otras de las que se tiene uno que arrepentir siempre, 
como por ejemplo, ese día fatal que le llega a todo hombre, en el 
que no se sabe por qué impulso del demonio, se compra un traje 
marrón. 

TRAYECTORIA AL MARGEN DE EL CLUB DE LA SONRISA: De 1985 es la 

novela de Fernando Fernán Gómez El viaje a ninguna parte. Aunque la 

presente obra reúne una buena porción de características comunes con la 

mencionada, según el editor de la obra Juan A. Ríos Carratalá, la de Fernán 
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Gómez está probablemente inspirada en “una experiencia conocida de primera 

mano” (Int. a [Fernán Gómez, 2003: 41). Entre las características comunes 

destacan, por ejemplo: similar temática, ambas tratan el mundo de los cómicos 

ambulantes; los espacios de la novela, ambas transcurren en La Mancha; 

coincidencia de anécdotas; el enfrentamiento con el cine; las dificultades de la 

vida en la posguerra en la España rural; etc. Pero, al mismo tiempo que las 

coincidencias se acumulan, también se advierten las muchas diferencias. 

Como un mayor costumbrismo en la obra de El Club de la Sonrisa y un fondo 

de farsa y de astracán y por tanto de más comicidad en el relato de Neville, 

mientras la obra de Fernán Gómez se decanta por el drama e incluso en 

ocasiones se acerca a la tragedia, cuando el contexto significa falta de futuro y 

se reviste de un tenue halo épico, representado por el ocaso de los cómicos 

ambulantes. 

Por otro lado, en 1963 se estrenaba el primer largometraje dirigido por Mario 

Camus, Los farsantes, basado en el relato de Daniel Sueiro (1931-1986), La 

carpa, que había logrado el Premio Café Gijón de 1958. Se trata de la historia 

de unos cómicos que deambulan de pueblo en pueblo malviviendo gracias a 

sus representaciones. Como vemos hay de nuevo una coincidencia temática al 

retratar en las dos historias el mundo de los cómicos de la legua, incluso, al 

igual que en la obra de Neville hay también un estriptis (que no aparece en el 

relato de Sueiro, aunque sí en la película de Camus), pero el tono dramático, 

realista y duro con que en el film de Camus se nos presenta toda la acción y en 

concreto el momento del forzado desnudo, elimina todo el componente 

humorístico, convirtiendo el momento en otro ingrediente más de la humillación 

hacia los cómicos. 

N.º: 46.  

TÍTULO: Diálogos con mi enfermera. 

AUTOR: Lorén, Santiago (1918-2010).  
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Médico y escritor. Pertenece a la tradición de escritores que a la vez son 

médicos, en la estela de Pío Baroja, Gregorio Marañón, Luis Martín Santos, etc 

De padre pastelero, el mundo de las letras le atrajo desde niño, ya por 

entonces frecuentaba la bien surtida biblioteca de la UGT, donde leyó a los 

clásicos españoles. Durante la Guerra Civil combatió en el bando nacional 

donde estuvo en la retaguardia atendiendo a los soldados heridos. Ha 

rememorado en varias ocasiones  cuando recibía a los combatientes del frente 

de Teruel con las extremidades congeladas y como única alternativa la 

amputación. La suya fue “una de tantas familias que vivieron el absurdo de una 

guerra innecesaria” (El País, 26-XI,2010), describía el propio Lorén. Cuando 

acabó la contienda alternó su trabajo como ginecólogo con la labor literaria, en 

la que consiguió premios como el Planeta  en su 2ª edición de 1953 o el Ateneo 

de Sevilla en 1984, por dos de sus obras, Una casa con goteras y La vieja del 

molino de aceite, respectivamente. Otras obras suyas son Cuerpos, almas y 

todo eso (1952), Las cuatro vidas del doctor Cucalón (1954), El verdugo 

cuidadoso (1956), Memoria parcial (1978) y Hospital de guerra (1981). Cultivó 

también otra faceta, la de periodista. Esta le llevó a ser director de la edición 

aragonesa del diario Pueblo y articulista en diferentes medios: La Codorniz, 

Heraldo y El Periódico de Aragón. Fue memorialista en libros como Cierzo de 

papel, donde relata los años en la edición aragonesa del diario Pueblo. Escribió 

también biografías sobre Fernando el Católico y Santiago Ramón y Cajal. La 

serie televisiva Ramón y Cajal: Historia de una voluntad (1982), que dirigió 

José María Forqué y protagonizó Adolfo Marsillach, estaba inspirada en este 

libro, y de hecho Lorén participó en ella como guionista y asesor. Igual que hizo 

con otra serie del mismo director, referida a otro médico histórico, Miguel 

Servet. También escribió libros de viajes como Aragón (1978) y monografías 

médicas como Historia de la medicina aragonesa (1979) o Nuestra vida sexual 

(1978). Se adentró en el teatro con Un muerto para empezar o el guión 

radiofónico con Diálogos con mi asistenta. En el campo de la medicina, además 

de tocólogo fue profesor de Historia de la Medicina en la Universidad de 

Zaragoza, presidió el Colegio de Médicos de esta ciudad y fue director gerente 

de la maternidad. 
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Conviene reseñar que un artículo de Santiago Lorén titulado “Diálogos de 

alcoba”, publicado en el número 1724 de la revista La Codorniz fue el motivo 

de que la citada revista fuese secuestrada al ponerse a la venta, Álvaro de 

Laiglesia, el director, multado con cien mil pesetas por autorizar la publicación y 

el semanario suspendido por tres meses (La Vanguardia, 22-VI-1975). 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Munoa. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: La edición que nos ocupa es de enero de 1958. 

Pero antes se publicó cada capítulo por separado durante varios años en la 

revista Medicamenta, que tenía el subtítulo de Revista de Estudios y Trabajos 

Profesionales de Ciencias Médicas. Apareció publicada en Madrid por el 

Instituto Farmacológico Latino desde 1946 hasta 1976. 

N.º DE PÁGINAS: 279. 

TEMA Y ASUNTO: La práctica de la medicina y el oficio de médico son los 

temas principales. A través de los diálogos que mantienen médico y enfermera, 

conocemos cuestiones relacionadas más o menos directamente con el trabajo 

de doctor, desde las materias propiamente científicas, siempre expuestas de 

forma que un profano pueda comprenderlas, hasta otras relacionadas 

someramente con el tratamiento de las enfermedades, como es el caso de las 

propinas, pasando por los diferentes tipos de pacientes, las conferencias 

médicas, etc. 

GÉNERO: Recopilación de artículos humorísticos de una revista científica. 

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: Sesenta y un capítulos que se corresponden 

con los artículos publicados en la revista Medicamenta. Cada uno tiene un título 

referente a lo que después se va a contar. Todo esto va precedido de una 

explicación previa, titulada, “Cómo nació Hortensia” y que parece hecha ex 

profeso para la obra que nos ocupa. 
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 ESTRUCTURA INTERNA: La estructura interna es similar, aunque no 

igual, en cada capítulo. Generalmente comienza planteándose el problema. A 

continuación, discuten médico y enfermera y en proporción acaba venciendo 

ella un mayor número de veces o al menos llevándose una revancha 

compensatoria. Hay unas pocas excepciones, cómo cuando el autor hace un 

viaje de estudios de varios meses a París y solo habla él, contándole a 

Hortensia sus impresiones de y desde la capital francesa.  

PERSONAJES PRINCIPALES: 

La enfermera Hortensia: “Mi enfermera se llama Hortensia y de apellido, más o 

menos, García. Pero todos la conocen por Hortensia, nombre que le dió 

independencia de carácter desde la cuna”, “Comencé a pensar cómo había de 

ser esta enfermera ideal: desde luego la intuición me dijo que había de 

llamarse Hortensia, ser agradable pero no atractiva, de cierta edad, unos 

cuarenta (aunque ella misma aclara vehementemente que sólo tiene treinta y 

nueve)”. Y, más adelante, añade el autor “es soltera, tiene casi cuarenta años, 

su climaterio está aún lejano y tiene una cordialidad viva y atrayente como fruta 

de otoño” e insiste el autor, “usted siempre tan limpia, ordenada, respetuosa, 

convencional”. 

“Mi enfermera nació [...] mientras yo esperaba, adormilado, algún 

acostumbrado acontecimiento tocológico” escribe Lorén y hacia el final de la 

obra incluso nos aclara la auténtica función de Hortensia: “Cada hombre 

necesita una conciencia al lado, distinta de la suya propia”. 

La personalidad del autor que coincide con el otro personaje protagonista, el 

médico, se nos transparenta a través de los comentarios del personaje del 

médico a la menor ocasión. 

Su raigambre católica se percibe a cada paso: “no hay un sólo momento de 

nuestra vida en que no necesitemos de un sacerdote” o “el mejor de nuestros 

recursos para no desesperar: la resignación”. Las siguientes palabras del 

médico: “el mundo está bastante bien hecho, digan lo que digan”, nos 

recuerdan a la poética de la “poesía arraigada” de posguerra con aquella visión 
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del mundo como algo lógico, ordenado e incluso optimista, enraizado en un leal 

y firme sentimiento religioso. En este sentido y muy relacionado con lo anterior, 

hay que señalar su opinión sobre la caridad, “-Me estaba preguntando si entre 

todos no habremos endurecido un poco la justicia social. Si al querer cambiar la 

caridad por el derecho no nos habremos pasado de rosca. Leyes en vez de 

amor. El ‘Boletín Oficial’ desplazando las parábolas de Jesús”. Y continúa, 

siguiendo el razonamiento con una filosofía de vida propia de la época: 

“Amargura por haber nacido demasiado tarde para llegar a ser el médico de 

familias respetado y sabio. Considerado por todos, deseado en la casa del 

dolor, aquel médico que curando a veces, aliviando casi siempre y consolando 

siempre, tenía el secreto de hacer caridad de la buena, de la que no humilla. 

Una figura que ya va convirtiéndose en algo mítico, ideal y sin retorno posible”. 

También conocemos su terapéutica, la filosofía que aplica a la medicina que 

practica, en aquel momento aún se estaban investigando algunos nuevos 

métodos científicos mencionados por el galeno, y con el tiempo muchos se 

usan ya de forma rutinaria. 

Aunque además de los protagonistas desfilan otros personajes por el libro, 

generalmente pacientes, estos están descritos muy sintéticamente y no 

presentan excesiva relevancia, son paradigmas para explicar las tesis 

defendidas por los protagonistas. Así vemos a las pacientes preocupadas por 

su honra, al familiar obsesionado por la honra de la mujer ya sea esposa, hija, 

sobrina, etc., a los enfermos del medio rural, a la viuda supuesta cazahombres, 

a los representantes de medicinas... 

ESTILO: Cada capítulo se desarrolla en forma de diálogo entre el médico, 

trasunto del autor y una imaginaria enfermera ideal que le sirve al escritor de 

alter ego o conciencia, aportándole otra visión del asunto a tratar, además de 

incorporar un toque de humor por el choque de personalidades, la ironía y por 

la descripción de algunos “defectillos” de la enfermera tratados con 

condescendencia por el médico, como son un toque contestatario, una visión 

gazmoña de la vida y una apreciación muy negativa sobre todo el género 

masculino en general, y sobre el matrimonio en particular. 
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De signo anecdótico son la abundancia de clasificaciones y sistemas que se 

realizan sobre temas de lo más variado; es normal, al fin y al cabo, el escritor 

es médico, y donde se publicaron estas historias en un primer momento fue en 

una revista de medicina. Por tanto, esas clasificaciones tan poco científicas 

provocarían la sonrisa en los clásicos galenos. Por ejemplo, una clasificación 

muy suigéneris sobre los enfermos, es aquella en que los divide en “1º 

Desconfiados. 2º Meticulosos. 3º Exigentes. 4º Coleccionistas. y 5º Barateros”. 

La profesión de médico asociada a la de escritor, no es tan extraordinaria como 

pudiera parecer a priori. Son numerosos los escritores que han compaginado 

ambas facetas o que estudiando medicina, a la hora de optar por una profesión 

se decidiesen por la literatura. Por citar algunos nombres de una lista que de 

ser exhaustiva resultaría excesivamente larga, destacan: Arthur Conan Doyle, 

el padre de Sherlock Holmes, W. Somerset Maugham o Antón Chéjov. En 

España, dos célebres hombres de ciencia como Miguel Servet o Santiago 

Ramón y Cajal, también dedicaron parte de su actividad profesional al 

quehacer literario. El autor de la significativa novela Tiempo de silencio, Luis 

Martín-Santos, era psiquiatra. Dentro de esta colección contamos con varias 

novelas firmadas por médicos, además de la presente obra, entran en el grupo 

las tres novelas del médico Richard Gordon, aunque al final se decidió por la 

faceta literaria en detrimento de la terapéutica. Otra novela de similares 

características es La muela en la boca ajena, de Matthew Finch, que aparece 

con el número 13 de nuestra colección. 

N.º: 47. 

TÍTULO: Los jueves milagro. 

AUTOR: Desconocido. Versión del film del mismo título, de Luis G. Berlanga. 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Chumy. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 
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FECHA DE PUBLICACIÓN: Marzo de 1958. Una sinopsis de Los jueves, 

milagro fue publicada en varias entregas, a lo largo de 1956, por la revista Cine 

Club (Heredero, 1993: 329). 

N.º DE PÁGINAS: 164. 

TEMA:  A la hora de hablar de la temática de esta historia hay dos versiones:  

Una primera que partiría de la trayectoria clásica de Berlanga, y que considera 

que la intención de Los jueves milagro va más en la línea de otras películas del 

director valenciano como Bienvenido Mr Marshall o Calabuch, es decir, una 

nueva incursión por las interioridades de una pequeña comunidad que decide 

refugiarse en la fantasía para escapar de sus frustraciones materiales y de la 

pobreza de sus horizontes vitales. Muy en la línea del “milagro americano” que  

los habitantes de Villar del Río esperaban en Bienvenido, Mister Marshall.  126

Y una segunda interpretación de la historia como una crítica a la religión 

entendida como un negocio, al papanatismo y a la secular santurronería 

hispana (Aguilar, 2017), insertando el milagro de Fontecilla en la mejor tradición 

milagrera del mundo católico, a la altura del milagro de Fátima. 

ASUNTO: En el pueblo de Fontecilla, antes famoso y próspero por su 

balneario, ahora sumido en la crisis por la falta de clientela, las fuerzas vivas 

del lugar, el alcalde, el barbero, el médico, el maestro, el terrateniente y el 

dueño del balneario, desesperados cavilan calenturientamente escenificar la 

aparición de un santo. Deciden que el santo a aparecerse, dado el parecido 

con don José el latifundista, será san Dimas.  

Tras hacer un par de apariciones, los jueves que les viene mejor a todos, con 

todo lujo de escenografía, y relativo éxito ante algunos desgraciados inocentes, 

el pueblo en pleno se dirige al lugar del milagro, pero todo fracasa, provocando 

que los culpables se cuestionen continuar con el fraude.  

Una semana después, un fugitivo que se hace llamar Martino comienza a 

insinuar a los embusteros prohombres que sabe toda la verdad sobre el 

 Cfr. Carlos F. Heredero (1993), Las huellas del tiempo: Cine Español 1951-1961, Valencia, 126

Filmoteca Nacional Valenciana.
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milagro. El sexteto teme un chantaje. Martino revela que sus intenciones no 

van por el camino del chantaje sino por ayudarles a continuar el prodigio. 

Desde ese momento los milagros se prodigan en la localidad y comienzan a 

llegar peregrinos. En un primer momento, la posibilidad de nuevas riquezas 

encandila a los mentirosos, pero al ver la avalancha de desesperados,  

buscando una esperanza a sus males, se arrepienten y confiesan. Al final, 

Martino desaparece dejando una carta en la que confiesa ser el auténtico san 

Dimas. 

GÉNERO: Novelización de la película del mismo nombre de Luis García 

Berlanga.  

LA PELÍCULA Los jueves, milagro (España/Italia, 1957)

Título original:  Los jueves, milagro/Dimas, arrivederci

Director:  Luis García Berlanga

Producción:  Ariel Films, Domiziana-Continentale Films

Jefes de producción:  Enrique Balader y Paolo Moffa

Argumento:  Luis García Berlanga

Guión:  José Luis Colina y Luis García Berlanga

Fotografía:  Francisco Sempere

Música:  Franco Ferrara

Montaje:  Pepita Orduña 

Dirección de arte:  Enrique Alarcón 

Vestuario:  Peris Hermanos

Duración:  85 minutos. 

Blanco y negro

Idioma:  Español
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La censura calificó a la película sólo apta para mayores de edad. Más allá fue 

la Iglesia que la calificó con un 3R, autorizada solo para mayores de edad, y 

con reparos.

La película tuvo un rodaje francamente accidentado, sobre todo a causa de la 
actuación de la censura.  Luis G. Berlanga, tenía un contrato con el productor 127

Ángel Martínez para dirigir esta película. En mitad de la escritura del guión, que 
Berlanga hacía a medias con José Luis Colina, Martínez vendió la productora a 

Intérpretes: Richard Basehart (Martino), José Isbert (don 

José), Paolo Stoppa (don Salvador), Juan Calvo 

(don Antonio), Alberto Romea (don Ramón), 

Guadalupe Muñóz Sampedro (doña Paquita), Félix 

Fernández (don Evaristo), Manuel de Juan (don 

Manuel), Manuel Alexandre (Mauro), José Luis 

López Vázquez (don Fidel), Luis Varela (Luisito).

 PREMIOS •Los jueves, milagro se presentó en el Festival de 

Bruselas de 1958

•Mención Especial en la III Semana Internacional 

de Cine de Valladolid

•Premio al Mejor Argumento del Círculo de 

Escritores Cinematográficos.

LA PELÍCULA Los jueves, milagro (España/Italia, 1957)

 Cfr.: Carlos CAÑEQUE y Maite GRAU (1994), ¡Bienvenido, Mr. Berlanga!, Barcelona, 127

Destino; Carlos F. HEREDERO (1993), Las huellas del tiempo: Cine Español 1951-1961, 
Valencia, Filmoteca Nacional Valenciana; Diego GALÁN (1974) “Luis G. Berlanga o el cine 
muerto de hambre”, Dirigido, V-1974.
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una empresa ligada al Opus Dei,  cuya primera decisión fue coproducir la 128

película con una empresa italiana, Domiziana Cinematográfica. Los nuevos 
productores obligaron a reforzar el contenido religioso y a incorporar al relato la 
aparición del auténtico San Dimas (la primera versión acababa cuando 
fracasaba el segundo milagro, con Mauro de rodillas con los brazos en cruz, 
esperando un milagro que nunca llega). La censura impuso al padre dominico 
Antonio Garau para modificar el guión, según el propio Berlanga: “El tío escribió 
doscientas páginas sobre lo que debía hacer o dejar de hacer san Dimas”.  129

Tanto es así que el valenciano director hastiado, propuso mediante su abogado 
que el mencionado cura apareciese también en los títulos de crédito. Así, entre 
la censura eclesiástica y gubernamental y las imposiciones de la productora del 
Opus Dei se eliminaron segmentos, se modificaron sustancialmente varios 
diálogos, se añadieron escenas enteras que Berlanga se negó a rodar (se 
contrató para ello al futuro realizador Jorge Grau), y se cocinó un remontaje 
que los productores hicieron a su aire.

Todo ello consiguió que Berlanga rechazase públicamente su película una vez 
estrenada, porque no es que no se entienda por el público, es que “Tal y como 
quedó, no la entendí ni yo mismo”.130

 Según Carlos F. Heredero (1993) fueron tres las empresas vinculadas al Opus Dei que se 128

subieron al carro de la producción cinematográfica por aquellos años, inspiradas en fines 
crematísticos o proselitistas: Además de Ariel Films, la productora de la película novelizada en 
esta ficha, las otras son P.E.C.S.A. Films y Procusa S.A. que intervienen en la coproducción de 
El coloso de Rodas (1961, Sergio Leone) o Los últimos días de Pompeya (1959, Mario 
Bonnard). En palabras de Heredero: “se trata de poner en pie rimbombantes operaciones 
internacionales (casi siempre con Italia) que permiten la elaboración de presupuestos 
colosalistas y, con ellos, la búsqueda de la máxima protección económica estatal (Ibíd.: 56)”.

 de Lucas Ramón, Irene, Luis García Berlanga. Notas y fragmentos sobre un hombre 129

invisible, (16 de julio de 2013). Disponible en: http://textosred.blogspot.com.es/2013/07/nuestro-
cinema-luis-garcia-berlanga.html

 Ibíd.130
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La guerra de Berlanga con los censores fue tan larga que la película se estrenó 
en Italia el veintidós de agosto de 1957.  En España no se estrenó hasta  seis 131

meses después, el trece de enero de 1958, en el cine Kursaal de Barcelona. 
Aún tardó un año más en llegar a la capital, el dos de febrero de 1959 se 
estrenaba en los cines Capitol.

La lucha de Berlanga para rodar y proyectar en las salas de cine su película, tal 

vez explique el que Los jueves, milagro se publicase en forma de novela en 

1958, después de que se estrenase en Italia y tres meses después de que 

llegase a los cines españoles. En la solapa de la edición de El Club de la 

Sonrisa encontramos el siguiente comentario: “Ayudará enormemente a 

penetrar en todo el sentido de la misma al darnos una visión más completa y 

seguida de lo que la película a veces, sólo deja entrever”. 

Y es que, antes de la exhibición en las salas comerciales, los censores aún 

obligaron a eliminar y modificar varias escenas más. En la Filmoteca de Bélgica 

se ha descubierto una copia donde la tijera del censor ha sido más benevolente 

que en las copias que hasta hace poco tiempo se comercializaban.  

Tras una revisión conjunta de las tres versiones, la versión novelada, la versión 

fílmica recuperada de la Filmoteca belga y la que se había exhibido hasta 

ahora en España, encontramos tres tipos de variantes: Primero, las escenas 

suprimidas o modificadas en la versión española y conservadas tal cual en la 

versión belga y en la obra novelada; segundo, las escenas y diálogos que solo 

aparecen en la versión novelada; tercero, las escenas exclusivas de las 

versiones fílmicas y que no aparecen o están alteradas en la novela. 

1º Disparidad entre ambas versiones fílmicas: 

 Según Carlos F. Heredero (1993), esta película marca el punto de inflexión del director hacia 131

una nueva etapa. El destrozo de la cinta unido a la prohibición de nuevos guiones por la 
censura, abrió un período de sequía para el valenciano, que duró cuatro interminables años. A 
la vuelta a la dirección, la ternura y el humor amable, procedentes de la tradición populista de 
René Clair, la comedia Ealing y el realismo poético francés de los años treinta, dieron paso a 
un cine de carácter más pesimista, más amargo y con dosis de humor negro y hasta del 
esperpento, a partir de su siguiente largometraje, Plácido (1961).
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En primer lugar, forzaron a añadir un prólogo, ausente en la novela. Este 

prólogo, rodado por Jordi Grau, mimetiza el inicio de Bienvenido, Mister 

Marshall. Mediante una panorámica, desde lo alto de un cerro, la cámara 

enfoca la llegada de un tren cuyo silbido anticipa su presencia. Una voz en off 

realiza las presentaciones, al tiempo que la cámara persigue, mediante un muy 

elemental plano secuencia general, el trayecto del tren. A continuación, la 

cámara se introduce por los recovecos del pueblo, mostrando el quehacer y las 

preocupaciones cotidianas de sus habitantes.  132

Aunque en la copia más censurada, también sale la imagen del milagro de la 

Virgen de Fátima, un preciso corte en la cinta, justo cuando la iconografía es 

seccionada de la revista, dificulta fijar la atención sobre ella. En la obra 

impresa, estas páginas arrancadas se citan por primera vez más adelante, al 

final del tercer capítulo: “Y sacó del bolsillo las páginas que había arrancado de 

la revista”. Antes el autor solo explica que “su mirada (la del dueño del 

balneario) se detuvo con curiosidad sobre una página gráfica que reproducía el 

milagro de Fátima”. A pesar de las mandatos de la censura las menciones tanto 

a Lourdes como a Fátima se mantienen, en diferentes grados, en las tres 

versiones conocidas. 

Obligaron a eliminar el ademán torero y “frivolón” y las palabras “¡Música, 

maestro!” que pronuncia el falso San Dimas al final del séptimo capítulo. Otras 

frases eliminadas fueron: “Grandes males aquejan al mundo”. 

Dos escenas eliminadas en la versión con más cortes, sorprenden por su 

aparente futilidad, son: por un lado, una escena sobre fútbol; por otro, las 

menciones al champagne. 

Por orden de la censura se suprimieron escenas en que aparecen nítidamente, 

entre la comitiva de enfermos, miembros de la alta jerarquía de la iglesia. En la 

copia belga se atisban en mayor medida y en el libro se citan explícitamente: 

 Véase más información al respecto en Los jueves milagro. La mágica religión del cine por 132

Juan Ramón Gabriel. Disponible en: http://www.encadenados.org/rdc/rashomon/91-no-64-luis-
go-berlanga/1808-los-jueves-milagro-1957
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un prelado, dos canónigos y el obispo, cuya presencia colma de “emoción y 

felicidad” a don Fidel. 

En la versión más censurada se sustituye la afirmación “El silencio de un 

hombre no cuesta demasiado”, que sí aparece en la novela y en la copia 

encontrada en Bélgica, por “No crean ustedes que han comprado mi silencio”, 

mucho más inocua que la anterior. 

Otro corte de la tijera censora, que se produce en la película distribuida en 

España, es cuando don Fidel, el cura, expone la estatua del santo para 

rentabilizar la aparición. Y eso que él no se cree el milagro, pero “Tiene agujero 

para echar limosnas, y a lo mejor eso vamos ganando”.  

En la escena final, cuando cae la foto de Martino, en todas las versiones se 

hace referencia a que se trata del auténtico san Dimas, pero en la versión más 

censurada se trata de una simple foto de la cara de Martino, mientras en el 

resto de versiones se trata de una ficha policial con la habitual foto, de frente y 

de perfil, de Martino. 

En resumen, la censura provocó una falta de matices que hacían perder el hilo 

conductor de la historia y los propósitos del guion original se veían oscurecidos. 

2º Disparidad entre películas y novela: 

El capítulo seis termina con unas poco consideradas palabras del párroco hacia 

sus feligresas y un apunte sobre la bandera española que era imposible que 

permaneciesen en las versiones para la gran pantalla: “-Luego le pedimos una 

mesa a alguna beata, la forramos con unos visillos y una bandera española, y 

ya tenemos peana para san Dimas”. 

Mientras preparan la aparición hay algunos diálogos de la novela suprimida en 

las versiones fílmicas como:  

Pero ¡vamos hombre!, protestó un poco halagado don Evaristo, 
¿usted cree que alguien es capaz de meterse en un tren para ver a 
un tal san Dimas? […] 
-Hoy en día sólo se viaja para ver los partidos de fútbol. 
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¿Encima de hacer de santo tengo que poner la plata? ¡Ni hablar! 
-Amigo mío, la primera obligación de la santidad es el 
despojamiento, ironizo el médico. 

-¿Y si me quemo? 

-Son los rasgos de la santidad, amigo mío, rió irónicamente el 
médico. 

Otra supresión destacada es la tajante declaración “Hay cosas que no se 

pueden vender”. 

En la película, a diferencia de la novela, peregrinamente, también se han 

eliminado algunas partes del discurso del falso san Dimas donde se menciona 

a los países tras el telón de acero: “Deberéis practicar mi culto y rezar por la 

conversión de Rusia y países satélites”. 

El falso San Dimas, aunque hace remembranza de haber estado encadenado 

con esposas y en el libro las lleva expresamente, en los films nunca se 

visualizan. 

Probablemente, no ya por problemas con la censura sino por conveniencias de 

rodaje, algunas historias de los desventurados pueblerinos al precipitarse sobre 

el agua milagrosa son diferentes o no aparecen en el film. Por ejemplo, las 

desventuras que sufren un alopécico, una ciega y un lugareño que usa una 

maceta como balde inopinado y contraproducente. 

Falta una analepsis, presente solo en el segundo capítulo de la novela, en la 

que se amplían características de los personajes y se ofrecen más 

explicaciones sobre la génesis del milagro ampliándose los vínculos entre 

iglesia y banca. 

La carta final de Martino tiene contenidos diferentes según se trate de la novela 

o de las versiones fílmicas.  

Mientras en la novela el texto es más breve:  
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Debo marcharme y tal vez no vuelva más. Su deuda conmigo la 

pueden pagar fácilmente. Sean buenos chicos y crean en los 

milagros. ¡Ah! Se me olvidaba: digan a don Fidel que debe cambiar 

el rostro de San Dimas en su iglesia. para guía del escultor que haga 

la imagen, dejo esta fotografía auténtica del Buen Ladrón.  

En la película, la epístola es más extensa, incidiendo en la capacidad del 

catolicismo para regenerarse a través  del poder de la fe: 

Un día llegué a Fontecilla para aclararles el misterio de una palabra 

que todo lo puede, su nombre es la fe. Ustedes quisieron hacer 

negocio con ella, sin saber que al despertarla de las gentes, las 

gentes me despertaron también a mí. Si esta fe les despierta 

también a ustedes, mi viaje habrá servido para algo. Diga a don 

Fidel que el san Dimas de su iglesia no se parece en nada al 

original. Por si acaso quieren reformar la imagen adjunto foto y 

señas personales del auténtico san Dimas. 

En definitiva, en la novela la continuidad de la historia está mejor perfilada, al 

mismo tiempo que percibimos de forma más palmaria las conexiones entre 

iglesia y dinero y las burlas hacia la religión son más numerosas. 

3º Disparidad entre novela y film: 

Como vamos a comprobar, las distintas versiones del film contienen una serie 

de variantes que no tienen correspondencia explícita en la novela. Estas 

divergencias tan acusadas en ocasiones, nos indican que la base de la obra 

impresa fue el guion en lugar de cualquiera de las versiones proyectadas en 

pantalla. 

Uno de los vacíos más acentuados en la novela es la ausencia de 

descripciones físicas de la tropa protagonista. Solo son caracterizados por sus 

oficios y diversos detalles de su carácter.  

El elenco infantil en la novela, por contra, cuenta con detalladas descripciones 

físicas que no se corresponden con la apariencia de los actores que encarnan 
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a esos personajes. Por ejemplo, a Pepito Ramírez se le califica en la novela de 

“Gordo, coloradote, el pelo naciéndole casi en la boca, el aire alelado”, mientras 

en la pantalla aparece un niño de ojos grandes, no mal parecido y con cara de 

espabilado. En la obra impresa se menciona de nuevo, más adelante, la 

intervención de Pepito Ramírez: durante la tercera aparición fallida el sufridor 

Pepito es objeto de las iras del maestro, sin embargo, en la pantalla la misma 

escena es más extensa, y el actor infantil es un niño diferente, con un aspecto 

más insignificante y atribulado. 

Luisito, nieto de un matrimonio, clientes del balneario, merece párrafo aparte. 

En la película está encarnado por un jovencísimo Luis Varela, muy repeinado y 

acicalado. Mientras, en la novela se le describe ligeramente diferente: “un niño 

triste, vestido de marinerito y que siempre andaba con una pelota de goma sin 

saber qué hacer con ella”. Los requerimientos continuos con que lo asaetea su 

abuela son hilarantes en la novela, pero son aún más descacharrantes en la 

película, con complementos que resultan absurdos por lo hiperbólicos: 

NOVELA:  “-¡Luisito! ¡No te apoyes en la barandilla, que se puede 

romper!”. 

PELÍCULA: “-¡Luisito! ¡No toques la palmera que te puedes pinchar. 

Acuérdate que produce el tétanos!”. 

NOVELA: “¡Luisito! ¡Las cascadas no se tocan!”. 

PELÍCULA: “¡Luisito! ¡No toques la cascada. Acuérdate que la 

hicieron los romanos!”. 

NOVELA: “¡Luisito! ¡Las campanas de las estaciones no se tocan!”. 

PELÍCULA: “¡Luisito! ¡Las agujas de las estaciones no se tocan. 

Acuérdate del Titanic!”. 

NOVELA:  “¡Luisito! [...] ¡Los lagos no se tocan!”. 

PELÍCULA: “¡Luisito! ¡Los lagos no se tocan. Que te has comido un 

plátano!”. 

�397



Al final, un milagro de San Dimas lo libera de esta cárcel de órdenes y 

admoniciones. 

Otra descripción disonante es la de Mauro, el infeliz indigente. Mientras en la 

novela se le califica como “El viejo Mauro”, en el film aparece encarnado por un 

actor habitual de Berlanga, Manuel Alexandre, quien por la época del estreno 

de la cinta rondaba los cuarenta años. La guerra y la posguerra mutilaron y 

arruinaron cuantiosas fisonomías, pero Manuel Alexandre, aun caracterizado 

como pordiosero, difícilmente podía ser considerado como viejo, más aún si se 

le compara con algunos figurantes que aparecen posteriormente entre la 

doliente muchedumbre, con aspecto, en este caso sí, auténticamente 

centenario. 

Hay que añadir un cambio de escenario, mientras en la novela el pregonero 

comunica la buena nueva del milagro a la concurrencia de una taberna, en el 

film se resuelve con un diálogo en un taller con otro único personaje como 

interlocutor. 

Otro detalle, tal vez menos relevante, es el cambio de lección del maestro a los 

alumnos. Mientras en la novela imparte geografía patria, en la película están 

haciendo cuentas. 

Pero si hay una escena que marca la diferencia entre ambas obras, la literaria y 

la cinematográfica, es la última escena de la película antes de que aparezca 

Martino, cuando todos los clientes del balneario hablan sobre los 

acontecimientos de la noche anterior, cuando falló la aparición. Esta larga 

escena no aparece en el libro y sin embargo tiene algunas notas de humor muy 

propias de nuestro director y una mención imprescindible en todas las películas 

de Berlanga: ¡el Imperio Austrohúngaro! Esta elipsis en la versión novelada, 

más que cualquier otro argumento, hace sospechar que Berlanga no fue el 

autor literario, nunca hubiese dejado escapar al fetichista Imperio.  

Existe, sin embargo, la posibilidad de que el autor fuese el otro guionista, José 

Luis Colina (1922-1997), guionista a la par que periodista y uno de los pioneros 

de la Televisión Española (El País, 1-IV-1997). Colaborador junto a Berlanga en 
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otras dos películas, Novio a la vista (1954) y Plácido (1961), formó también 

pareja estable junto al director Luis Lucia con títulos como La lupa (1955) El 

piyayo (1956) o La vida en un bloc (1956), escribió la singular adaptación Doña 

Francisquita rodada por Ladislao Vajda en 1952. Además tenía experiencia con 

el cine afín al tema religioso, pues había adaptado para el cine, en 1952, la 

novela La hermana San Sulpicio , original de Armando Palacio Valdés (1889) 133

y tres años después había colaborado en el guion de La hermana Alegría. En 

su filmografía se suman cuarenta guiones a lo largo de su vida profesional. El 

hecho de que la novelización se llevase a cabo a partir de un guion, el que 

José Luis Colina conociese el aperreado calvario de su historia y contase con 

la confianza de Berlanga para devolverle al menos parte de su esencia nos 

decanta por su autoría de la novela. 

Todo el cine mudo a partir de los años veinte, menos el cine cómico, (sus gags 

por su gestualidad eran difícilmente trasladables a la lengua escrita) ve 

transformados sus argumentos en novelas (Martínez Montalbán, 2002), lo que 

demuestra la enorme influencia social del cine en España desde su nacimiento. 

El interés para el lector fue doble, suplir el déficit de novelas cortas y contribuir 

a la comprensión y recuerdo de las películas. Numerosas colecciones de la 

época reflejaron ese interés. La colección La Novela Semanal Cinematográfica, 

iniciada en 1922, sobrepasará los seiscientos números, con varias series 

paralelas como La Novela Frívola Cinematográfica, El Film de Hoy o 

Caballistas del Oeste. Más otras colecciones, publicadas por otros editores 

bajo la denominación de Obras Maestras del Cine. 

Aunque el sonoro significó una retirada parcial de las colecciones, algunas 

editoriales siguieron versionando películas hasta los años cincuenta, entonces 

con un formato más extenso. 

 La hermana San Sulpicio tuvo varias adaptaciones. La que nos ocupa, de 1952, fue dirigida 133

por Luis Lucia. El protagonismo recayó sobre Carmen Sevilla y Jorge Mistral.
La hermana Alegría se inserta en la misma línea, de 1955 dirigida igualmente por Luis Lucia y 
protagonizada por otra folclórica, Lola Flores, junto a Manuel Luna, Elvira Quintillá o Rafael 
Bardém.
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En la colección La novela del Sábado (1953-1955) (Fernández Gutiérrez, 2004) 

llegó a novelizarse en 1953, el film ¡Bienvenido, mister Marshall! (Luis García 

Berlanga, 1953). Como autores del libro aparecen Luis Calvo-Sotelo, Juan 

Antonio Bardem, Luis García Berlanga y Miguel Mihura. Otro título en la misma 

línea, fue en 1954, Los últimos de Filipinas, versión novelada de la película 

homónima de Antonio Román, estrenada en 1945. Como autor aparece 

Enrique Llovet quien aportó a la película el guion titulado Los héroes de Baler. 

Por último, dentro de esa colección, también se noveló La guerra de Dios en 

1954, firmada por  Ramón Faraldo y Vicente Escrivá, versión de la película 

homónima de Rafael Gil, de 1953. 

Las novelizaciones, posteriormente a El Club de la Sonrisa, aún tuvieron una 

pequeña presencia en la colección El Gorrión, cuando en 1959, Jean-Claude 

Carriêre trasladaba al género novelesco dos de las grandes películas de 

Jaques Tati, Las vacaciones de M. Hulot (Les Vacances de Monsieur Hulot,

1953) y Mi tío (Mon Oncle, 1958). 

Fernando Fernán Gómez en sus memorias relata cómo se elaboraban las 

novelizaciones en la etapa del cine sonoro: “Le vi escribir varias cuartillas de La 

gitanilla de Cervantes, en su versión de película novelada. Por él (José 

Altabella)  supe cómo se elaboraba ese curioso género, pues le acompañé a 134

la proyección en la que una taquígrafa tomaba al oído los diálogos, y 

posteriormente él rellenaba todas las partes que correspondían a la acción y 

los ambientes” (1998: 244). 

ESTRUCTURA:


 ESTRUCTURA EXTERNA: Consta de diecinueve capítulos, sin título y 

con una extensión variable pero siempre breve, el capítulo más largo consta de 

catorce páginas. 

 José Altabella Hernández (1921-1995) fue un periodista y catedrático de periodismo 134

español.
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La división por capítulos se establece en función de los diferentes espacios y 

para favorecer los golpes de efecto y elevar la tensión, ya que los capítulos 

suelen terminar de manera que se incremente el suspense. 

 ESTRUCTURA INTERNA: Los jueves milagro está claramente dividida 

en dos partes, la primera, que alcanza hasta que fracasa la tercera aparición, y 

la segunda, que llega hasta el final. Afirma Juan Ramón Gabriel: “Hasta el 

momento, el relato había fluido con naturalidad, conseguida mediante el 

recurso de la concatenación: el final de una escena se retomaba en el inicio de 

la siguiente, básicamente a través de las últimas palabras, preñadas de un 

sentido especial, que algún personaje pronunciaba. Esto confería a la novela la 

precisión de un reloj suizo: la anadiplosis o reduplicación servía de cuerda 

interna que alimentaba el ritmo de la narración. Pero la tijera censora rompe 

esta cadena perfecta, donde un eslabón se encadenaba con el siguiente, 

dejando a la obra descompensada, cuando no, carente de sentido en algunos 

momentos: los groseros efectos de montaje para desvirtuar la historia original 

saltan a la vista. La quiebra estructural, formal conlleva una ruptura del sentido 

de la narración, que la aparición de la anfibología como mecanismo semántico 

no hará más que acentuar” (Juan Ramón Gabriel, ob. cit.). Y continúa: “A partir 

de este instante, el engaño y el subterfugio dejan paso a una ambigüedad 

premeditada, pero de una inocencia y moralina tan inocente, que rompen la 

naturalidad y fluidez con que la historia había discurrido” (ibíd.). El personaje de 

Martino se desenvuelve entre una calculada ambigüedad, con mucho de 

calculada, evidenciando sus resortes retóricos al servicio de una finalidad 

ejemplarizante, y con muy poco de ambigua. La dosis de moralina comienza a 

fluir en cantidades ingentes. La ironía ambigua deja paso a una pedestre 

conclusión rebozada de un olor a incienso, concluye Juan Ramón Gabriel. 

PERSONAJES PRINCIPALES: 

Los grandes protagonistas de la novela son las fuerzas vivas de la ciudad que 

urden el falso milagro, son protagonistas por su carisma como personajes 

independientes, y por ser tan propios de lo que es el cine de Berlanga, que 
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convierte a un puñado de personajes planos, por ser representativos de la élite 

de cualquier pueblo español de entonces, en seres redondos, auténticos, en 

muchos casos entrañables: D. Antonio, propietario de la Mercería-Ultramarinos 

del pueblo, a la vez que alcalde; D. Salvador, maestro nacional y cronista 

oficial; D. Evaristo, médico y representante de la “ciencia”, electricista y 

attrezzista amateur; D. Manuel, dueño de la barbería; D. Ramón, propietario del 

balneario y de la envasadora del agua mineral de Fontecilla; y D. José, 

terrateniente, sableador profesional y arraigado tacaño. 

Martino, el pícaro-ladrón-chantajeador-milagrero-santo, es un personaje con la 

suficiente presencia en la novela para situarle en el apartado de los personajes 

principales, pero al fin y al cabo es un agregado de última hora, un postizo que 

le impusieron al director y que como tal resulta falso.  

En la novela se le describe como “alto, rubio, enjuto, de mediana edad”. Es 

relevante que en el film se eligiese para encarnar a San Dimas a un actor 

estadounidense, de clásico físico anglosajón, con buena planta, además. 

Alguien que no puede estar más en las antípodas del que se había elegido en 

un primer momento como posible caracterización del santo, nada menos que 

José Isbert, que no era precisamente un Tarzán. Y por si la diferencia de físico 

fuera poco, el atuendo también es antitético entre ambos personajes, mientras 

el primero va con traje y corbata al estilo Cary Grant en su modo más 

gentleman, el san Dimas patrio se gasta faldones sueltecitos, ahora eso sí, 

lleva capa. 

Don Fidel, el cura de Fontecilla, es un descreído que se resiste con todas sus 

fuerzas a dar su aquiescencia a la veracidad del milagro. Para algunos críticos 

los diálogos entre este personaje y el maestro don Salvador representan la 

pugna por el control del sistema educativo entre la falange y la Iglesia. El 

personaje del maestro nacional, don Salvador, es un claro exponente de 

falangista de pro, con sus métodos autoritarios. De ahí las numerosas 

secuencias que discurren en la escuela o protagonizadas por los colegiales. El 

antagonista dramático e ideológico es el párroco don Fidel, que pone en duda 

�402



los métodos de persuasión (la obediencia debida) que el maestro ejerce sobre 

sus alumnos.  

Mauro el pobre inocente, junto a doña Paquita, una de las prehistóricas clientas 

del balneario, son los testigos más convencidos del milagro, tanto es así que 

serán los encargados de predicar y llevar la buena nueva entre los gentiles. 

Carmela,  la chica para todo del spa, que con cerca de los cien años, o al 135

menos esos son los que aparenta en la película y una sordera ciclópea, lo 

mismo se encarga de dejar el balneario como una patena, en la medida de sus 

posibilidades, que hace de monitora de gimnasia sueca. 

Otros clientes del balneario completan el mosaico de personajes de Los jueves, 

milagro, entre ellos destaca el matrimonio setentón de don Arturo y doña Eva, 

abuelos de Luisito. 

ESTILO:  

La personalidad del escritor no descolla, limitándose en la mayoría de las 

ocasiones, a transcribir acciones y diálogos.   

Los contrastes fundamentan la comicidad. Unas fuerzas vivas convertidas en 

cascajos, un santo sin solemnidad ninguna, un balneario enfermo de 

decrepitud, etc. La antítesis se logra mediante los personajes como 

herramienta principal. El estado mayor de Fontecilla es una calamidad en 

muchos sentidos. Un san Dimas falso, timorato y tacaño, un maestro que 

enseña básicamente mediante la amenaza y el castigo físico, un alcalde, don 

Antonio, que “sacó a relucir su cerrilismo de la más pura cepa carpetovetónica, 

el que le había llevado a cacique de la comarca” o el dueño del balneario que 

no se ha percatado de las reformas que necesitan sus termas. Por no hablar de 

los clientes de las bienhechoras aguas minerales, vejestorios en su mayoría, 

algunos incluso se van casi muriendo a cada instante, como doña Paquita.  El 

cura del pueblo que no cree en el milagro. O Luisito del que ya hemos hablado 

 La actriz que interpreta a Carmela es Concha López Silva, quien al año siguiente 135

protagonizaría otro hito de nuestra colección, El pisito (1958, Marco Ferreri), en el papel de 
doña Martina.
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más arriba. Con estas personalidades y estas actitudes cualquier momento, por 

muy usual y cotidiano que sea, va a tener un componente risible, más aún 

cuando la situación es tan extraordinaria como una aparición. En la gestación y 

el parto del milagro, también son habituales ejemplos similares: situaciones 

como que entre la solemne banda sonora del entremés se les cuele la ópera 

bufa de Rossini, estrenada en 1816, El barbero de Sevilla. 

Hay otros momentos cumbre en que las situaciones y los diálogos transmiten 

comicidad. A la hora de elegir el santo para la aparición, por ejemplo: ante san 

Miguel Arcángel con su espada flamígera, deciden que lo interprete don Ramón 

“que para eso ha estudiado esgrima”; ante los cinco mártires de Praga 

torturados en el año 112, bajo Diocleciano, ironiza don Evaristo con que “Eso. Y 

a mitad de la aparición nos ponemos a cantar “Asturias patria querida”; con San 

Isidro don José afirma: “dicen que es un santo muy milagrero. Una vez un 

sobrino mío se cayó de un árbol y no le pasó nada. Don Salvador despectivo, 

preguntó: -¿Y qué? -Pues eso, que no le pasó nada”. 

Los ejemplos anteriores, con una comicidad tan marcada a costa de temas 

religiosos, no podía por menos que extender la burla hacia la iglesia. Al igual 

que diálogos como: ”(En vez de peregrinar). Hoy en día sólo se viaja para ver 

los partidos de fútbol. Así que, señores, yo me permito proponer nuevamente 

¿Que echemos penicilina en el manantial?” o “Yo no hablo de granizo, hablo de 

relente. y a mí el relente me hace toser. Qué diría la gente de un santo que no 

ha podido curarse un catarro con tantos años en el cielo?”.  

Es una constante incluir entre las características del estilo de Berlanga 

elementos procedentes del sainete. En Los jueves, milagro, en el film y en la 

posterior novelización, podemos rastrear esa huella sainetesca. Por ejemplo, 

en el protagonismo coral, las fuerzas vivas, aunque con su propia identidad, 

forman un todo al pergeñar y sacar adelante el chapucero milagro. Cada 

personaje está a su vez definido partiendo de su posición y su actividad en el 

pueblo, así encontramos el alcalde, el terrateniente, el barbero, el maestro, el 

cura, el alcalde… personajes tipo definidos a partir de unos pocos rasgos 
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estereotipados.  En la importancia del diálogo lo vemos también, unos 136

diálogos rápidos, agudos e ingeniosos, la mayor parte de las veces. Lo 

coetáneo tiene en esta ocasión una importancia esencial, al fin y al cabo, la 

popularidad en la época de las peregrinaciones a Fátima y Lourdes y las 

pretensiones de adaptarlo al contexto patrio, más allá del Camino de Santiago, 

están en la base de la película. El ambiente rural o provinciano es otra 

característica del sainete, común en muchos films de Berlanga. En la presente 

obra, sin ir más lejos, la acción transcurre en Fontecilla, que se incorpora así a 

la nómina de pueblos míticos del director valenciano como Villar del Río o 

Calabuch. Sin embargo, no se trata del típico color local de los sainetes. Para 

Berlanga sus pueblos son sujetos de muestra de una investigación con la que 

mostrar y probar una tesis. 

Todas estas características están revisadas desde la óptica berlanguiana que 

introduce matizaciones en los constituyentes sainetescos. Frente a la general 

inocuidad de los sainetes, nos topamos con la crítica de Berlanga, aun a pesar 

de los requerimientos eclesiásticos que pretendían orientar la obra por caminos 

conformistas. Además, debemos matizar aún más todas estas conclusiones 

bajo la óptica de la novela, en la que por ejemplo, y a diferencia de lo que suele 

ocurrir en los sainetes canónicos, sí encontramos algunas muestras de vida 

interior.  

Es en esas escasas coyunturas que encontramos algún rasgo exclusivo del 

autor de la novelización. Por ejemplo, cuando incluye una mención a la 

expresión “golpe de estado”, naturalmente matizado por la intercesión de lo 

religioso. Estamos convencidos de que las autoridades de un régimen 

 El retrato de los personajes se completaba generalmente mediante la interpretación de 136

actores, especializados en los tipos que representaban. De sobra se ha estudiado la habilidad 
actoral de José Isbert. Pero en la película de la que parte la novelización encontramos otros 
ejemplos, es el caso de Félix Fernández (1899-1966), actor curtido en papeles como ineficaz  o 
aficionado científico, así lo mismo lo vemos disertando sobre las bombillas de doble filamento 
lumínico en Bienvenido Míster Marshall (1953, L. G. Berlanga), en La verbena de la Paloma 
entonando “hoy las ciencias adelantan / que es una barbaridad”, interpretando al Profesor 
Tornasol en Tintín (1964, Philippe Condroyer) o en el film que nos ocupa como electricista 
amateur. Aunque como prueba de su versatilidad también podía representar magníficamente 
en Plácido (1961, L. G. Berlanga) al vejestorio antediluviano que había combatido en la Guerra 
de Crimea.
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auspiciado por tan ilegítima toma del poder, jamás hubiera tolerado una 

mención tan significada y evidente en la gran pantalla. 

N.º: 48.  

TÍTULO: A bordo de un teléfono. 

AUTOR: Carrasco, Cástulo.  

Aunque es un autor poco conocido, es muy probable que se trate de Cástulo 

Carrasco Martínez (1910-1985). En la solapa de A bordo de un teléfono se 

menciona: “Otra novela del mismo tipo que le fue publicada por Aguilar, S. A., 

en 1957, se va a editar ahora en Budapest por la Europa Konyvkiado”. En esta  

novela de la editorial Aguilar se citan algunos datos biográficos acerca del 

autor, que la revista Manxa amplía años después, estos indicios nos llevan a la 

conclusión de que se trata del mismo autor. Según la mencionada revista 

Manxa, que en el año 1985 le dedicó un espacio, este escritor, extremeño de 

adopción, nació en realidad en Terrinches, Ciudad Real. Sus primeros trabajos 

literarios aparecieron en los periódicos Vida Manchega y Pueblo Manchego. 

Vivió gran parte de su vida en Cáceres donde siguió ejerciendo el periodismo. 

Dirigió los Cuadernos Alcántara, colección en la que aparecieron cuatro títulos 

suyos: Por los blancos caminos del margen (ensayo), Película de aventuras 

(teatro), Correspondencia de Juan Alcaide y Dos cuentos de profesores. Otras 

obras suyas son A bordo de un teléfono (la obra que nos ocupa), ¿Y el último 

crimen? (1957) editado por Aguilar en la colección Nova Navis y Crimen en el 

museo (1976) también de la editorial Aguilar. Como poeta figuró en la Antología 

consultada de poetas extremeños (1971-1984). Siguiendo siempre a la revista 

Manxa “Fue un escritor culto, de pluma ágil y riguroso en el decir” (Manxa, 

XII-1985). 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Ballesta. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 
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FECHA DE PUBLICACIÓN: Enero de 1958. 

N.º DE PÁGINAS: 223. 

TEMA: El tema es el clásico de las novelas de misterio y detectives al más puro 

estilo de Agatha Christie o Conan Doyle: la investigación de un asesinato y el 

descubrimiento del criminal. Junto a este tema principal, como también ocurre 

en ocasiones en estas novelas, aparece un tema secundario de corte amoroso 

o sentimental. 

ASUNTO: Pedro Balsera se entera de que su mejor amigo, Juan González, ha 

muerto mientras él estaba de vacaciones. La sorpresa y el susto sustituyen al 

dolor cuando se da cuenta de que la voz de su amigo aún se puede seguir 

oyendo por su teléfono. La conexión astral no queda claro si es a través del 

aparato o de la línea, pero tal vez tuviese que ver con que se lo había 

concedido la compañía telefónica pocos días antes de morir. Pedro asocia este 

hecho sobrenatural con la posibilidad de que muriese asesinado y por ello no 

ha podido desprenderse del todo de su cuerpo y le está mandando mensajes 

para que averigüe la verdad. A partir de una fotografía realizada el día antes de 

su muerte en la que aparecen varios personajes que, como se descubre luego, 

todos se llaman Juan y están celebrando el día de su santo, Pedro comienza 

los interrogatorios. En el transcurso de la investigación el protagonista metido a 

detective también sospecha del hermano del muerto y consigue dos aliados, 

una bella muchacha ayudante de peluquería y el portero de la finca. También 

recurre Pedro a la clásica reunión en la que se vuelven a juntar todos los 

sospechosos. Al final ninguno de los que aparecen en la foto es el asesino, 

aunque sí asistió a la fiesta campestre, como desvela Pedro. El asesino es 

detenido, Juan puede descansar en paz al fin y abandonar la compañía 

telefónica. 

GÉNERO: Novela de misterio con dosis de humor. 

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: Veintiocho capítulos con un título cada uno, 

relativo a la acción que se va a desarrollar. 
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 ESTRUCTURA INTERNA: También es la clásica estructura de las 

novelas de misterio: hallazgo del asesinato, seguimiento de pistas, entrevistas 

a los sospechosos, descubrimiento del criminal. Incluso, por tener todos los 

clichés del género, tiene hasta un secuestro. 

PERSONAJES PRINCIPALES: 

Pedro Balsera es el protagonista, “ni era muy joven, ni tenía muy buen tipo, ni 

sobresalía para nada”. Amigo del supuesto asesinado y detective en prácticas, 

“fue unas cuantas veces a los cines en que pusieran películas policíacas, y se 

leyó otras tantas novelas que le proporcionó Demetrio, el cual se le ofreció para 

ayudante Y de todo aquel curso de estudios sacó como consecuencia que 

debería comprarse una cachimba”, “Y guiado por el instinto que la costumbre le 

había despertado se metieron inevitablemente, en una sala donde es natural, 

había película policiaca. Acabarían pidiéndole instrucciones de Scotland Yard 

cuando se les presentase algún caso difícil”. 

El muerto es Juan González Contreras, “contable. Teléfono 46-82-09”, “era su 

amigo. Su casi único amigo, porque Pedro  era un tanto retraído y si estaba 

ligado con lazos de afecto al Juan que le avisaba era porque les había unido la 

constante queja de lo mal que les daban de comer en el hotel de tercera 

categoría en que coincidieron apenas sus respectivas provincias les habían 

lanzado sobre la urbe, como voluntarios exilados al ambiente pueblerino”. 

Remedios, la chatilla, resuelta oficiala de peluquería, y al igual que el siguiente 

personaje, improvisada compañera de fatigas del protagonista, solo que 

Remedios colabora más con la parte intelectual y emocional, dejando lo físico 

para Demetrio. Es pícara, y según la respuesta masculina, una joven atractiva 

que consigue por este medio que acepten sus deseos. 

Demetrio el portero y un doctor Watson venido a menos, pero con mucha 

voluntad, sobre todo con la intendencia de la investigación es un as, “casi 

siempre hay un sargento, que es el hombre de pelea y el confidente del astro o 

sea el protagonista; o sea en este caso él, Balsera”. 
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El resto de los personajes son los sospechosos, resumidos en el hermano de la 

víctima y los numerosos Juanes junto a algunos de sus familiares. 

Don Urbano. “Pedro había hablado con don Urbano sólo una vez, y cuando lo 

vio aparecer en lo alto de la escalerilla experimentó una gran emoción, porque 

le parecía ver a su amigo Juan”. Aunque siente la muerte de su hermano es 

ante todo un posibilista que aprovecha su estancia en Madrid para correrse las 

juergas que no se permiten en provincias. 

Juan Núñez, el primero de los sospechosos localizado, es dueño de una 

fábrica de jabones, “cuarentón de mediana estatura, más bien rechoncho, 

coloradote, parecía jovial, de los que se dan la gran vida”. 

Juan Alamillo, editor de libros, al que hay que entrevistar en un sanatorio, pues 

ha sufrido un accidente leve. 

Juan Frías pésimo actor y cantante con ínfulas de gran artista. Simula volver de 

una gira por Argentina, pero “perdulario mayor no lo he visto en mi vida. Dice 

que canta, pero yo no lo he visto actuar nunca”. 

Juan Ramírez, dueño de una vaquería, hombre llano y cordial que no duda en 

poner su casa a disposición de sus nuevos amigos. 

El señor Moral, con un hijo de moral distraída. 

ESTILO: La obra tiene un estilo simple, casi rudimentario.  

Si pretende ser parodia, resulta una parodia fallida porque el autor se aferró de 

tal manera al modelo que la obra acaba siendo tal cual una novela de misterio, 

solo que sin destacar, precisamente. 

La historia de amor o la bisoñez del protagonista en las lides detectivescas no 

son ajenas al género, que suele contar con estos añadidos en numerosas 

ocasiones, sin por ello superar sus fronteras. 

El misterio es básico, de manual, aunque mantiene ligeramente el suspense 

alargando tramas, intercalando otras, haciendo y deshaciendo sospechosos. 

La sensación general es de un misterio pueril y una resolución tramposa. 
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Solo en un asunto se aleja de ese canon que generalmente, sobre todo en esa 

época, era muy realista: en el componente fantástico o sobrenatural, al iniciarse 

la investigación  mediante  una llamada telefónica de un muerto.  

Los personajes están trazados con líneas gruesas, sin perfilarlos 

cuidadosamente. Son personajes de cartón piedra, sin veracidad. Sus acciones 

carecen de lógica en muchas ocasiones. De repente, un hombre anodino es 

objeto del deseo de varias mujeres consideradas atractivas, los sospechosos 

admiten interrogatorios sin el más mínimo signo de curiosidad, motivaciones 

absurdas son tomadas como naturales, etc.  

El espacio en que se mueven, que solo se menciona, sin profundizar más, 

resulta ser Madrid. El contexto histórico, salvo por un par de excepciones, es 

obviado completamente. La acción transcurre entre personas, que como en las 

obras de evasión, parecen no sufrir excesivos problemas económicos ni se ven 

afectadas por la coyuntura social y política del momento. No hay mayordomo, 

pero se sustituye por un solícito portero. Menciono una de esas anomalías que 

tal vez sea relevante para averiguar la personalidad del autor, ya que 

demuestra preocupación por la promoción de los trabajadores: “-¿Es este tu 

amo? -Mi jefe. -Bueno lo que sea. -Nada de o lo que sea. No es igual, porque... 

Y explayó una larga teoría sociológico-jerarquizada para dejar bien sentado 

que él venía a ser como un sargento en aquella escala donde no había amos ni 

criados sino superiores..., y nadie podía decir que él no acabase ascendiendo”. 

La estructura es completamente lineal, el tratamiento del tiempo es básico.  

La lengua de la obra tampoco es precisamente brillante, resulta demasiado 

elemental, repetitiva, incluso adolece de una cierta pobreza y hasta de algún 

error gramatical. 

La ironía es uno de los mecanismos predilectos de Carrasco para conseguir el 

humor. La llamada telefónica con la que empieza la trama tiene que ver con las 

dificultades en la época para conseguir teléfono: “-Y su amigo, ¿murió de 

repente? -Eso me han dicho. Nuevo silencio. -Oiga: ¿no sería por la emoción 

de haber conseguido teléfono? [...] Y la prueba de que lo ansiaba tanto es que 
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se cogió a él y todavía no lo ha soltado” y así se añade en otro momento “-

¿Qué les da usted, amigo, para llevárselas a pares? Y otro que venía unos 

pasos más atrás, ofreció la respuesta: -Pues ¿no lo ve? Que lleva un teléfono 

bajo el brazo. Como eso de los pisos ya se va resolviendo…”. 

Las confusiones de diferente tipo, (de significado, de persona) son también 

habituales, así se toma “arriba” por el Cielo, cuando se trata de Asturias; el 

sindicato de taxistas por una banda de secuestradores; Rodríguez resulta ser 

Ramírez y Frías, que no es Frías, al final sí es Frías; y entre tantos Juanes la 

confusión con el aspirante a rey, exiliado en Estoril por aquel entonces,  era 137

palmaria; y varios ejemplo más: “¿No ha estado aquí a comprar sellos un 

gordo? -El de Navidad, no, fue la amable respuesta”, “¡Fíjate!, y apuntaba con 

su dedo índice. -Ya veo que se te ha levantado un padrastro. -¡No! ¡Eso! 

Encima de la puerta, con letras para que viesen desde lejos lo que allí había, 

esta leyenda: Juan Ramírez Vaquería”... 

N.º: 50. 

TÍTULO: Almanaque 1958. 

AUTOR: VV. AA. Se citan tal cual aparecen sus nombres en la obra. 

• Rafael Azcona (Véase Vida del repelente niño Vicente). 

• Marqués de Santillopis (parece ser que Jorge Llopis (véase Lo malo de la 

guerra es que hace pum) gustaba de ser conocido también con este título 

nobiliario). 

• Vivas (Véase Todos los Tímidos visten de gris). 

• Jorge Llopis (Véase Lo malo de la guerra es que hace pum). 

• Óscar Pin (Véase Los náufragos del Queen Enriqueta). 

 El autor de A bordo de un teléfono se refiere, claro está, a Juan de Borbón (1913-1993) 137

heredero al trono de España, exiliado por aquel entonces en la localidad portuguesa de Estoril 
durante la dictadura franquista. Con la llegada de la democracia cedió sus derechos al trono a 
su hijo Juan Carlos de Borbón, convertido entonces en Juan Carlos I, emérito rey español.
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• Rafael Castellano (Véase Pepe, novela con interferencias). 

• Chumy Chúmez (Véase El manzano de tres patas). 

• Valentín Katajew (Véase Antología del humor ruso). 

• Evaristo Acevedo (Véase Enciclopedia del despiste nacional). 

• Edgar Neville (Véase La familia Mínguez). 

• Mingote (Véase Historia de la gente). 

• Remedios Orad (Véase Matar a una mujer no es nada fácil). 

• Wenceslao Fernández Flórez (Véase De portería a portería). 

• Pierre Daninos (Véase La vuelta al mundo de la risa). 

• Roger Eddy. Podría tratarse del político y granjero estadounidense Roger W. 

Eddy (1920-2003), quien compaginó estas actividades con la dedicación a la 

literatura. (The New York Times, 3-IV-2003). 

• Carlo Manzoni (Véase ¿Está en casa el señor Brambilla?). 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Mingote. 

ILUSTRACIONES INTERIORES: La presente obra se caracteriza por la 

profusión de ilustraciones, siendo junto a Historia de la gente de Mingote y 

Almanaque 1960, la que presenta mayor contenido de humor gráfico. Un total 

de 85 ilustraciones, en su mayoría, a media y un cuarto de página. Mingote y 

Cilla, entre otros, aportan cinco y cuatro ilustraciones, respectivamente, a toda 

página. Más dieciocho páginas al final, la mayoría sin firma, que solo contienen 

humor gráfico. 

Entre los dibujantes con la firma legible destacan: Cilla. Quino, Oski, Cobean, 

Steinberg, Rolf Totter, Alex, Thissanos, Mik, Cosper, Chumy, Mingote, Nistri, 

Bernhardt, Semper o Ballesta. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 
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FECHA DE PUBLICACIÓN: Diciembre de 1957. 

N.º DE PÁGINAS:  206. 

TEMA Y CONTENIDO: Con el leve hilo conductor de las estaciones del año se 

antologizan textos que incluyen los más diversos temas. Las diferentes 

estaciones sólo protagonizan algunos relatos, otros tratan del calendario en 

general sin distinguir temporadas, y en otras ocasiones, los fragmentos no 

tienen nada que ver con lo anterior, tocando los aspectos más heterogéneos.  

A continuación, se menciona el título de cada escrito, el autor y su contenido 

muy brevemente. 

“Pareados de jamón”, donde Llopis viene a concluir que las penas con jamón 

son menos. 

“Propósitos que se hacen” en el año nuevo, según Vivas, varían mucho del día 

1 de enero al 15 del mismo mes, y según la persona que los realice. Así, un 

indeciso tendrá el día 1 de enero el propósito de comprar un periódico todos los 

días y el día 15 de enero el de comprar quince periódicos. 

“Don Simón y la primavera”. De nuevo Vivas, y en este caso sí nos habla de la 

primavera y trata los peligros a los que puede llevar el ardor primaveral. 

“Horóscopo del año 1958”. Llopis hace pronósticos para el año nuevo según 

los signos del zodiaco. 

“Cupido (Cuento de primavera)”. Óscar Pin anota las andanzas de uno de los 

protagonistas de la primavera, quien no puede luchar contra el materialismo. 

“Poesía rural y profunda”. Castellano recoge el habla rural tocando un tema 

sublime. 

“Fragmento del diario del año 1957”. No es el diario correspondiente al año 

1957 sino que el año 1957 es el autor del diario, según Chumy Chúmez. 1957 

está contento porque será famoso gracias al lanzamiento del Sputnik 

coincidiendo con su reinado. 

�413



“El humor del año pasado” con el subtítulo “Homenaje a Cilla”. El único autor 

que firma el homenaje es El Club de la Sonrisa,  que “no quiere que mueran en 

el olvido los chistes añejos. De todos aquellos que fueron comentados, pasaron 

de boca en boca y tuvieron un éxito brillante y fugaz”. 

“Guerra al burocratismo”, también en Antología del humor ruso de esta misma 

colección. 

“Soleares turísticas”. El primero de la estación veraniega es obra de Llopis y 

recogida  de Don José. Trata en verso ripioso el tema del veraneo. 

“Los doce disparates más notables del año 1957”, por Evaristo Acevedo. Con el 

mismo estilo y forma de Enciclopedia del despiste nacional, de esta misma 

colección. 

“Galerías de retratos”. Según Llopis, “publicamos una serie de retratos de gente 

conocida por todos nosotros que, por ser prototipos de gente que se conoce, 

tiene la ventaja sobre la que se conoce que no existe ni tanto así”. 

“Diversión única”. Vivas busca el humor con la repetición de la palabra fuente, 

hasta catorce veces en el mismo relato. 

“Lo que ocurrirá en el año 1958”. Pronósticos para el año 58, tanto lo que sí 

ocurrirá como lo que no: “Qué el periódico Marca disminuya su tirada”, “Que no 

se hable del nivel de los embalses”. 

“Parcelación de terrenitos”. Óscar Pin relata los peligros del hágaselo usted 

mismo, en este caso un pozo cuando no sabes nadar. 

“Regresión”. En un futuro distópico, Castellano nos narra los avatares de una 

humanidad “atomizada y enloquecida”, donde las escuelas tienen como 

maestros a los niños y como alumnos a los adultos. 

“Valencia”. Costumbrismo al modo de Neville, lo que significa un plus de 

atención a la comida. Probablemente este texto sea un fragmento extraído de 

otra obra de Neville, Mi España particular. Guía arbitraria de los caminos 

turísticos y gastronómicos de España, editado por Taurus también, pero en otra 

colección. 
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“Los viajes interplanetarios en seis instantáneas de Mingote”. Viñetas con una 

breve leyenda. 

“Novelista asesino”, sin autor conocido. El protagonista es condenado a veinte 

años de cárcel por asesinato, el problema es que el asesinado es un personaje 

inventado por un novelista, novelista que es acusado de asesinato. 

“Oda al universo”. De Llopis. Con fragmentos como estos: “¡Oh, infinito y total 

Universo / que en la cúpula etérea se expande; / yo te digo a través de mi 

verso/ que eres grande, chaval, eres grande! [...] ¡Esos astros remotos, 

lejanos...! / ¿Do navegan? ¿Do llevan su afán? / ¿Dónde van, tan tranquilos y 

ufanos? / ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? [...] ¡Yo te canto, y mi canto 

destila / emoción al decirte a tus pies: / ¿Donde vas con mantón de Manila? / 

¿Dónde vas con vestido chinés?”. 

“El hombre”. Remedios Orad tampoco toca el tema otoñal y se centra en las 

diferencias entre los hombres de ahora y los de antes. 

“El humor en el otro mundo”. De autor anónimo. Analiza brevemente el humor 

en América del Sur, mencionando los nombres y principales características de 

destacados autores, como Oski, Divito, Couso, Pedro Flores Garaycoechea o 

Levalle, a modo de introducción para algunos ejemplos de humor gráfico. 

“Espacio vital”. Remedios Orad hace comicidad del abandono familiar, compara 

cómo era antes y cómo es ahora: antes “arrastrar su pena”, ahora lo que se 

lleva es el suspense, como tener “el alma en un hilo y el corazón encogido”. 

“Si fuese verdad que las palabras se las lleva el viento…”. Con Vivas 

retomamos el tema otoñal con un original concepto anunciado en el título, 

otorgando cuerpo a las palabras: “Los niños se pusieron a jugar en un pequeño 

arroyo del parque con las palabras caídas, haciéndolas flotar como si fueran 

diminutas embarcaciones”. 

“El rival”. Subtitulado “(Cuento fantástico)”. Castellano narra la historia del 

perdedor de un concurso literario, quien llevado de los celos engaña al diablo 

para que se lleve a su rival a los infiernos.  
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“Matrimonio”. Por Vivas conocemos un diálogo matrimonial con un final un 

tanto ambiguo. 

“Romance de los robots”. Nuevo poema de Llopis, “por calles de bakelita / que 

jamás han visto el sol, / traca, traca, traca, traca /”. 

“Viejecitos”. Especie de sainete o paso. La autora es Remedios Orad. Se 

cuestiona la tan ponderada debilidad de los ancianos. 

“Deporte de invierno”. El primero de los relatos de invierno narra una excursión 

invernal a la sierra madrileña para gozar del frío junto a la chimenea, y es que 

según el autor, Fernández Flórez, “El frío era tan horrible, que alguna gente 

lloraba por la nariz”. 

“Extraño papa”. De Vivas. Asombroso e inaudito caso en que un padre no le ha 

comprado un regalo a su hijo para, en realidad, jugar él. 

“El hombre al que no le regalaron ningún calendario”. Subititulado “(Cuento de 

invierno)”. De Óscar Pin. Un desgraciado que se encuentra en el nuevo año sin 

un mal calendario, lo que le ocasiona la pérdida del empleo al confundirse en la 

Semana Santa, se arruina por equivocarse en la fecha de la paga extra y 

acaba en la cárcel al errar en las bromas del día de los Inocentes. 

“Calma”. Como anteriormente, Castellano en su poema recoge el habla rural, 

en este caso para enaltecer el transporte campesino. 

“La risa en el mundo”. Según se cita al final del fragmento pertenece a La 

vuelta al mundo de la risa, analizado ya en estas fichas, puesto que también es 

una obra perteneciente a El Club de la Sonrisa. 

“Los toros y las abejas”. De Roger Eddy.  Un niño descubre una palabra y le 

pide a su padre que le aclare el significado que desconoce. Dado el carácter 

sexual del vocablo, el padre decide aclarárselo recurriendo a la naturaleza, lo 

cual deja al niño algo desconcertado. 

“Calendario humano”. Evaristo Acevedo ha elaborado un calendario asociando 

a cada mes un personaje popular. Así conocemos más en profundidad a 

personalidades del tipo de: Marlon Brando “Marlon, que era un niño con alma 
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de café, pues siempre estaba reconcentradísimo”; otros personajes populares 

son Luis Miguel Dominguín, Aurora Bautista, Charles Boyer, Lili Murati, Cela o 

Celia Gámez. 

“Uno a quien le gustaba arreglar el aparato de radio”. De la obra de Carlo 

Manzoni; ¡Qué gente! (Véase la ficha n.º 55 de esta colección). Un vecino 

aprovechado se apunta méritos como chapuzas, para así usar mientras 

supuestamente arregla, los electrodomésticos averiados. 

Cada estación cuenta además con un sucinto examen a cargo de Azcona. 

Según el autor de El pisito la primavera sólo sirve para que los periódicos 

saquen la llegada de la primavera con noticias e imágenes calcadas de año en 

año. Y para agarrar resfriados. Para el verano intenta derribar tópicos 

desmitificando las bondades del estío y recomendando reservarlo para 

parientes, como suegros y cuñados. Para Azcona, la única utilidad del otoño es 

la inauguración de la temporada futbolística. Y por último, el invierno, quizá la 

estación con más provecho, sobre todo para los pedigüeños que dan mucha 

más pena bajo la nieve que en la playa. 

GÉNERO:  

Los almanaques, originalmente en el siglo XIX, tenían una finalidad práctica, 

mostrando pronósticos atmosféricos para una sociedad mayoritariamente 

agraria. Con el tiempo, fueron adquiriendo la función de culturizar, 

paralelamente a la fijación por escrito de elementos literarios de la cultura 

popular. Entre estos elementos encontramos refranes, cuentecillos, máximas o 

textos de divulgación de ideas políticas, morales y sociales. Además, se 

acompañaban de imágenes, cuya función era, en líneas generales, captar la 

atención. La oferta de calendarios y almanaques fue creciendo en cantidad y 

diversidad a medida que la prensa periódica aumentó su difusión, a la que 

estaba muy ligado este formato. Este proceso culminó en un elitismo de los 

almanaques. 

Previamente a esta consideración del género, en el siglo XVIII los almanaques 

procedían de la literatura de cordel o popular, eran los ciegos los encargados 
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de difundir estos productos por las calles. Consistían en pequeñas obras 

misceláneas, usadas tanto por novatores con afán de divulgación científica, 

como por oportunistas y ventajistas con el propósito de divertir y obtener 

ganancias económicas. Estas obras contenían todo tipo de informaciones 

desde noticias biográficas y políticas de personajes famosos de la historia, 

sobre todo de la monarquía hasta curiosidades astrológicas, pasando por  los 

imprescindibles pronósticos meteorológicos. De este estilo era el popular 

calendario elaborado por el astrónomo y médico, Victoriano Zaragozano que se 

imprimió en Zaragoza desde 1583 hasta 1599. En honor a este científico 

aragonés se tituló Zaragozano a un tipo de publicaciones compuestas por un 

calendario tradicional que incluye también una predicción meteorológica y otros 

fenómenos atmosféricos. El Calendario Zaragozano se ha continuado 

publicando hasta nuestros días. 

Diego de Torres Villarroel, el autor dieciochesco, fue en aquel siglo uno de los 

principales cultivadores del género de los piscatores. Torres Villarroel fijó la 

estructura  y características definitivas de los almanaques considerados como 

más canónicos, con los siguientes apartados principales: 1. Una dedicatoria a 

una alta personalidad. 2. Un prólogo al lector. 3. Los juicios por estación y por 

lunaciones. 4. Por último, las efemérides donde el autor concentraba el mayor 

número de pronósticos adivinatorios y astrológicos.  

El mérito de los almanaques de Torres Villarroel deviene del valor literario que 

presentan sus composiciones, sobre todo en el apartado de los “Juicios”. 

Según Russell P. Sebold: “toman la forma de aventuras más o menos 

autobiográficas, presentadas como cuadros costumbristas o trozos de novela, 

que se apoyan en la observación inmediata y descripción detallista de la 

realidad (material y psicológica), en la narración y en el diálogo (1975: 154)”. 

Para Benjamín Menéndez Martínez “No solo suponen un acierto estilístico y 

literario, también estructural, pues Torres incluye en la ficcionalización el 

pronóstico” (1994-1995: 510). 

Inmediatamente anterior al almanaque de nuestra colección se sitúan los que 

aparecían en las colecciones de novela breve. En esa ocasión se trataba 
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generalmente de volúmenes publicados en los albores del año siguiente, con 

una miscelánea de autores populares de la colección de turno. Por ejemplo, en 

la colección El Cuento Semanal se editó el popular Almanaque 1908 con 

autores de éxito como Manuel Linares Rivas, Eduardo Marquina, Sinesio 

Delgado, Pedro de Répide, Eduardo Zamacois o Gabriel Miró. Otra muestra 

más es el Almanaque de 1925 de la colección La Novela de Hoy, con un relato 

más extenso de Alberto Insúa titulado Las doce aventuras del año, al que se 

suman colaboraciones de otros autores, también viejos conocidos, como 

Wenceslao Fernández Flórez. 

El almanaque de El Club de la Sonrisa sigue esta línea lo que lo asemeja a la 

fórmula editorial de las colecciones seriadas. Al mismo tiempo retoma otras 

características de los decimonónicos, con un corpus basado en una miscelánea 

de géneros. Por ejemplo, relatos, ensayos breves, poemas, algún fragmento 

dialogado con aparente aspecto teatral, etc. Así como la estructura marcada 

por las estaciones del año; la publicación en diciembre, destinada a todo el año 

siguiente; pronósticos para años venideros; y la recuperación de expresiones 

literarias desdeñadas por la modernidad de los cincuenta. 

De igual modo que los pretéritos almanaques que contenían una importante 

proporción de grabados e imágenes de los mejores dibujantes del momento, 

este volumen de El Club de la Sonrisa se convierte en el que predomina más 

abundantemente el humor gráfico, protagonista absoluto en algunos 

momentos. 

La ausencia de interés por el clima y su consiguiente repercusión en el agro 

español, en paralelo a la finalidad cómica y al elevado caudal de elementos 

humorísticos, convierten a este almanaque en una parodia del género de la 

literatura de almanaque. 

ESTRUCTURA: La obra está dividida en cuatro partes correspondientes a las 

cuatro estaciones. Cada estación se inicia con una apostilla de la temporada, a 

cargo de Rafael Azcona. A continuación aparecen textos de autores diversos. 

Cada estación tiene nueve o diez capítulos. Los autores que aparecen en más 

ocasiones son Jorge Llopis y Gonzalo Vivas con un total de 6 textos cada uno. 
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Seguidos de Óscar Pin, con cuatro aportaciones y Evaristo Acevedo y Rafael 

Castellano, con tres escritos. El resto de autores sólo tienen uno o dos textos. 

ESTILO: El estilo es puramente codornicesco, es más, probablemente la mayor 

parte de los contenidos procedan directamente de la revista La Codorniz. El 

estilo es por tanto el que se daba comúnmente en la revista, en aquellos años y 

en años anteriores.  

Naturalmente también contamos con el estilo propio de cada autor, aunque 

aquí muy matizado por lo que parece una obra de encargo, como vemos en los 

prólogos de Azcona a cada estación. Eso no evita que las personalidades 

afloren. Así, Azcona menciona los consabidos parches porosos que tan 

socorridos eran en la época para provocar la hilaridad “también las fábricas de 

parches porosos tienen que vivir”. O el detenimiento gastronómico en el que se 

recrea Neville cuando escribe sobre Valencia, mencionando la horchata de 

chufas “deliciosa” o un blanc y negre, salchichas de dos gustos “exquisitas”, 

más el “arroz en bledes con fesols y nabs” o el arroz a banda. 

La sensación de encargo, de premura, de improvisación viene dada por la 

escasa relación que guardan algunos textos entre sí o con el título al menos. 

También se adivina por la retroalimentación de la obra, al fagocitar fragmentos 

de otras obras de la misma colección, como es el caso de La vuelta al mundo 

de la risa, ¡Qué gente! o el fragmento titulado “Guerra al burocratismo”, que 

aparece en la Antología del humor ruso, de esta colección. 

N.º: 51. 

TÍTULO: Operación Paquita. 

AUTOR: Llopis, Jorge. (Véase Lo malo de la guerra es que hace pum, n.º 19 de 

esta colección). 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Puig Rosado. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 
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EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Mayo de 1958. 

N.º DE PÁGINAS: 254. 

DEDICATORIA: “A Jorge Llopis, cuya gentileza al colaborar conmigo en esta 

novela no podré agradecerle nunca”. 

TEMA: Una agencia de detectives resuelve el extraño caso denominado 

Operación Paquita. 

ASUNTO: Dos amigos universitarios deciden, ante la falta de aptitudes y de 

predisposición por el estudio de la filosofía, dedicarse a lo que más les 

satisface, vivir de la fantasía, o mejor dicho hacer realidad sus sueños, que en 

este caso consisten en convertirse en detectives. Fundan una agencia e 

involucran en el negocio a amigos, conocidos y familia. Al principio, los clientes 

brillan por su ausencia hasta que les encargan descubrir el secreto que 

envuelve a la familia Pantoja. Para ello tienen que desplazarse al caserón 

familiar donde sospechan de posibles fantasmas, robos, secuestros, asesinatos 

y un buen repertorio más de crímenes que parecen poner en práctica los 

miembros de la excéntrica y espeluznante familia Pantoja. Al final, la 

sospechosa más creíble es inocente, y el asesino resulta ser el menos 

probable. Pero aún se guarda Jorge Llopis otra vuelta de tuerca más en este 

enredo. 

GÉNERO: Novela de humor y misterio.  

Varios precedentes se instalan en el árbol genealógico de este género en el 

que se inscribe Operación Paquita. Estos precedentes pueden funcionar 

simultáneamente como modelo al que seguir, modelo al que parodiar o ambos. 

Desde luego, el más cercano a la novela que nos ocupa, aunque no el más 

antiguo en la línea temporal, es una obra de teatro de Enrique Jardiel Poncela, 

Los habitantes de la casa deshabitada, representada por primera vez sobre los 

escenarios en 1942. Como no podía ser de otra forma para este comediógrafo, 

se trata de una obra principalmente de humor, pero en la que se entretejen con 
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una prieta urdimbre todos los elementos característicos de las historias de 

misterio y terror.  

Estas historias nacieron con la novela gótica, con autores y obras como El 

castillo de Otranto (1764), de Horace Walpole, Los misterios de Udolfo (1794), 

de Anne Radcliffe o El monje (1796), de Matthew Gregory Lewis. De los 

castillos, mansiones o caserones, caracterizados por la arquitectura gótica del 

medioevo con sus lóbregos pasadizos, sus fétidas criptas, sus sombríos 

rincones, a los que había que añadir sus inquietantes atmósferas a cuenta de 

cadáveres, aparecidos y demás elementos sobrenaturales, recogieron el 

testigo con inmenso acierto otros autores como Edgar Allan Poe, Bram Stoker 

con Drácula (1897), Henry James y su Otra vuelta de tuerca (1898) o en 

España las Leyendas, de Gustavo Adolfo Bécquer, publicadas entre 1858 y 

1864. 

El cine descubrió pronto el potencial de estos relatos y ya desde sus inicios  los 

llevó a la gran pantalla. Sin embargo, más allá de los films puramente adscritos 

al terror, por ejemplo El fantasma de la ópera (1925, Rupert Julian), la fusión 

entre humor y misterio o terror tiene una fecha de inicio con un largometraje 

considerado por los investigadores como una obra seminal. Nos referimos a El 

legado tenebroso, dirigida por Paul Leni, en 1927, y basada en la obra de 

teatro El gato y el canario (1922), de John Willard. El director alemán consiguió 

trascender la popular, pero limitada obra de teatro, creando un largometraje 

fundacional del género denominado Mistery Comedy, donde se fusionaba la 

intriga con la comedia en diferentes grados, y que tan popular fue en 

Hollywood, sobre todo en la década de los cuarenta, con títulos como Arsénico 

por compasión (1944, Frank Capra). También en España, Miguel Mihura, por 

ejemplo, escribía el guión para la película Una de miedo en el temprano año de 

1934.  

Al mismo tiempo nacían las características canónicas de otro subgénero, 

vástago del anterior, el de las casas encantadas. El subgénero de las casas 

encantadas funcionaba comúnmente fusionando terror y humor dando como 

resultado un humor macabro o incluso negro. El horror, aunque podía 
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impregnar la atmósfera y los primeros actos de las películas, se anulaba al final 

con un desenlace realista que explicaba, mediante argumentos lógicos, todo el 

entramado de terror. En estos productos fílmicos el caserón maldito se 

convierte en un protagonista más de la historia, tal es la personalidad que 

adquiere. Esta fórmula fue pronto amortizada por los estudios, no sólo en las 

épocas doradas del terror bajo el reinado de la compañía Universal, sino que 

ha perdurado hasta nuestros días con mayor o menor calidad y éxito. De El 

legado tenebroso mismo se hicieron varias adaptaciones. Otras obras 

características del género son El caserón de las sombras (James Whale, 

1932), varios humoristas como Bob Hope o Abbot y Costello, y hasta la mula 

Francis en Francis y la casa encantada (1956) fueron protagonistas de su 

propio film con mansión terrorífica. Desligado, años después, del humor e 

instalado definitivamente en el terror, el subgénero adquirió nuevas cotas de 

calidad: El resplandor (1980, Stanley Kubrik), es una de las obras cumbres. 

Junto al humor, funcionaba el terror o el misterio, y cuando se trataba de 

misterio el género derivaba más a las tramas detectivescas y policiacas. En 

estas ocasiones el personaje del detective era el de más relevancia en el 

resultado final de la obra. Legado de los grandes detectives de la novela 

problema de intriga como Sherlock Holmes, de Conan Doyle, la señorita 

Marple, de Ágatha Christie o los detectives Nick y Nora Charles, de Dashiell 

Hammett, surgieron numerosas obras l i terarias y adaptaciones 

cinematográficas. De los personajes de Dashiell Hammett se filmaron hasta 

seis adaptaciones, la primera de ellas titulada La cena de los acusados, dirigida 

por W. S. Van Dyke, en 1934. Bajo el paraguas de la enorme popularidad de 

estas películas surgieron otras muchas como la saga de la profesora aficionada 

a resolver crímenes Hildegarde Whiters, basada en la creación del novelista 

Stuart Palmer, para su obra Asesinato en el acuario de 1932.  138

 La actriz Edna May Oliver protagonizó las tres primeras adaptaciones de las novelas de 138

Palmer a la pantalla, producidas por RKO, asociándose desde entonces a esta actriz con Miss 
Withers: Asesinato en el acuario (1932, George Archinbaud), El crimen de la pizarra (1934, 
George Archnbaud), El crimen del avión (1935, Lloyd Corrigan). Cuando Oliver dejó RKO en 
1935 para firmar con la Metro-Goldwyn-Mayer, la productora trató de continuar la serie con 
otras actrices, pero la presencia de Oliver fue muy añorada y las películas decayeron en su 
éxito.
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En España la mezcla de misterio y comedia fue francamente popular en la 

década de los cuarenta y cincuenta. Así lo vemos en comedias de Mihura como 

El caso de la mujer asesinadita de 1946. Sin embargo, Operación Paquita con 

la que guarda un parentesco más cercano es con la obra mencionada antes 

Los habitantes de la casa deshabitada y con otra comedia de Jardiel Poncela, 

Eloísa está debajo de un almendro (1940). Las similitudes son abundantes, con 

caserón misterioso y tétrico, familias desquiciadas, pasadizos secretos o 

equívocos cadáveres. 

En la década siguiente recogería el testigo de este estilo, en que se mezcla lo 

policiaco y el misterio con lo humorístico, el comediógrafo Alfonso Paso 

(1926-1978). Gracias al éxito de público cosechado con Veneno para mi 

marido, inauguraría en 1953 lo que casi podría considerarse un ciclo de 

comedias de similar raigambre a las que se sumaría Usted puede ser un 

asesino (1958), Vamos a contar mentiras (1962), Al final de la cuerda (1962) o 

Los palomos (1964). Muchas de estas obras contaron con su adaptación 

cinematográfica. 

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: La novela consta de veinticuatro capítulos 

con un escueto título cada uno, relativo a los hechos que se van a narrar. Los 

títulos por sí mismos constituyen un recurso humorístico, son siempre 

lacónicos, casi telegráficos. En muchas ocasiones son dos nombres 

coordinados o antitéticos al menos, con poca lógica asociativa. Por ejemplo: 

“Proyecciones de guerra santa y traducciones del inglés”. Los veinticuatro 

capítulos van precedidos de un inventario de los personajes al más puro estilo 

Agatha Christie. 

 ESTRUCTURA INTERNA: Operación Paquita está dividida en cuatro 

partes según la acción. En una primera parte se presentan los personajes, en 

la segunda se pone en marcha la agencia de detectives y se anuncia el primer 

caso, en la tercera, la más extensa, se llevan a cabo las pesquisas en el 

tenebroso caserón de la no menos tenebrosa familia Pantoja, y ya, por último, 
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tras conocer el desenlace, descubrimos los planes para el porvenir de los 

protagonistas. 

PERSONAJES PRINCIPALES: 

Los personajes protagonistas son dos, Roberto y Juanito, que además de 

protagonista es el narrador. 

El protagonista según nos aclara el autor se resume en las siguientes palabras: 

“El grave peligro que constituye la proximidad de Roberto Smith no está en sus 

defectillos, sino en algo global, entero. Puntualizando: lo verdaderamente 

espeluznante del trato con Roberto Smith es precisamente Roberto Smith”, 

“Roberto se llamaba Pérez, por parte de padre, y como Pérez es el apellido 

más corriente en España y Smith es el apellido más corriente en Inglaterra, 

Roberto traducía Smith por Pérez y se quedaba tan tranquilo porque todo lo 

que le sonaba a inglés entusiasmaba a Roberto”. 

El narrador, que en realidad se llamaba Juanito, pero, “aclaró Roberto. Tú eres 

Monty, Montgomery, pero para los íntimos, Monty.” 

Son más que evidentes las semejanzas con la pareja de detectives por 

excelencia, Holmes y Watson, incluso el papel de narrador para Juanito-

Watson. 

Roberto y Juanito son más que compañeros de estudios o socios de empresas 

descabelladas. La proximidad entre ellos se percibe muy cercana. Juanito 

parece una extensión de Roberto por sus gustos y sus afanes afines. Tal vez, la 

diferencia más evidente radica en el papel de líder de Roberto, frente al de 

Juanito, que se deja guiar y secunda las acciones del primero. El primero tiene 

una mayor seguridad en sí mismo y despliega una aparente mayor astucia, que 

el otro admira desde su talante más humilde y sumiso. El final de la novela, con 

los dos cogidos del brazo, caminando hacia el horizonte al más puro estilo Rick 

con Renault en Casablanca (1942, Michael Curtiz), es significativo de lo 

anterior: “Y sonriendo, atravesamos Piccadilly Circus”. 

�425



La temperamental tía Adelaida es otra creación a tener en cuenta: “si 

Beethoven pongo por caso, hubiera contado entre sus familiares con una tía 

del calibre de mi tía Adelaida, en vez de la Novena todo lo más que escribe es 

un bolero”, “Su única ocupación era la de constituirse en forma permanente 

como celoso guardián del pasado, centinela del presente y vigía del porvenir. 

Ella lo recordaba todo, lo realizaba todo, lo vaticinaba todo”. Sin embargo, era 

todo una pose, resultando ser la principal filántropa y entusiasta de la Agencia 

detectivesca. 

La presencia femenina la describe así Llopis: “Comenzaré por decir que no 

creo que hasta aquel momento la alfombra de nudo con arabescos, flores y 

jaulas de pájaros haya sido pisada tan bien como la pisaba aquella adorable 

criatura. Antes de que ella se posara sobre los mullidos floripondios, la alfombra 

era nada más que eso: una alfombra”, “Sus ojos almendrados y su cabello 

cortito, peinado convencionalmente [...] aquella joven estaba estupenda”, 

“desde hoy me llamo Sally O’Connor, pero hasta esta mañana me llamaba todo 

el mundo Montserrat Bofarull”. 

El inefable hombre para todo de la Agencia se llamaba Evans: “Evans era así: 

Vestía como el hombre podía (y podía muy mal). […] Su chaqueta, de un color 

violáceo, le caía hombros abajo, sin orden ni concierto. Precisamente al 

recordarla se me acaba de ocurrir para definirla una frase original ‘El difunto era 

mayor’ ”, “La camisa era un conjunto de piezas multicolores que recordaba los 

trajes de los bufones medievales”, “Tenía Evans unos ojos azules que para sí 

los hubieran querido más de cuatro arcángeles del ‘Cinquecento’. En su fondo 

celeste se veía, se palpaba casi el candor, la ingenuidad y un orzuelo, que, 

enconado y rebelde, oscurecía tanta pureza”, “Evans se llama en realidad 

Rosendo Tomelloso, ¿sabes? pero para nosotros se llamará Evans” y “era 

ladrón” 

El equipo técnico de la Agencia había sido distribuido tal y como sigue: “JEFE: 

Roberto Smith. ASESOR TÉCNICO: Lady Pamela Culver. INVESTIGACIÓN Y 

PESQUISAS ESPECIALES: Montgomery (YO). SECRETARIA: Sally O’Connor. 

NADA: Evans. 
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El desgraciado policía con una tremenda crisis de identidad es para tener en 

cuenta: “¡El caso es que a fuerza de oír llamarme sospechoso y de ser atacado 

por sorpresa por gente deseosa de cooperar en la labor policiaca, he terminado 

por creer que de veras soy un malhechor! -¡Pues tiene cara de buena persona! 

-¡Para ser policía…!”, “Ha sido tal el complejo de culpabilidad que mi mala 

fortuna me ha creado que ayer, en un momento de pesimismo, me fiché yo 

mismo en los archivos policiacos! -¿Y de qué se acusaba usted? -¡No sé...! 

¡Qué importa si soy un delincuente!”, “¡Si vieran ustedes qué cosa tan 

desagradable es detener a alguien...! ¡Yo prefiero las palabras cruzadas, qué 

porra!”. 

Y junto a los mencionados, hay un buen puñado de miembros de la familia 

Pantoja o que habitan en el caserón, todos ellos con numerosísimas  

peculiaridades, que si no los convertían directamente en dementes, tenían la 

extravagancia suficiente para considerarlos grotescos, estrafalarios, bastante 

maniáticos, e incluso desquiciados. Por ejemplo, doña Rosalía, la madre, que 

llamaba “chaturri” al aparador, la tía Águeda que se marchaba a Cestona con la 

particularidad de que Cestona no estaba en Guipúzcoa sino en el desván, don 

Tomás el progenitor quien gustaba de que le llamasen Ludovico, además de 

Blas, Matilde, Lola, Ceferino, Valeriano.... Y Paquita, también estaba Paquita. 

ESPACIO: Como ya hemos mencionado anteriormente el espacio es vital, 

siendo casi protagonista junto a los seres humanos, como suele ser habitual en 

las obras con caserón maldito. 

El familiar caserón terrorífico contagia a los personajes su atmósfera terrible, 

llena de aparente hedor de ultratumba y de tacto de mortaja: “Los Pantoja 

habitan un antiguo caserón en la calle del Sacramento; un viejo palacio del 

tiempo de los Austrias, húmedo, destartalado y siniestro. Allí todo es 

sospechoso: los ruidos, sospechosos, la gente, sospechosa; los rincones, 

sospechosos”. La alcoba, “En un rincón oscuro, un buitre disecado extendía 

sus repugnantes alas, sosteniendo entre ellas un enorme candelabro en el que 

un torcido y grueso cirial verde, encendido acaso no hacía mucho tiempo, 

había dejado escapar su esperma, llenando candelero y pájaro con una 
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espeluznante lluvia de estalactitas y churretes. [...] Contemplada desde el 

umbral de la puerta, la alcoba despertaba secretos temores y vagas 

sospechas. Contemplada desde la cama, como yo la estuve contemplando 

aquella noche, producía fiebre”. 

Inglaterra es más un estado mental que un territorio. 

¡Londres! [...]¡Y que bonito es! ¡Que hermosura de calles! ¡La 
Giralda al fondo..., la Torre del Oro sobre el río..., el barrio de Santa 
Cruz... [...] el Londres que yo os he enseñado, lo mismo puede ser 
Londres, que Sevilla, que Cuenca... es lo ideal, lo desconocido, el 
sueño de toda una vida” “Y nos miramos todos sonriendo. porque 
comprendimos en aquel instante que los cuatro teníamos en el alma 
una dosis  de Londres como la copa de un pino. 

La Agencia de detectives es el otro ambiente importante de la novela. 

ESTILO:  

La novela está escrita en primera persona. La acción es constante. El humor es 

un elemento principal. El tono es ligero, en ocasiones ingenuo. 

Inserta en la tradición de humor macabro de la que ya hemos hablado, 

franquea estas fronteras al enfatizar con desmesura sus características 

esenciales, imita de forma burlesca sus modelos con más cantidad de 

alienación y más estrambótica, un número de personajes desmedido y delirante 

y un espacio que supera a todos en los que se ha basado por acumulación de 

elementos tétricos hasta atestar completamente el escenario.  

Los personajes son parodias de los típicos de la novela inglesa de misterio. El 

autor no lo oculta y desde los inicios deja patentes sus intenciones. Así vemos 

a los detectives aficionados, aunque de ínfima calidad o a un policía con 

complejo de ladrón. 

Al mezclarse varios géneros, los recursos son múltiples, desde los más 

puramente cómicos, como el equívoco, al más puro vodevil, con muertos que 

no están, que no están muertos, que no son esos muertos, giros de trama con 

disfraces, cambios de personalidad, bomberos con su manguera, etc.  

Igualmente, los recursos que nos remiten a la intriga y al misterio son 

abundantes. Por ejemplo, los pasadizos ocultos, los tétricos espacios, la 
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oscuridad y la noche, la atmósfera de sospecha, lo sobrenatural y terrorífico, 

etc. 

El estilo de Llopis en esta novela tiene algunas particularidades reseñables, 

más concretas. Con alusiones toreras en varias ocasiones: “la casa de los 

Pantoja se ponía por las noches como si fuera a torear el Litri”. También 

aparece la referencia a la comida: “a partir de aquel momento quedó 

abandonada a su propia suerte, aunque más bien había quedado para hacer 

croquetas”. Abundantes referencias literarias a: Jorge Sand, Ortega, Alejandro 

Dumas, Álvarez Quintero, Xavier de Montepín, Manuel Fernández y González, 

José María Pemán, Perry Mason, Maigret, etc.  

Usa a menudo la comparación con “como”. Por ejemplo: “La respiración 

jadeante de los Pantoja se escuchaba en el salón como el conjunto de cinco 

motores de explosión intentando subir el Puerto de Pajares”.  

Las analogías sorpresivas y fuera de lugar hasta ser ilógicas son otro elemento 

cómico. Por ejemplo: “el abuelo se pasó toda su vida creyendo que era un 

botijo”, el bombero, “¡Si ustedes le vieran con la manguera y el casco...! ¡Es 

mitológico! ¡Así me figuro yo que debió ser Marte!”. 

La ironía también es continua: “¡Y que la gente vaya a visitar El escorial 

teniendo esto (la casa de los Pantoja) tan a mano...!”, “expuso con una voz 

llena de pastosidades y prosopopeyas: -¡Caray! Le miramos con respeto, dada 

la profundidad de sus palabras”. 

El absurdo es un recurso en ocasiones. Sin embargo, a diferencia de otros 

escritores en que ese procedimiento presenta un fuerte componente intelectual, 

en este caso se acerca más a la payasada ingenua, que no va más allá de la 

sencilla risa o siendo optimista toca levemente la carcajada. Como discípulo de 

estilos anteriores no los supera, sus obras carecen de la frescura de los 

originales. 

Sin embargo, destaca en Jorge Llopis una característica que insufla cierta 

personalidad a su obra. Nos referimos a una veta de lirismo que dimana de la 

historia en general y de las relaciones entre algunos personajes en particular. 
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En esta obra sobre todo, aunque también en Lo malo de la guerra es que hace 

pum incluida en esta colección, es donde se percibe más nítidamente ese 

sentimiento subjetivo. Lo observamos a través de lo onírico que el contexto y la 

cotidianidad en sus diferentes formas anula, pero que la literatura permite hacer 

posible en el universo de ficción, aunque sea con el añadido de un sutil humor 

cínico que nunca provoca una distancia excesiva sobre los personajes. Como 

ejemplo de lo anterior observamos el trabajo como afición, la amistad sincera o 

el cariño entre personas de un mismo sexo. El excesivo afán por el juego 

verbal y el chiste continuo intentan enturbiar ese anhelo existencial, que más 

que de los propios personajes, parece proceder por vía directa del autor de la 

obra. 

N.º: 52.  

TÍTULO: Mi tío Gustavo que en gloria esté. 

AUTOR: Chumy Chúmez. (Véase El manzano de tres patas, n.º 21 de esta 

colección). 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Mingote. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Julio de 1958. 

N.º DE PÁGINAS: 166. 

DEDICATORIA: “El autor dedica este libro a todos los jóvenes estudiosos que 

se alejen voluntariamente del pecado. Y a su sobrino Juan José”. 

TEMA: Biografía del estrafalario personaje Gustavo, escrita por su sobrino. 

ASUNTO: El sobrino del tío Gustavo narra la vida de su tío, sus peculiaridades 

y su aventuras. La acción principal da comienzo cuando, desengañado del 

mundo y escapando del matrimonio, Gustavo huye a París y cae por el 

precipicio de la creación literaria. Recuperado de nuevo su escepticismo y a 

�430



través de Lolett una amiga y amante, entra en contacto con Renata, quien para 

alcanzar sus urgencias de sacrificio adopta pobres, Gustavo haciéndose pasar 

por indigente, bohemio y poeta, se va a vivir junto a otros menesterosos bajo el 

amparo de la millonaria transformada en mártir. Marchan a vivir al castillo de 

Rocardiente donde conocemos al resto de la familia de Renata, tan pintoresca 

como ella, solo que con excentricidades exclusivas. Tras la muerte de la hija de 

los porteros durante el parto, Gustavo se marcha de nuevo, vencido por el 

escepticismo, a vivir a una isla de pescadores casi desierta. Allí lo encuentran 

días después, agonizante por un grave golpe en la cabeza. Al despertar del 

coma, “Mareos, vómitos, ataques epilépticos, afasias y toda clase de desastres 

fisiológicos se cebaron en mi desdichado tío. y además se le quedó un tic en la 

oreja”. Tiempo después y por una casualidad, un telegrafista que pasaba de 

visita por la casa del tío Gustavo, se fija en sus orejas y descubre que hablan, 

“¡Los tics! Son de dos clases. cortos y largos, y se agitan continuamente ¡Y 

dicen cosas! [...] ¡Hablan en Morse, con los tics de las orejas!”. Lo que 

hablaban nunca llegó a tener sentido concreto, expresaban ideas, pero ninguna 

con relación a las preguntas que se le hacían. Así decía: “Purri. Purri. Se halla 

próximo el fin de las democracias. Purri. Purri. Ay mi Manuela. Ay mi Manuela. 

Pronto veremos caer astros desconocidos de los cielos... Purri. Purri. En este 

momento ha terminado el partido Barcelona-Madrid, con un empate a cero”. 

Debido a estos tics se convirtió en un hombre popular en todo el mundo y 

objeto de estudio de la ciencia. El biógrafo se detiene ya poco más, solo para 

recoger años después la muerte de su pariente y concluye justificando su 

trabajo en aras de la ciencia, y lanzando nuevos retos para los futuros 

investigadores. Por ejemplo: “Cuando a Newton le cayó la manzana en la 

cabeza sugiriéndole las leyes de la gravitación universal, Newton, ¿se comió la 

manzana o no se la comió?”. 

GÉNERO: Novela y dentro de este género es una biografía paródica. 

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: Mi tío Gustavo que en gloria esté comienza 

con una advertencia al lector y una nota en la que se da una escueta relación 
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de los personajes. Antes de esa nota, Chumy Chúmez ha incluido un sencillo 

árbol genealógico dibujado con escaso esmero. A continuación, empieza la 

primera parte, que en realidad sólo incluye un apartado denominado por el 

autor como “Prefacio”. Este apartado está separado en cinco breves secciones. 

La segunda parte se titula “Vida de mi tío Gustavo”, consta de once capítulos. 

Solo el capítulo sexto tiene título: ”Nota científica y aclaratoria”. La obra finaliza 

con un “Epílogo”. 

 ESTRUCTURA INTERNA: Se divide en tres partes: una primera antes 

de la estancia en Rocardiente, otra a continuación que transcurre en el castillo, 

y la última a partir del accidente de Gustavo. 

Sin embargo, Chumy Chúmez corretea a través del tiempo de la historia con 

absoluta libertad, adelantando acontecimientos, volviendo atrás, lo mismo 

puede ser un día, que meses, que años, cambia protagonistas y perspectivas. 

Así, aunque la estructura podría considerarse en general circular, los trasiegos 

con el tiempo, con las personas, los géneros, los registros, revelan una 

elaboración revuelta y abrupta pero realizada con minuciosidad. 

PERSONAJES PRINCIPALES: 

En este caso sólo hay un personaje principal, protagonista absoluto de la 

novela. 

“Mi tío Gustavo no fue nunca guapo, es cierto. pero fue algo mejor: fue atractivo 

y descortés. Y además fue un escéptico jovial, alegre y despreocupado a pesar 

de los dolores metafísicos que le roían el corazón”. Continúa el autor, “Mi tío 

Gustavo desde niño estaba enamorado de algo que era su tía, su madre, su 

hermana, su esposa, una señorita frívola y la orquesta sinfónica de Boston. 

Todo al mismo tiempo”, “Vivía en plena época de curiosidad psicológica“ y 

“Vivía en plena vida contemplativa”, “No comprendió nunca los motivos que 

tenían sus vecinos para hacer siempre lo menos racional y digno. Estaba todo 

el día de malhumor y acabó por entregarse al vino”, “Estaba absolutamente 

vacío. Era un bicho llamado Gustavo, lleno de sentidos que le transmitían 

sensaciones agradables o desagradables”.  Con un personaje tan lleno de 
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contrastes, también tenía que ser “un vejete que correteaba dando zapatetas 

con su pierna paralítica y que se hacía sus heces, como finamente decía mi 

prima María, muerto de risa y en los momentos más inoportunos”. 

ESPACIO: 

El espacio donde transcurre gran parte de la novela es la propiedad de Renata: 

“la llamada finca de Renata, que en realidad era un castillo imponente. O mejor 

dicho, el Castillo de Rocardiente, más que castillo no era nada. Renata lo había 

comprado en un ataque de misticismo, para uno de sus retiros espirituales, y al 

fin había terminado por ser la residencia de toda su familia y de los 

innumerables invitados que tenía siempre”, “Rocardiente había sido construido 

por un extraño individuo que no pudo ingresar en la escuela de arquitectura. 

Rocardiente fue su venganza. Tenía un pórtico con columnas que se 

sustentaban sobre cabezas con hermosas pantorrillas de vengadores de David. 

Por la boca de los Goliat salían pastillas de café con leche, cuando se 

introducía una moneda en una ranura labrada en la columna a la altura de un 

pecho de regulares dimensiones. Renata, cuando compró Rocardiente, quitó 

las pastillas de café con leche y empleó la ranura para recolectar entre sus 

invitados limosnas con fines benéficos”, “En el castillo de Rocardiente, mi tío 

Gustavo se encontró a su gusto desde el primer momento, y decidió quedarse 

todo el verano. Desde su habitación se veía el pueblecito de los pescadores 

rodeando una pequeña cala, y más lejos, a unos diez kilómetros, la capital”. 

ESTILO: Las similitudes entre Viridiana de Buñuel (1961) y la acción que rodea 

a Renata son innegables. Tanto una como otra buscan alcanzar el cielo y la 

gloria mediante al sacrificio. Ambas usan, entre otros medios, el recoger a 

pobres en sus casas. Incluso, Chumy Chúmez predice lo que ocurrirá en la 

realidad con uno de los pobres de la película metido a actor. En la obra que nos 

ocupa, el mendigo tiene incontinencia urinaria, igual que le ocurría a uno de los 

pobres cinematográficos, un alcohólico crónico, por lo que cuentan los que 

vivieron el rodaje, y que se veía aquejado del mismo inconveniente. La gran 

diferencia entre novela y película radica en la cantidad de humor, mucho mayor 

en Chumy Chúmez que en el autor aragonés. 
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Humor muy negro. Chumy Chúmez se ríe de la enfermedad, la depresión, la 

desgracia, la muerte. Sirvan de ejemplo los siguientes fragmentos:  

Un marido golfo y alcohólico y una mujer sumisa, que había dado al 
mundo una serie de hijos, entre los que destacaba, por su 
personalidad, uno epiléptico e inmortal incapaz de fallecer ni a 
golpes de ataques que le dejaban baldado, ni a golpes de caídas 
convulsas, que le llenaban de cicatrices. El epiléptico era feliz y tenía 
una gran afición al canto. Sobre todo por la zarzuela y las melodías 
napolitanas. Iba a ver siempre compañías de zarzuelas y a veces 
interrumpía la representación y cantaba a grito pelado los solos de 
los tenores, hasta que la policía le echaba del teatro. Era una 
especie de espontáneo lírico incorregible, que hubiese acabado 
solito, de haberlo dejado continuar, con la funesta manía zarzuelera 
nacional. 
Muchos de ellos demostraban un gran amor a las tradiciones 
familiares, realmente exageradas, y a su tierna edad ya tenían los 
pulmones deshechos, como sus padres. 

Los ejemplos anteriores enlazan con el recurso paródico que Chumy Chúmez 

emplea con diferentes métodos y propósitos. Así, en los párrafos anteriores se 

parodia la novela tremendista, popular en la época. La parodia literaria se 

extiende más allá del tremendismo: “se dedicó a un diletantismo estético que 

dió por fruto varios opúsculos que dieron que hablar en los medios artísticos 

europeos [...] De aquellos tiempos proceden dos de sus primeros escritos 

editados en sus obras completas. La carta famosa que empieza: ‘Mira Vicenta, 

ya he llegado a un acuerdo económico con tu marido para que vuelvas a 

casa... y sus famosas anotaciones sobre los maullidos de los gatos’ ”. 

El ensayo, ya sea filosófico, psicológico o pseudocientífico hasta los trabajos de 

investigación científica más técnicos son el objeto principal de burla: “No es 

este un libro de diversión, como se ha advertido ya en el prefacio, sino una 

obra científica y biográfica”, “Las verdades se sienten, no se demuestran, como 

muy bien ha demostrado bajo palabra de honor, en su reciente e inolvidable 

conferencia en el Centro de Investigaciones Anímicas, el conocido becario don 

Ernesto Churriguerete”, “Ellas son más culpables por estar tan calentitas y 

mullidas. Dime, nieto amado, ¿has visto tú alguna vez que el Discurso del 

Método, aunque lo coloques amorosamente sobre las rodillas, produzca esos 

�434



extraños estado anímicos? [...] -No, Gustavo; no. Nunca un libro, ni siquiera la 

Fenomenología de Husserl, despierta esos irrazonables impulsos“. 

Con estos mismos objetivos, usa de otros muchos recursos, desde sueños, a 

través de los que descubrir el subconsciente, pasando por cultismos, rancios 

patriotismos y tecnicismos, hasta otros recursos literarios como los arcaísmos, 

tanto en el formato como en la lengua. Por ejemplo, cuando hace la 

advertencia del inicio, similar a las que eran habituales en siglos muy 

anteriores: “-¡No te querelles contra mí si algo que leyeres no es de tu agrado!

[...] Que Dios , lector, te perdone y siga dando al pueblo español las venturas 

que se merece. Yo lo apruebo y lo aplaudo”. 

También encontramos hipérboles, comparaciones y metáforas. Como: “hablaba 

con todo el cuerpo, excepto, naturalmente, con la boca, que solamente 

empleaba para escupir salivillas, tantas, que a veces en los días soleados 

podía verse frente a su cara, cuando apasionadamente defendía pleitos, 

espléndidos arcos iris que eran la admiración de jueces, fiscales, taquígrafos, 

acusados, testigos y curiosos”, “El mar mugía como un buey fatigado”, “Los 

pechos son el espejo del alma”, “El fruto de sus amores, y nunca mejor dicho lo 

de fruto, porque el niño tenía un aire de breva que despertaba la admiración de 

cuantos le veían”. Las figuras son desacralizadas y alejadas de su ámbito de 

amores y sentimientos, al usar elementos en la equivalencia que no tienen la 

altura y glamur de los canónicos. Como cuerpos celestes, metales y piedras 

preciosas, flores etc. frente a bueyes y salivillas. Y estos son ejemplos mínimos 

que se pueden extrapolar al sentido total de la novela. Igualmente, se unen en 

la novela lo sentimental, la ciencia, el arte, lo culto junto a lo más abyecto, y lo 

más biológico y escatológico. Otra fórmula para lograr el humor es mediante el 

recurso de los textos apócrifos. Por ejemplo, uno de los autores de la obra es el 

becario Ernesto Churriguerete. 

La poética literaria de nuestro autor es similar a su faceta más extensa como 

dibujante gráfico. Al igual que en sus viñetas, el afilado humor de Chumy 

Chúmez, repleto de sarcasmo macabro, nos hace reflexionar acerca del mundo 

que le tocó vivir, observar la situación que se enquista, inalterable y 
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enranciada, por lo que ante la falta de esperanza, solo hay lugar para la 

resignación y el desconcierto. Se hace trueque con nuestra sumisión, lograda a 

cambio de placeres fugaces y materiales que nos sirvan de entretenimiento 

hasta que la muerte haga acto de presencia:  

Continuó el doctor Luarco, así actuábamos su tío Gustavo, yo y casi 
todos los hombres maduros de aquellos años. Todos nuestros 
afanes consistían en buscarnos pequeñas complicaciones que nos 
impidiesen enfrentarnos con los verdaderos problemas. 
Inventábamos teorías que justificasen nuestros ocios y acabamos 
por no hacer nada más que buscar un poquito de placer. 

En esta novela Chumy Chúmez da un paso más allá y se ríe del escepticismo 

mismo, del descreimiento y del sarcasmo: “Si vive, quedará con una 

disminución global de todos los rendimientos psíquicos. Carecerá de iniciativas 

y le desaparecerá la libido y la potencia sexual. ¿Eh? ¿Qué le parece la 

paradoja? Se va a buscar la soledad para vencer con la razón al cuerpo y la, al 

parecer, fuente de la razón le ayuda a conseguir sus fines de la manera más 

abyectamente biológica...” Y más adelante añade como perfecto colofón el 

doctor Laurco: “Su tío era un imbécil”. 

  

N.º: 53.  

TÍTULO: ¡Abróchense los cinturones! 

TÍTULO ORIGINAL:  Casten your lapstraps! 

AUTOR: Willans, Geoffrey (1911-1958). 

Periodista y escritor británico. Se le conoce sobre todo como cocreador, junto 

con el ilustrador Ronald Searle, del personaje del malvado colegial de San 

Custodio, Nigel Molesworth. 

Fue educado en la Blundells School de Tiverton, en Inglaterra, donde más 

tarde ejercería como profesor. Tras servir como marinero en la II Guerra 

Mundial, se dedicó profesionalmente a la escritura.  
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Según la edición que realizó Impedimenta en el año 2013, el personaje de 

Molesworth nació en la revista Punch,  durante los años cuarenta y resultó un 139

éxito instantáneo. Los cuatro libros de la serie lo confirmaron como uno de los 

más incombustibles clásicos modernos de la literatura inglesa del siglo XX. 

Considerado un clásico de la literatura ilustrada y una de las creaciones más 

gamberras jamás escritas, ¡Abajo el colejio!  (Down with skool!, 1953) 140

inaugura las aventuras del famoso colegial Nigel Molesworth, un claro 

antecedente inglés del Pequeño Nicolás.  El estilo de Geoffrey Willans, en 141

este y otros libros, fue comparado con el del primer Evelyn Waugh.  

Willans también fue guionista y, además, escribió otros libros de humor, como 

Mi tío Harry (1957), sobre los clubes británicos de caballeros, El almirante a 

caballo (1954), sobre la Marina real británica o el que nos ocupa. 

VERSIÓN ESPAÑOLA: J. Aguilar. 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Mingote. 

ILUSTRACIONES INTERIORES: David Mathias. 

El libro está profusamente ilustrado. Contiene un total de setenta y seis 

ilustraciones, la mayoría con un texto de acompañamiento, veintidós a toda 

página, treinta y seis a media página y dieciocho a un cuarto de página. Este 

número de ilustraciones significa que más de la mitad de las páginas lucen una 

ilustración. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

 Punch fue una revista británica de humor. El primer número apareció el 17 de julio de 1841, 139

con una portada de Archibald Henning. Gozó de enorme popularidad y prestigio a lo largo de 
sus 150 años de vida, pasaron por sus páginas escritores y dibujantes de la categoría de  P. G. 
Wodehouse, William Thackeray, Somerset Maugham, George du Maurier, John Tenniel o el 
mencionado Robert Searle. Tras varios años en declive cerró definitivamente el año 2002.

 La obra aparenta ser el relato del díscolo y gamberro estudiante protagonista, abunda por 140

ello en deliberadas faltas de ortografía, comenzando por el título mismo.

 El pequeño Nicolás es un personaje de René Goscinny, el también cocreador del célebre 141

Astérix. Sus historias comenzaron a publicarse a partir de 1956 en varias revistas. 
Posteriormente, dieron el salto al formato impreso. Fueron ilustrados por Jean-Jacques Sempé. 
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FECHA DE PUBLICACIÓN: Noviembre de 1958. Editado originalmente en 

Londres por Max Parrish en 1955 con el título Fasten your lapstraps! A guide 

for all those who wing the world in super-comfort and super-luxury in super-

aeroplanes.  

N.º DE PÁGINAS: 124. 

DEDICATORIA: “A Ruth Jennings”. 

TEMA: Los viajes en avión en los años cincuenta. 

CONTENIDO: El autor analiza los vuelos comerciales desde diferentes 

ángulos. El despegue, los diversos tipos de pasajeros, las azafatas, los 

aeropuertos, las aduanas... Hasta profundiza en los accidentes aéreos y las 

estadísticas que demuestran lo fiable que es volar: “un hombre debe volar 

veinticuatro horas al día durante setenta y ocho años antes de que muera 

víctima de un accidente -¿Y qué sucede si tú mueres en el primer minuto de tu 

primer vuelo?”. 

GÉNERO: Ensayo. 

ESTRUCTURA: Dividido en diez capítulos, el último de los cuales es la 

conclusión. Todos tienen un título referido a la temática principal. Cada uno de 

estos capítulos está dividido a su vez en varias partes, sin numerar, pero con 

sus correspondientes títulos. Cada capítulo madre consta de un número 

variable de capítulos, desde seis hasta uno.  

La separación la marca la temática principal, analizándose en cada uno un 

aspecto de la actividad de volar en avión. 

PERSONAJES: El único personaje que se repite, y muy exiguamente, es Mr 

Klug, representante de potasas. Poco más sabemos de él, pero sirve como 

pasajero tipo. 

ESTILO: 

Se trata de un libro muy reducido y con profusión de dibujos, de ahí que el 

análisis literario sea necesariamente escueto. 
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El humor procede tanto de las palabras como de las imágenes. 

El texto bajo las ilustraciones completa su sentido. Pueden ser diálogos, títulos, 

aclaraciones, hasta chistes de mediana extensión. 

El autor sustenta la obra a base de hacer listas: listas de los tipos de pasajeros,  

de los tipos de azafatas, de los tipos de pequeños contrabandistas, etc. 

Aunque principalmente presenta la apariencia de un ensayo descriptivo, 

también introduce el diálogo e incluso, dentro de la temática principal, nos 

incluye una película de vuelos al más puro estilo Hollywood, titulada “LA 

CONQUISTA DEL FIRMAMENTO”, con drama en el aire, catástrofe inminente y 

final feliz. 

Pero básicamente usa la ironía como recurso para provocar la comicidad. Por 

ejemplo, cómo se ve a sí mismo un pasajero de avión, cómo lo ve su mujer, 

como cambia al despegar. Todo ello presentado de forma bien diferente a como 

suele verse habitualmente en las versiones políticamente correctas. Otros 

ejemplos del mismo tenor son los consejos para el equipaje, tan ambiguos y 

estrafalarios como estos:  

La velocidad de los modernos viajes aéreos significa que puedes 
pasar del verano ardiente al crudo invierno (o viceversa por 
supuesto) en unas pocas horas. Esto exige lo que las líneas aéreas 
llaman “flexibilidad” en tus ropas [...] Para caballeros con destino al 
Oriente: 1 abrigo de pieles, 1 visera de piel de oveja, 1 par de botas 
de piel, 1 par de pantalones cortos, 1 cepillo de dientes.  

Los transportes aéreos de mercancías también tienen su carga de humor, 

sobre todo cuando los fletes son animales: “¿Qué animal es el más trabajoso 

de manejar? El guardián no duda. -Las ardillas, replica. Siempre las ardillas”. 

El humor se proyecta sobre la dimensión tipográfica del libro, con diferentes 

recursos gráficos como jugar con la distribución, la caligrafía y, naturalmente, 

con los recursos que van más allá de lo literario, como son las ilustraciones. 

N.º: 54.  
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TÍTULO: Antología del humor francés (en la portada) y Antología de 

humoristas franceses contemporáneos (en el interior). 

AUTOR: VV. AA. 

Miguel de Salabert, realiza la selección, prólogo y biografías de esta antología, 

en la que participan varios autores.  

Miguel de Salabert nació en Madrid en 1931. Periodista, traductor y escritor.  

Suyos son los libros, Los toros en la literatura contemporánea (1959), la obra 

que nos ocupa, Antología del humor francés, (1958), ambas de encargo, o 

Humor de contrabando (1959), en colaboración con Chumy Chúmez.  

En 1958 escribió un artículo sobre lo que era todo un género en el momento: la 

España de Franco, Miguel de Salabert, lo tituló L’exil intérieur, expresión que 

resultó muy popular en la época, llegando a usarse hasta nuestros días. A 

Salabert se atribuye la creación de esta expresión, que a partir de entonces se 

usó para designar los casos de autores que no quieren o no pueden abandonar 

un país y, sin embargo, sus obras son continuamente censuradas allí. 

El exilio interior, importante por su calidad literaria y testimonial, fue también el 

nombre de su única novela, publicada en España en 1988. Una novela,  que se 

había editado ya, en 1961, en París, en Nueva York, en Budapest, en Londres, 

en Bucarest, etcétera.  

Como tantos periodistas españoles de su generación, creció en su profesión 

trabajando en París para la Agence France-Presse. Fue también traductor, que 

igual acometía, por citar un par de títulos, La educación sentimental, (1869), de 

Flaubert, como Veinte mil leguas de viaje submarino, (1870), de Julio Verne. 

En los manuales de literatura, en ocasiones se ha incluido a este autor entre 

los exiliados tras la Guerra Civil que irán recalando mayoritariamente en 

Francia y América, por desafección o ruptura con el régimen. Junto a Salabert 

se menciona en este grupo a Ricardo Bastid o Pío Caro Baroja. En estos 

escritores, desde el punto de vista temático, domina la preocupación por 
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España y su historia, y la voluntad testimonial acerca del inmediato pasado 

vivido. 

Miguel de Salabert murió en el año 2007. 

En la solapa se afirma que: “son autores de hoy, la mayoría vivos, todos ellos 

de dimensiones universales y a una buena parte podemos considerarles de 

casa”. 

Los autores seleccionados por Miguel de Salabert para esta antología son: 

Alphonse Allais, Yvan Audouard, Marcel Ayme, Maurice Bedel, Tristan Bernard, 

Alexandre Breffort, Pierre Henri Cami. Leo Campion, Pauline Carton, Georges 

Courteline, Pierre Daninos, Jean Dutourd, Jacques Faizant, Sacha Guitry, Jean 

-Paul Lacroix, Randal Lemoine, Andre Maurois, Rene Obaldia, Jacques Perret, 

Jules Renard. 

Veinte autores. Escritores que a veces combinan esta faceta con las de 

periodista (Tristan Bernard), guionista (Yvan Audouard), dibujante (Jacques 

Faizant), dramaturgo (Rene Obaldia), actor (Pauline Carton o Sacha Guitry), 

resultando artistas polifacéticos. Con fama internacional, en su mayoría 

consagrados, “La familia Rikikí”, por ejemplo, apareció en la revista La 

Codorniz en varios números. 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Chumy. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Noviembre de 1958. 

N.º DE PÁGINAS: 390. 

TEMA Y CONTENIDO: 

De Alphonse Allais se recopilan las siguientes narraciones: 

“Mortambulismo”. Donde se demuestra que la avaricia no es sólo propio de 

este mundo de los vivos. “La noche blanca de un húsar rojo” en el que el amor 
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se ve obstaculizado por los elementos. Otros relatos del mismo autor son 

“Sancta simplicitas”, “Una idea luminosa”, “El hombre pobre”, “El cliente y el 

quincallero” y “Cuestión de detalle”. 

De Yvan Audouard: 

“Muerte a gran estilo”. Un grupo de hastiados que han probado todo en la vida, 

desean probar también la muerte, hacen del momento un gran momento, sólo 

que se quedan dormidos sin percatarse de lo que ocurre. 

De Marcel Aymne: 

“El pasamurallas”. Un funcionario de cuarenta y tres años descubre que a 

causa de la fatiga puede traspasar los muros. Otros relatos son “Dermuche” y 

“La gracia”. 

De Maurice Bedel: 

“Una mujer apasionada”, “Psicoanálisis” y “La opinión, en números” que 

comienza con este enigma: “Al desembocar en la VIII Avenue un joven me 

abordó y, sin maneras usando del lenguaje más directo me planteó una 

pregunta que yo estaba lejos de esperar de parte de un desconocido. -¿Es 

usted partidario de la enseñanza del sexualismo en los colegios de señoritas?”. 

De Tristan Bernard: 

“Los médicos especialistas”. El protagonista necesita adelgazar por 

prescripción médica, como una dieta no funciona le recomiendan que practique 

equitación y gracias a ella consigue perder treinta y seis kilos, los que pesaba 

la pierna que le tuvieron que amputar después de que se cayese de su 

montura. También son del mismo autor “Revelación”, “Los hermanos siameses” 

y “La casa del crimen”. 

De Alexandre Breffort: 

“Memorias de un amnésico”. Un amnésico parcial puesto que recuerda ser 

amnésico, rememora lo que ha sido su vida hasta su divorcio, previsible ya que 

no recordaba la cara de su esposa cuando la encontraba en su cama. De este 
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autor son también “Un carácter”, “Carrusel”, “Un tema huidizo” y “Los tiempos 

difíciles”. 

De Pierre Henri Cami: 

“Un novio hace la corte”. Un hombre enamorado de una prostituta acepta que 

ella se mantenga pura y casta hasta el matrimonio aunque siga trabajando. 

“Interviú al revés” en el que un inventor enemigo de las entrevistas se burla de 

unos periodistas. De “La familia Rikiki” aparecen varios episodios, por ejemplo, 

el titulado “Un hombre previsor”, en el que se lanzan los botes de salvamento al 

mar demasiado pronto, ya que el anuncio de tormenta es para ocho días 

después. Otros relatos del mismo autor que aparecen en esta antología son 

“Interviú al revés”, “Hipnotismo” y “El fruto del pecado y la revelación tardía”. 

De Leo Campion: 

“Código de la cortesía”. En el que da consejos sobre protocolo. “Pequeño 

manual de correspondencia” y “El pequeño Campion” son también del mismo 

autor. 

De Pauline Carton: 

En sus relatos como en “Tournée” o en “Ubicuidad” y en “Al aire libre” nos 

cuenta anécdotas teatrales. 

De Georges Courteline: 

“El señor que se encontró un reloj” relata la desventurada aventura de un 

hombre que se encontró un reloj y acabó hallando a “dos viejas enemigas de 

las gentes de bien: la administración y la ley”. “La carta certificada”, “Exento de 

corbata” y “La extra-lúcida” son el resto de relatos de este autor. 

De Pierre Daninos: 

“Este querido enemigo hereditario” pone de manifiesto las diferencias entre 

franceses e ingleses. “El problema de Fontenoy” es similar al anterior. “El 

cuestionario de la casa Blanca”, sin embargo pone en evidencia a los 

estadounidenses. “Tifón de los mares conyugales” y “Cómo vender nuevo un 
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coche de ocasión y comprar de ocasión un coche nuevo” son los últimos 

relatos de este autor para esta antología. 

De Jean Dutourd: 

“La visita al mariscal” pertenece a Pan, amor y mantequilla que ya tiene su 

ficha correspondiente. 

“El buen papá” “El esposo fiel” “La bella esposa” “El gran hombre” y “La musa” 

tienen todos los elementos para ser fragmentos de la obra de Dutourd, Manual 

del pequeño don Juan de 1950. Como vemos a partir de estos fragmentos, el 

autor da una serie de consejos cargados de ironía y cinismo acerca de cómo  

conquistar a una mujer. Uno de los relatos más breves de todo el libro es “El 

silencio” que contiene, según Dutourd, cinco ventajas: “1º No se fatiga al 

ingenio 2º No se mete la pata 3º No se dicen tonterías 4º No se oyen tonterías 

5º Se puede pensar en otra cosa”. 

De Jacques Faizant: 

“Miss Poppingate”. Un empleado de hotel está a punto de ser despedido por 

introducir involuntariamente la mano en el escote de una inglesa muy inglesa, 

hombre afortunado resulta que a la inglesa le agradó el gesto que tomó por una 

picardía. Otro relato de este autor es “Amor pasado por agua y por tía”. 

De Sacha Guitry: 

“Mi primer amor” narra la historia de un niño de trece años que se enamora de 

una mujer mayor que él, cuando le regala un ramo de violetas ella le manda las 

gracias al padre del niño. “De la amistad”, “El dinero” y “Prefacio Preámbulo o 

más bien monólogo” son los otros textos de Guitry. 

De Jean-Paul Lacroix: 

“El amigo Público número 1” de El hombre que no quería ser gánster. 

“Educación sexual. Pequeño curso para uso de grandes principiantes”, 

“Derechos del marido”, “Un enemigo público: el peatón”, “El tacto” son otros 

relatos del autor junto a “Consejos a los humoristas candidatos a laureados”. 
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De Randal Lemoine: 

“Operación ocupado”, “El despertador” “Sincronización” “La epopeya del pollo” 

y “El embargo” son fragmentos de Tejas y hombres y de Dos pequeños 

ejemplares, ambas novelas en la colección El Club de la Sonrisa. “A petición 

general” es un fragmento de la biografía de los Frères Jacques. 

De Andre Maurois: 

“Una historia de caza” en la que se narra la iniciación de un cazador. “Una 

reclamación”, “Una sugestión” e “Historia de las variaciones” tienen también los 

mismos personajes mencionándose al doctor O’Grady y al coronel Brambel. 

De Rene Obaldia: 

“El sacrificio del verdugo” paródica obra de teatro para hacer en familia: “El 

decorado no necesita ningún telón de fondo. Sólo es importante el agujero de 

la guillotina (La taza del water puede fácilmente servir al efecto)”. 

De Jacques Perret: 

“El punto de vista del comandante” y “La marmita magnética” relatan la vida en 

el campo de concentración. “¡Viva González!” es otro cuento de Perret. 

De Jules Renard: 

“Mutación” y “Correspondencia” narraciones de su novela Zanahoria. “Historias 

naturales” y “Diario” son fragmentos de la obra Historias naturales y de su 

Diario, respectivamente como su nombre indica. 

GÉNERO: Casi todos los textos son narraciones, a veces de media página 

como mucho, o en algunos casos alcanzan el formato de cuentos cortos a lo 

sumo.  

Hay algún fragmento discordante con la norma, acercándose al género teatral. 

Es el caso de “Hipnotismo” y aún más de “El sacrificio del verdugo”, con todas 

las convenciones del género dramático: su separación en escenas, sus 

parlamentos y sus acotaciones. Y por si quedasen dudas, aclara el autor: 

“Puede ser representado los domingos por la tarde y días de fiesta en el seno 
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de las familias honradas que no gozan de la televisión”. Sin embargo, en la 

mayor parte de los casos se trata más bien de estructuras dialogadas, que no 

van más allá, e incluso algunas se quedan en el mero chiste. 

Hay también alguna colección de aforismos o similares. Como en “El pequeño 

Campion” o en “Historias naturales” o incluso, más claro, en “Diario”, por 

ejemplo: “Un mono: un pariente pobre”. También aparece algún ejemplo de 

parodia de manual, como un “Pequeño manual de correspondencia”, 

“Educación sexual. Pequeño curso para uso de grandes principiantes” o 

“Consejos a los humoristas candidatos a laureados”. Se ha recogido, así 

mismo, alguna memoria o biografía como la de los Frères Jacques. 

ESTRUCTURA: Veintiún autores con un total de ochenta relatos. Cada autor va 

precedido de la correspondiente biografía, elaborada por Miguel de Salabert 

que a su vez realiza el prólogo al comienzo de la obra. 

El número de textos de cada autor varía, yendo desde siete, que aportan tanto 

Jean Dutourd como Alphonse Allais, hasta uno, con los que participan Yvan 

Audouard o René Obaldía. 

PERSONAJES: 

Ante tal variedad e infinidad de personajes y caracteres, a cual más original y 

carismático, solo destaco algunos a modo de ejemplo, no son necesariamente 

los mejores pero tienen la virtud de estar descritos con concisión y exactitud en 

un párrafo. 

Tenemos al protagonista de “El pasamurallas”, “un excelente hombre llamado 

Dutilleul que poseía el don singular de pasar a través de los muros sin ninguna 

dificultad. usaba quevedos y una perilla negra. Era empleado de tercera clase 

en el ministerio de los Registros.”. O el protagonista de “La gracia”: “El mejor 

cristiano de la calle Gabriel como de todo Monstmartre era, en 1939, un tal 

Duperrier, hombre tan piadoso tan justo y tan caritativo que Dios, sin esperar a 

que muriese, le ciñó la cabeza de una aureola que no le dejaba ni de día ni de 

noche”.  
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ESTILO: Para hablar del estilo de esta obra hay que tener muy presente al 

antólogo. La personalidad de Miguel de Salabert le lleva a escoger a unos 

autores y a unos textos en concreto, frente a lo que recogería otro autor. Así, 

por contra a La vuelta al mundo de la risa (número extraordinario de la 

colección El Club de la Sonrisa), donde el francés Pierre Daninos hace de 

antólogo, con un resultado más condescendiente, más amable, simple e 

incluso simplista en muchas ocasiones, reduciendo al humor a la risa y, por 

tanto, recurriendo al chiste para ejemplificar. Sin embargo, la recopilación 

llevada a cabo por Salabert contiene otros elementos de más enjundia y 

carácter. Las formas son artísticas y los contenidos profundos, aun en el caso 

de los textos más breves; en definitiva, los textos recogidos aunque cómicos no 

se quedan sólo en provocar la carcajada.  

Aun así, Salabert se excusa en el Prólogo porque para llegar a más público ha 

consentido la presión editorial: “esta antología. Que por tanto no es 

rigurosamente personal, que está hecha ‘de cara al público’ de ese público 

mayoritario que, según el entender de la mayor parte de los editores, 

rechazarían la obligada, en justicia, inclusión de los humoristas ‘no divertidos’ ”. 

La ironía es el recurso que está presente perennemente, casi en la totalidad de 

los fragmentos y de los autores. Por ejemplo: “Diez años de éxitos les habían 

llevado a una pereza intelectual de militar” de Breffort; “el crápula de Edmund 

comenzaba desde la sopa a contar esos chistes obscenos que las personas 

honorables reservan de ordinario para los postres”. Alcanzando en muchas 

ocasiones el sarcasmo más sangrante como en la historia del hombre dotado 

de aureola o la del hombre que adelgazó a fuerza de amputarle una pierna. 

Hay algunos ejemplos de absurdo, como en “La familia Rikiki”. Cami empezó 

publicando por entregas en La Codorniz, (a partir del 24-VIII-1941) capítulos de 

esta novela humorística. Ramón Gómez de la Serna apreciaba que “Cami es 

uno de los escritores más significativos de la época y de los más plagiados por 

las juventudes humorísticas” (Gómez de la Serna, 1941: 277; apud Llera, 2003: 

33-34). 
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Se advierte inmediatamente que esta antología, aprovechando que trata de 

humor y de humor francés para más datos, utiliza esta circunstancia con 

habilidad para hacer acopio de textos con un contenido sexual más explícito de 

lo que se permitía dentro de las fronteras españolas, aún aquejadas de 

pusilanimidad excesiva por culpa de la censura y la ideología imperante. Es el 

caso de textos como “Educación sexual” o la historia de los hermanos 

siameses convertidos en trío.  

N.º: 55.  

TÍTULO: ¡Qué gente! 

TÍTULO ORIGINAL: Brava gente. 

AUTOR: Manzoni, Carlo. (Véase ¿Está en casa el señor Brambilla?, n.º 6 de 

esta colección). 

VERSIÓN ESPAÑOLA. J. Mª Sagone. 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Ballesta. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Noviembre de 1958. Editado originalmente en 

Milán por Rizzoli-Editore en 1940. 

N.º DE PÁGINAS: 214. 

TEMA Y ASUNTO:  

El tema es la pluralidad de las personas. 

Cada narración tiene un subtema diferente, con sus correspondientes 

argumentos: 

I. Dos mudanzas simultáneas acaban intercambiando los muebles. 
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II. Donde se descubre que los muebles modernos también tienen 

inconvenientes. 

III. A causa del bricolaje casero los inquilinos acaban desalojados. 

IV. Los jarrones son muy útiles para echar las sobras en las fiestas. 

V. El peligro de las sillas estropeadas cuando hay visitas importantes. 

VI. Más problemas vecinales, esta vez por diferencias de criterio 

artístico. 

VII. La convivencia vecinal. 

VIII. Cuando había que compartir el teléfono con los vecinos. 

IX. Para las averías lo mejor es acudir a un profesional. 

X. Los primitivos ascensores. 

XI. El servicio doméstico. 

XII. La caridad forzada. 

XIII. Cuando había que compartir la máquina de escribir con amigos, 

vecinos y familia. 

XIV. Los desperfectos y averías caseros de los pisos alquilados, sólo 

generan público pero nunca se resuelven. 

XV. Un hombre en pijama no siempre es un espectáculo moral. 

XVI. Al reparar algo siempre sobran piezas. 

XVII. Las complicaciones de tener un huerto. 

XVIII. Un casero aprovechado y la dificultad de decidir el lugar de veraneo. 

XIX. Niños traviesos y padres tranquilos. 

XX. Las dificultades de viajar en tren y las complicadas y caras 

alternativas. 

XXI. Los rodríguez. 

XXII. Cuando te invitan a comer y rara vez se come. 

XXIII. Los amigos aprovechados. 

XXIV. Los pisos alquilados. 
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XXV. Los regalos son complicados. 

XXVI. Los peligros de la automedicación. 

XXVII. Ser público teatral es dificultoso. 

XXVIII. La guardarropía de los teatros. 

XXIX. Los médicos trabajan hasta cuando están de fiesta. 

XXX. Los charlatanes. 

XXXI. Las compras. 

XXXII. La timidez a la hora de hablar en público. 

XXXIII. La bondad con lo malo y con lo bueno. 

Los relatos se centran mayoritariamente en los vecinos, los pisos alquilados y 

las vacaciones, aunque en los últimos capítulos se amplía a un catálogo más 

amplio incluyendo otros ámbitos. 

GÉNERO: Conjunto de narraciones breves con el único hilo común de tener 

por protagonista sufridor a un trasunto del autor, y la misma estructura. 

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: 33 capítulos con un título relativo al tema a 

tratar y un prólogo del escritor Giovanni Mosca en el que trata los objetivos de 

Manzoni y la personalidad del autor.  142

 ESTRUCTURA INTERNA: Cada relato tiene idéntica estructura: una 

circunstancia cualquiera  provoca que el protagonista tenga que enfrentarse 

con los criterios ajenos ante los que suele caer, irremediablemente vencido, al 

final. 

PERSONAJES PRINCIPALES: No hay ningún personaje definido, sólo dos 

tipos, el protagonista sufridor de la idiosincrasia ajena y los que provocan el 

sufrimiento. 

 Giovanni Mosca fue escritor, historietista y caricaturista (de las revistas Bertoldo y Cándido 142

sobre todo). En 1948 se tradujo en España su novela de 1941 No es verdad que sea la 
muerte… Sus textos se publicaron también en La Codorniz desde 1941.
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ESTILO: Manzoni basa su estilo en presentar personajes desvalidos ante las 

exigencias y arbitrios de los otros. Las obligaciones, al fin y al cabo, son ínfimas 

y el pago en compensación resulta equivalente, por lo que mueve a risa. De 

darse un equivalente en situaciones de mayor magnitud sí resultarían  

consecuentemente más dramáticas. 

N.º: 56. 

TÍTULO: Tres sin techo. 

TÍTULO ORIGINAL: Trois sans toit. 

AUTOR: Duché, Jean (1915-2000).  

Periodista y escritor francés. Sobre todo hizo periodismo radiofónico y crónica 

semanal entre 1957 y 1974. 

Ha escrito muchos libros mayoritariamente de carácter histórico como L’Histoire 

de France racontée à Juliette (1954) o Histoire du monde… (1958). 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Zamora. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Marzo de 1959. Editado originalmente en París por 

P. Horay en 1952, como la parte II de Ella y él (1951).  

N.º DE PÁGINAS: 162. 

TEMA: La odisea de buscar piso en la época a causa de las numerosas 

dificultades que conlleva como la escasez de oferta. 

ASUNTO: Una joven pareja recibe aviso de desahucio y para evitarlo deciden 

tener un hijo. El nacimiento de una niña no les libra del desalojo. El padre tiene 

entonces que salir a la calle a buscar un nuevo hogar para su familia, mientras 

se ven obligados a mudarse con los suegros. Ante la escasez de pisos, la 

empresa se hace poco menos que imposible, así el autor relata todos los 

�451



escollos por los que se va encontrando el cuasi héroe, los timos, los chantajes, 

las humillaciones.  

Las relaciones de la pareja y con la familia política se enrarecen al no tener su 

propio espacio. El amor, sin embargo, nunca desaparece o ni siquiera llega a 

decaer de forma preocupante, algún desvío muy, muy ligero, algún 

desfallecimiento, pero poco más. Al menos por parte de él, ella resulta más 

exigente. 

Tras una estancia en el campo en la que vuelve a reverdecer el amor y la 

tranquilidad, regresan a la ciudad para encontrarse con una alternativa 

habitacional: compartir el piso con una anciana y sus numerosos animales. Lo 

que en un principio era una luminosa posibilidad, de nuevo la convivencia lo 

entorpece. Felizmente, la anciana decide mudarse al campo y dejar el piso a 

sus jovenzuelos amigos. 

GÉNERO: Novela. Desde el momento, en que autor y protagonista coinciden, y 

en que está escrita en primera persona, también podríamos considerar a la 

presente obra como unas memorias, además hay presentes algunas 

coincidencias biográficas entre autor y protagonista. No obstante, carecemos 

de los suficientes datos de la vida del autor para confirmar sin ningún género 

de dudas la afirmación acerca de si estamos ante una autobiografía o solo se 

trata de un recurso del autor mediante el cual los datos de su vida real son la 

base de un relato donde predomina la ficción. 

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: La novela consta de trece capítulos con un 

título referente al tema a tratar. 

 ESTRUCTURA INTERNA: Internamente la obra tiene una avanzadilla de 

los acontecimientos teniendo que hacer el autor una analepsis para situar a los 

lectores.  

Podríamos hablar de cuatro partes en la estructura de la obra más allá de esa 

ruptura temporal. 
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Primero, la que llega hasta el anuncio de la venta del piso en el que viven los 

personajes y el anuncio del embarazo de la protagonista. En esta división, se 

presenta a los personajes y conocemos sus despreocupadas vidas hasta el 

momento de la presentación del problema: la ausencia de un techo propio para 

vivir. 

La segunda abarca toda la parte central, el nudo, en el que los personajes 

intentan buscar la solución a su enredo.  

Una tercera parte demasiado extensa para su contenido, anticlímax genuino y 

absoluto, en el que los personajes se relajan y reposan en el campo. 

Conclusión donde se resuelven los obstáculos y todos viven felices. 

PERSONAJES PRINCIPALES: 

•Protagonista y autor, aparentemente parecen coincidir. Esto se descubre en 

circunstancias como la coincidencia de nombre, de profesión y de escritura de 

obras, mencionándose, por ejemplo, también en determinado momento, una 

obra anterior del protagonista con idéntico título (Ella y él) a otra de Jean 

Duché, publicada además en España en la colección Al Monigote de Papel 

(1956). 

El personaje protagonista es un escritor y periodista que acaba de tener familia 

y, simultáneamente, ha perdido su casa. Ante la imposibilidad de lograr un 

hogar, se siente humillado por la situación, los parientes políticos y hasta su 

mujer, que le reprocha demasiado a menudo el no saber cuidar de su familia. 

Sin embargo, él continúa enamorado y el cariño por su esposa, a la que sigue 

considerando en muy alta estima, no se ve mermado ante los reproches de 

ella, salvo por algún momento de abatimiento el protagonista continua 

optimista. 

Julieta la pareja del protagonista, aunque al principio desea mantener la 

independencia logrando algún empleo, al ser madre se dedica solo a cuidar de 

su hija, a ser mimada por sus padres y a reprocharle a su marido el que no 

encuentre una casa para ellos. Con la mudanza al piso de la anciana, se 
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incrementan las tareas del hogar, lo que provoca nuevos crispamientos en la 

pareja. Busca y desea el amor de su marido. 

La anciana señora Allard, la arrendataria, tiene todos los defectos de los 

ancianos, más una pasión desmedida por los animales. Al final, para contribuir 

con el feliz desenlace, resulta generosa y desprendida.  

ESTILO: Diálogos abundantes y rápidos son sempiternos en la obra. El autor 

no se suele detener en descripciones o sucesos cuando puede dejar a los 

personajes hablar. 

La ruptura de la línea temporal avanzando y trasponiendo contenidos, como ya 

hemos mencionado anteriormente, se da al principio de la novela no 

repitiéndose más, manteniendo en lo sucesivo una estructura temporal 

tradicional. 

La novela está escrita en primera persona, que coincide en este caso con el 

protagonista, y como ya hemos visto, con muchas probabilidades, coincide 

también con el autor. 

La novela se caracteriza por dar prioridad al amor antes que al humor. El amor 

romántico, sobre todo, es lo que más pesa, y decimos pesa porque llega a 

resultar un lastre. Aunque los diálogos puedan parecer realistas y las 

situaciones verosímiles, el edulcoramiento de algunas escenas o el giro final 

hacia ese final feliz de cuento, enturbian el relato y lo devalúan. 

TRAYECTORIA AL MARGEN DE EL CLUB DE LA SONRISA: 

La obra que nos ocupa fue adaptada para televisión, dentro de la serie 

francesa Les Amours des années grises, antología de historias de amor 

durante la II Guerra Mundial. Se rodaron veinte episodios para la cadena 

francesa Antenne 2 desde 1981, ocupando Tres sin techo el quinto capítulo. El 

propio autor de la novela se encargó de la adaptación a la pequeña pantalla, 

elaborando el guión. 

N.º: 57.  

�454



TÍTULO: Antología del humor universal. 

AUTOR: VV. AA. 

Por orden de aparición: 

Mark Twain, Maurice Prax, Rip, Julio Camba, Alfred Capus, Sergio Tofano, 
Pierre Mille, Arcadio Averchenko, Pietro Solari, Willy, Wenceslao Fernández 

Flórez, Nadine Teffy, Tedefchi, Julio Renard, Angelo Steno, O. Henry, Tristan 

Bernard, Cami, Don Aminado, Jorge Auriol, Gaston De Pawlowski, Henri 

Duvernois, Vallés, Roland. 

La mayor parte de los autores nació en las tres últimas décadas del siglo XIX 

(un total de catorce de los dieciséis que conocemos), pero la antología se 

remonta con Mark Twain, hasta unos años antes, ya que este autor nació en 

1835, siendo una excepción del grupo, el único que se le acerca es Alfred 

Capus que nació en 1858, de una generación veinte años posterior. 

Los autores son en su mayoría franceses, pero también participan otras 

nacionalidades con menos presencia. Así encontramos relatos de 

estadounidenses, rusos italianos y dos españoles, Julio Camba y Wenceslao 

Fernández Flórez.  

TRADUCCIÓN Y SELECCIÓN: Andres Guilmain. Escritor, traductor y editor, 

autor ya estudiado en esta tesis, ya que también seleccionó en 1943 para la 

editorial José Janés, las obras y autores de la Antología de humoristas italianos 

contemporáneos, tal cual se ha tratado ya en los inicios del presente estudio.  143

Fue también compilador para la editorial Caro Raggio donde realizó una 

antología erótica de varios tomos en los comienzos de los años veinte. En la 

misma editorial fue autor original de otras obras como La actriz de moda  (ca. 

1923), Entre el fox y el Shimmy (1923) o la novela erótica de 1920, Margot 

peca siete veces. Para la colección La Novela Corta publicó varias novelas 

como La ninfa de los ojos verdes (1924), en la editorial Cosmópolis publicó 

entre otras La mujer que nació demasiado pronto (1929) y en la editorial Calleja 

 Véase página 103 del presente estudio.143
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La “Garçonne” en Madrid (1930). Fue editor en Francia de varias obras de 

Vicente Blasco Ibáñez. Trabajó también como director de la revista semanal 

Comedias que se publicó a finales de los años veinte, en esta publicación se 

recogieron obras de Alberto Insúa, los Hermanos Quintero, Arniches, Serrano 

Anguita, Dumas hijo o Martínez Sierra. 

Andres Guilmain para la editorial Carlos Jaime realizó, aproximadamente sobre 

los años treinta (en los ejemplares que se conservan, la fecha aparece 

incompleta o no aparece), la traducción y selección de El mundo ríe, obra que 

se puede considerar la predecesora inmediata de Antología del humor 

universal. Con el subtítulo de Florilegio del humorismo internacional se 

publicaron relatos de algunos autores de Antología del humor universal como 

Julio Camba, Mark Twain, o Wenceslao Fernández Flórez, más otros como 

Jacinto Benavente, Pedro de Répide, G. K. Chesterton, Oscar Wilde, o Guy de 

Maupassant. 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Munoa. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Marzo de 1959. 

N.º DE PÁGINAS: 272. 

TEMA: La temática es extremadamente diversa al haber tantos relatos, desde 

la moda de la época, la historia natural, hasta las apariciones o las diferencias  

entre los países, pasando por los inventos, las mujeres, las relaciones 

amorosas... por mencionar algunos. 

ASUNTO: 

De Mark Twain son: 

“A mí no me engañan las hormigas”. Mark Twain estudia a las hormigas 

llegando a la conclusión de que “La hormiga es una simuladora; trabaja 

únicamente cuando la miran y eso si el que la está mirando tiene aspecto de 
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naturalista principalmente y parece dispuesto a tomar notas”. Añade algunos 

ejemplos para ilustrar su teoría. 

“Hechos y Fechas”. Según el autor, es difícil conocer la historia de Francia para 

un extranjero, ya que son proclives a citar las fechas, pero no los hechos que 

pusieron a esas fechas en el libro de historia. 

“De cuando fui secretario de un senador”. El narrador fue despedido de su 

empleo como secretario de un senador, al carecer de la más mínima 

diplomacia. Algunos ejemplos son magistrales y dignos de mención en un 

manual de comunicación política, en el apartado de lo que no hay que hacer, 

claro. Además de la parte humorística, son paradigmas del interés y el 

pesimismo de Mark Twain hacia la política. 

“Para curar un constipado”. Tras agarrar un catarro, el autor prueba  todos los 

remedios que le aconsejan, destacando entre todos el tomar dos botellas de 

whisky al día, dos porque se lo han recomendado dos amigos. Aclara que nos 

hace partícipes a los lectores de estos remedios impulsado por su filantropía. 

De Maurice Prax son: 

“Amigos de la infancia”. Dos amigos de la infancia se reencuentran, tras darse 

importancia descubren que en realidad son ladrones y se han robado entre 

ellos. 

“El telegrama” pone al descubierto a una dama más interesada en asistir a una 

fiesta con objeto de lucirse que en acudir al funeral de un familiar. 

De Rip son: 

“El misterio del coche 115”. Un día de huelga vuelven a salir a la calle los viejos 

coches de punto para cubrir la necesidad. Entre ellos, sale el coche 115 muy 

ufano, pensando lo que va a ganar y que va a poder elegir a sus clientes, pero 

nadie quiere tomar su coche. Al final del día vuelve amargado a la cochera para 

descubrir que llevaba al primer cliente de la mañana y lo había dejado olvidado. 

“La avería” usa el truco de introducir elementos de épocas diferentes a las que 

se relatan, para provocar el humor. En este caso asesinan al portador de una 
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silla de posta típica del siglo XVIII, y no puede continuar porque se le ha 

averiado el “motor”. 

“La sirvienta abnegada” es casi un cuento de terror en que una servil sirvienta, 

para que sus amos no pasen hambre durante el sitio de París se va cortando 

trozos de su propia carne, hasta que se sirve en una bandeja su cabeza. 

De Julio Camba son: 

“La flor, el puro y la sortija” sobre las modas de la época, en concreto sobre el 

concepto “traje de vestir”. 

“Restricciones de guerra, los médicos y los bolsillos”. Igualmente sobre la moda 

de la época, particularmente sobre el hecho de que los bolsillos son un vicio. 

“Las barbas de la época” trata también sobre la moda, en este caso Camba se 

interroga si las barbas volverán a tener tanta consideración como en el siglo 

XII. 

“En el país de los letreros” analiza el gusto de los alemanes por poner letreros 

a todo. 

“El virtuoso de la cirugía” es un consejo del autor sobre las desventajas de los 

considerados grandes cirujanos. 

“Guardarropía cinematográfica, las barbas y los pasteles”  demuestra como la 

diferencia injusta de salarios alcanza a lugares insospechados. 

De Alfred Capus son: 

“Un ingrato” acaba siendo, por el egoísmo y el sinsentido, el pobre hombre que 

se ve acosado por un prestamista. 

“Presencia de ánimo”  también trata del arte del préstamo o más en concreto 

del sablazo, género que siendo de la misma familia, tiene unas particularidades 

concretas. 

“Liquidación” es un cuento sobre un financiero arruinado que tiene que huir 

para no hacer frente a sus acreedores. La conciencia le remuerde al principio 

pero todo se acalla si es necesario. 
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De Sergio Tofano es: 

“El invento del profesor y la pianola de la señorita”. El profesor en sus estudios 

ha llegado a la conclusión de que el hombre no viene del mono sino a la 

inversa, que el mono es la versión mejorada del hombre, como lo demuestra el 

que tiene cola, apéndice imprescindible, que lo mismo sirve como adorno, 

como arma o como adherencia. Por ello ha inventado un bebedizo para hacer 

crecer dicho apéndice. 

De Pierre Mille es: 

“El fantasma de Caussanel”. Donde se da ejemplo de como librarse de 

molestas apariciones del más allá. 

De Arcadio Averchenko son: 

“La tentación” nos habla de que un pavo puede ser rechazado, pero un pavo 

con trufas nunca. 

“Historia de dos maletas” narra las diferencias entre el tratamiento del equipaje 

en los ferrocarriles rusos y en los ingleses. 

De Pietro Solari es: 

“La colonia prolífica”, donde se realiza un ensayo juntando en una isla 

matrimonios de presos con una comadrona, a la que por precaución también 

casan. El problema surge cuando todos los presos van a buscar a la 

comadrona nueve meses después, pero ella también está ocupada. 

De Willy es: 

“Un buen hallazgo”. El protagonista no conoce Londres y su trabajo como actor 

se resiente hasta que intima con una linda criada, a partir de entonces 

comienza a recibir elogios. 

De Wenceslao Fernández Flórez son: 

“El gran hotel” donde los clientes del hotel de lujo se quejan ante la falta de 

calidad, mientras los pobres que ven las riquezas desde lejos ansían disfrutar 

los falsos lujos. 
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“El nido de Romeo” sobre los problemas de vivienda en la España de la época, 

que conducen a una pareja enamorada a la miseria. 

“Entre gente honrada”. El narrador se equivoca de habitación al regresar a su 

hotel, y curioso, no puede evitar echar un vistazo. En ese momento llegan los 

huéspedes de la habitación y tiene que esconderse bajo la cama. 

“Historias del tranvía. El ‘Todo Madrid’ ”. Ante la falta de automóviles hasta la 

nobleza tiene que coger el tranvía. Tanto es así que los cronistas de sociedad 

se emplean como cobradores para cazar noticias. 

De Nadine Teffy son:  

“Por qué Miassoribov se hizo borracho” narra la horripilante actuación de un 

faquir, con ojo arrancado inclusive, que lleva al público a darse a la bebida. 

“La cocinera se casa” o eso creíamos hasta que descubre que su marido puede 

sobrevivirla y ella se quedaría sin heredar nada, al contrario, sería el esposo el 

que se quedaría con sus posesiones. 

De Tedefchi es: 

“Anita en el zoo” es el relato de unos amores truncados por incompatibilidad de 

caracteres y porque la novia es una arpía. 

De Julio Renard es: 

“La señorita Olimpia” es una solterona abnegada que se revuelve sin descanso 

en su sacrificio. 

De Angelo Steno es: 

“Treinta millones de liras” demuestra que a la vejez, el dinero no da la felicidad. 

De O. Henry es: 

“La cibelina”, donde el protagonista es capaz de ir a la cárcel antes de confesar 

que las pieles que le regaló a su novia no valen tanto como ella creía. 

De Tristan Bernard son: 
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“Historia de dos hermanos siameses” (Véase en Antología del humor francés) 

“Estrategia china” relata como la onomatopeya del estornudo puede sonar 

demasiado china, provocando hasta la pérdida de una batalla. 

“¿Qué querrán decirnos?”. Ante unos misteriosos signos luminosos 

procedentes de Marte, los terrícolas deciden averiguar qué significan.  

”Los médicos especialistas” (Véase en Antología del humor francés) 

“El rapto de Águeda” narra como el amor se enfría ante otros caprichos más 

tangibles, cercanos y prosaicos. 

De Cami son: 

“Un marido tímido o el discurso imprevisto”.  El difunto marido cornudo deja 

unas palabras para el amigo que lo engaña con su mujer. Revelándole que 

sufrían el mismo mal, puesto que su mujer, a su vez, también le era infiel con 

un boticario. 

“Los cruzados“ se llevan las puertas del castillo para que nadie pueda entrar 

forzándolas. Las mencionadas puertas les hacen un servicio fantástico, sobre 

todo cuando en medio del desierto las colocan una frente a otra, las abren y 

crean corriente. 

De Don Aminado es: 

“Algunas palabras sobre Norteamérica”. Según el autor “El régimen político de  

América es alegre y risueño. De treinta presidentes que ha tenido, la mayoría 

han muerto naturalmente”. 

De Jorge Auriol es: 

“La respuesta del doctor”. Los médicos saben ser prudentes e ingeniosos 

cuando procede, sobre todo con ancianas ricas para que no deshereden a 

jóvenes enamorados. 

De Gaston de Pawlowski es: 
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“La maravillosa historia de la princesa Ba-da-bum” o los problemas que pueden 

dar las traducciones árabes. 

De Henry de Duvernois son: 

“El viejo de las historias”. Cuento a su vez repleto de historias, que narra un 

vejete que de todo se acordaba 

“El maestro de mesa” o los problemas que puede conllevar el protocolo en las 

comidas. 

De Vallés es: 

“La constancia de Constancio”, muchacho perseverante, incluso en demasía, 

ante una novia extremadamente exigente. 

De Roland es: 

“El ladrón de paraguas” narra la aventura del olvidadizo protagonista, cuando 

por error lo confunden con un ladrón de paraguas. 

GÉNERO:  

Cuentos y relatos cortos; en ocasiones, más cercanos al artículo o al ensayo 

breve. Siempre con intención humorística. 

ESTRUCTURA: 

Un total de cuarenta y ocho cuentos que aparecen a continuación del nombre 

del autor. El que más presenta es Camba con seis relatos, cinco Fernández 

Flórez y Bernard, mientras otros sólo están representados por un único relato, 

es el caso de O. Henry o Pietro Solari, por ejemplo. 

PERSONAJES: 

Los personajes son multitud y ninguno tiene tanta relevancia como para 

merecer destacar sobre los demás. 

En muchas ocasiones el narrador participa en la acción, dando lugar al 

equívoco de si autor y narrador son uno y si lo que se narra es real o al menos 

cuenta con parcelas de hechos reales. Este equívoco se produce sobre todo 
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con Mark Twain y con Wenceslao Fernández Flórez, quien provoca un 

incremento de la comicidad al imaginar a un personaje tan serio en situaciones 

tan imprudentes y alocadas. 

ESTILO: 

La técnica que más se repite para lograr el humor es la ironía. Otra 

característica común de muchos relatos es los giros sorpresivos al final. 

N.º: 58.  

TÍTULO: Este muerto es un pelmazo. 

AUTOR: Medrano Balda, Domingo  (1917-1980). 144

Periodista español. Licenciado en Derecho y maestro industrial de Artes 

Gráficas. Redactor y fundador del periódico Arriba España. Dirigió Baleares en 

Palma de Mallorca, La Mañana de Lérida (1947-1953) y Diario Español de 

Tarragona (1953-1972). Trasladado a Madrid como director adscrito a la 

Delegación Nacional de Prensa del Movimiento. También ocupó el cargo de 

secretario técnico de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España 

hasta su fallecimiento. Autor de las siguientes obras: Ibiza, paraíso del 

Mediterráneo (1946). Este muerto es un pelmazo (Premio Internacional Legión 

de Humor y obra que nos ocupa) o Su Excelencia el Presidente (1959). 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Zamorano.   

ILUSTRACIONES INTERIORES: Azpelicueta. (No hay datos). 28 ilustraciones 

a toda página. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Mayo de 1959. 

 Para saber más sobre este autor véase: Enciclopedia Auñamendi: http://aunamendi.eusko-144

ikaskuntza.eus/artikuluak/artikulua.php?id=es&ar=94028
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N.º DE PÁGINAS: 207. 

EPÍGRAFE: “Todas las señoras que se han encontrado un cadáver 

descuartizado en la maleta de su marido han reaccionado de la forma 

consabida: un desmayo, una pataleta, terrores crecientes, imbecilidad 

incurable... Pero la señora Vivoldi era de muy otra pasta y de su furibunda 

reacción hemos pagado el pato el señor Vivoldi y yo. El señor Vivoldi con su 

acopio de calamidades y yo que he tenido que contarlas”. 

DEDICATORIA: “A don Fermín Sagüés y su esposa, con el placer de devolver 

algo del mucho afecto y de las grandes esperanzas que en mí pusieron”. 

TEMA: La dificultad de desembarazarse de un cadáver. 

ASUNTO: Al meteorólogo Vivoldi, durante unas conferencias, le cambian su 

maleta repleta de informes por otra que contiene un cadáver descuartizado. Su 

mujer al descubrirlo lo echa a la calle y a partir de ahí el desgraciado inicia un 

viaje para desembarazarse del macabro equipaje. 

Lo intenta abandonándola en un parque, pero un policía se la devuelve, 

tirándola al río, pero un samaritano se interpone, luego un ladronzuelo se la 

roba, hasta que la policía se la devuelve, eso sí le roban el dinero para 

acrecentar su desdicha. Huyendo de la ciudad pues parece que no hay 

solución, toma el tren, donde están a punto de descubrir el crimen 

confundiendo el aroma de la muerta con la mojama. Asustado baja en la 

primera estación que encuentra, un pueblecito cerca de una cantera donde tal 

vez pueda librarse de la carga. Allí conoce a un charlatán artista y a su hija y 

con ellos y un transportista de dinamita que se ofrece a trasladarles, se 

encaminan hacia el posible cementerio. Al mismo tiempo, se descubre el origen 

del cadáver: una anciana había sido asesinada por el mayordomo, el médico 

que la atendió descubre la fechoría y junto a su hija y un amigo se dirigen a la 

búsqueda del cadáver desaparecido. La dinamita soluciona lo que no había 

conseguido el meteorólogo, la anciana se convierte en polvo y al fin el 

desgraciado puede regresar a su casa y con su esposa, la mujer que lo había 

pasaportado a este viacrucis. 
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GÉNERO: Novela. 

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: Diecinueve capítulos con su correspondiente 

título. 

 ESTRUCTURA INTERNA: Tras una fugaz presentación de los 

personajes, se precipita la acción con la aparición del cadáver, a partir de ahí y 

hasta el final, el desembarazarse de la maleta es el único y principal tema. En 

esta segunda parte hay varios subapartados uno primero que transcurre en la 

ciudad y otro que transcurre en provincias con diferentes personajes y 

escenario. Al mismo tiempo tiene lugar la acción paralela, de corte más 

detectivesco. 

El autor también incluye digresiones a modo de cuentecillos o anécdotas 

humorísticas e incluso más breves y que son básicamente chistes, como el 

funcionario que nunca leía las cartas, el paracaidista que se lanzó desde el 

avión en viernes o la dama que despistó a todo un casino con una reveladora y 

salaz  triquiñuela 

PERSONAJES PRINCIPALES:  

El señor Vivoldi es el protagonista de la novela, no lo conocemos generalmente 

por la descripción directa de un narrador omnisciente, sino más bien mediante 

otras perspectivas, como la visión que de él tienen diferentes personajes. Por 

ejemplo: “La noticia de que aquel palomino asustado, enteco y macilento, 

pudiera convertirse en peón de pico y pala, pareció al concurso la cosa más 

disparatada y divertida”. La imagen que de él tiene su mujer es demoledora y 

cruel, le llama sin piedad ni remordimiento, guiñapo, calamidad o Landrú. O 

también lo descubrimos a través de como se ve el propio personaje cuando se 

mide con otros, “no había podido averiguar jamás la misteriosa fórmula con que 

algunos hombres consiguen ejercitar sobre sus mujeres un saludable imperio” 

o pensaba tristemente, “Es asombroso el religioso respeto con que algunos 

hombres se hacen servir por sus subordinados”. O, sobre todo, es retratado a 

través de sus acciones, así lo vemos sometiéndose a los vaivenes del destino 

�465



poniendo poca voluntad en que algo cambie en su vida, a no ser que no le 

quede otro remedio. 

La ogresa de su mujer, aunque no aparece más que al principio y, por mención 

al final, merece también párrafo aparte, pues marca el camino de la acción 

abocando al protagonista a su Gólgota con equipaje: “Doña Eva Vivoldi no 

tenía ninguno de los atractivos físicos de la pecadora del Paraíso pero “en 

efecto”, como diría el señor Vivoldi, era absolutamente pulcra. [...] Es 

insoportable la afición al orden de ciertas gentes. Un poco de desorden 

conforta, es indicio de vitalidad”. Y así sufría el señor Vivoldi el matrimonio: “la 

vida conyugal no tornaría jamás a su viejo equilibrio. No era un equilibrio 

demasiado grato, pero el señor Vivoldi se había acostumbrado a él y temía 

asfixiarse fuera”. 

Si hay un personaje carismático en la obra, ese es el Profesor Amintore. Su 

acción en la novela no es más que circunstancial, pero su personalidad es 

descollante: “Ilusionista, transformista, malabarista y cartómano eminente. No 

tengo que decirle nada de mi poder hipnótico, puesto que acabo, de la manera 

más involuntaria, de hacerle víctima de él” y  además, de fama mundial y el 

mejor desde nuestro padre Adán. 

Los personajes secundarios tienen apariciones muy breves y, aunque su 

intervención es clave, son meros comparsas sin ninguna profundidad. Es el 

caso de Lena, la hija del médico, que está “sensacional”, su padre, el honesto y 

clásico doctor Bombardi, el abogado Tonello “alevín de picapleitos”, y por otro 

lado los compañeros de camino del protagonista, como el transportista de 

dinamita Beppino Campani conocido como Beppo, o el accidentado tacaño y 

lujurioso de Bacigalupo, o Giulieta la hija del mago, de carnes prietas y cerebro 

lento. 

ESPACIO: La novela transcurre en una Italia ficticia, pues las ubicaciones que 

se dan, rara vez existen, como la Via Rondessi o el pueblo de Campagrotta. 

ESTILO: Medrano Balda tiene un estilo prolijo y en muchas ocasiones 

excesivamente retórico que lastra la narración.  
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Entre las técnicas utilizadas encontramos, por ejemplo, la función del narrador 

que oscila entre un narrador omnisciente, o un narrador que sólo conoce la 

acción de forma parcial, y lo mismo interpela directamente al lector, que se 

vanagloria, que va haciendo crítica literaria. Otra característica es el estilo 

tremendista. Por ejemplo, en la descripción de la familia compañera de tren:  

Los críos eran cuatro, incluido uno de teta, otro de un par de años, 
una escrofulosa de tres y un rapazuelo de cinco, semioculto entre 
sus padres, que se apretaban para dejar sitio al nuevo viajero. Una 
hermosura de familia. [...] El padre era un zasquivano enteco, 
desangelado, largo como un día sin pan, lento en sus reflejos, torpe 
en sus movimientos. Había acomodado su inmensidad en un rincón 
y permanecía allí indiferente, sin menear siquiera los párpados de 
puro zángano. Tenía  a la chiquilla sobre sus rodillas, tumbada boca 
arriba, patéticamente inmóvil. La madre era una vieja precoz, de 
facciones arrugadas, boca torcida en un rictus amargo y el ojo 
derecho comido por la tracoma. Llevaba a su último vástago 
cabalgado sobre otro que se insinuaba en el vientre y de cuando en 
cuando, levantaba la sucia blusa para dejar visible una especie de 
colador, entre ocre, verde y negro, a cuyo pezón se aplicaba 
ansiosamente el chiquillo. El mediano hozaba, ente las piernas de 
los viajeros, revolviendo los papeles en busca de mondaduras que 
mascaba con furor. 

En escenas como la anterior, en la atmósfera opresiva, en la sensación de 

soledad del protagonista, en los personajes faltos de piedad y comprensión, o 

todo lo contrario, en personajes que con su bondad perjudican al protagonista 

en todas las direcciones, la novela se acerca poco al humor. 

El humor lo busca el autor, lo busca, no digo que lo encuentre, en la 

exageración, la ironía y el sarcasmo, o a través de chistes, como ya hemos 

mencionado en apartados anteriores, típicos de la comicidad más popular: “no 

(le) dejaban entrar en un campo nudista porque llevaba un traje morado: -¡Qué 

traje morado ni qué ocho cuartos! Lo que pasa es que tengo frío”. 

El absurdo se da en alguna ocasión, aunque sin llegar a destacar, como 

cuando aparece Charlie Chan, el célebre detective estadounidense de origen 

chino que creó en los años veinte Earl Derr Biggers, con la particularidad de 

que el narrador le cree el asesino. 
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El humor negro podría asociarlo al universo de Chumy Chúmez, si no fuese 

porque la ideología del autor anula el que la forma nos lleve a la misma 

significación, o a otra posible, más que a una novela pretendidamente 

humorística y de evasión. 

N.º: 59.  

TÍTULO: No os comáis las margaritas. 

TÍTULO ORIGINAL: Please don’t eat the daisies. 

AUTORA: Kerr, Jean  (1922-2003). 145

Su nombre antes de casarse era Bridget Jean Collins. Fue una dramaturga 

estadounidense, esposa del profesor y también dramaturgo Walter Kerr, con 

quien colaboró en múltiples ocasiones. Entre sus obras merece destacarse, en 

1949 Touch and go, en 1954  King of hearts, y en 1961 la comedia Mary, Mary, 

un éxito que alcanzó las 1500 representaciones en Broadway.  

Kerr, en solitario, sin embargo, fue más conocida en su época por sus artículos 

en diversas revistas, que posteriormente se recopilaron en la obra que nos 

ocupa. Escribió otros ensayos humorísticos en la misma línea como The snake 

has all the lines (1960), Penny candy (1970) y How I got to be perfect (1978). 

Su familia era una rica fuente de inspiración cómica. Tanto es así que algunos 

críticos la acusaron de usar a su familia como tema con demasiada frecuencia.  

Ella siempre fue muy autocrítica con su propia obra y esto le llevó, como buena 

humorista, a no tomarse nunca demasiado en serio, en una ocasión afirmó que 

el primer paso hacia el éxito se ha logrado si “la gente no quiere quitarse la vida 

en el vestíbulo del teatro” (The New York Times, 7-I-2003). 

VERSIÓN ESPAÑOLA: Julio Aguilar. 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Chumy Chúmez. 

 Para la elaboración de esta ficha se ha tenido en cuenta mayoritariamente la obra de Steven 145

H. Gale, Encyclopedia of American Humorists (1988), New York, Garland.
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ILUSTRACIONES INTERIORES: 16 ilustraciones de Carl Rose. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Mayo de 1959. Editado originalmente en Nueva 

York por Dubleday en 1957.  

N.º DE PÁGINAS: 158. 

DEDICATORIA: “A mis severos críticos”. 

TEMA Y CONTENIDO: El tema con mayor relieve de esta novela y como 

hemos visto de casi la totalidad de la obra de la artista, son sus hijos. En No os 

comáis las margaritas hay varios capítulos dedicados a esta cuestión.  

El título mismo de la novela que nos ocupa deriva de una travesura de los 

niños:  

La semana pasada invité a cenar con nosotros a unos amigos, y 
advertí previamente a los mellizos y a Cristóbal que no apareciesen 
por la sala de estar, que no empleasen las toallas limpias del cuarto 
de baño, y que no dejasen sus bicicletas en el portal. Sin embargo, 
olvidé decirles que no se comiesen las margaritas que con todo el 
esmero, había colocadas sobre la mesa del comedor. Fue un grave 
olvido. 
Cuando veo listas de las grandes mujeres de la historia, siempre me 
gustaría añadir el nombre de una vecina mía en Washington. Ella me 
robó el corazón para siempre un día que al pasar por debajo de su 
ventana, le oí decir con una voz tranquila y musical: “Michael, 
querido, a mamá no le agrada que metas tu bicicleta en el piano” 

Definitivamente, aclara la autora, “El Everest de mi ambición es enseñar a mis 

hijos los simples preceptos de la existencia ‘No metas los dedos en el plato’, 

‘No te acuestes con los calcetines’, ‘Aléjate de las instituciones Federales’ ”. 

Los epistolarios famosos es otro de los temas que toca la autora: “La otra 

noche estaba yo leyendo un tomo de cartas compiladas (de distintas 

personalidades), cuando comenzó a preocuparme una vez más ese viejo 

problema: ¿Cómo saber que tus amigos serán famosos y que tú debes 

coleccionar sus cartas? Lo que me impide dormir por las noches es la cuestión 

�469



de mis cartas, las que yo escribo ¿Las colecciona alguien? Muy improbable”. 

Lo soluciona sacando copia de cada carta que escribe, por ejemplo:  

Compañía de ventanas para todas las estaciones, Mount Vernon, 
Nueva York. 
Muy señores míos: 
Les ruego me digan de una vez si van a venir a colocar esas 
ventanas contra tormentas, antes de que seamos barridos por el 
maldito viento. Dijeron que vendrían el lunes y ya es miércoles. 

Los perros, pero sobre todo de la familia, como Kelly, son otro foco de atención: 

“Desde que comenzó a tragarse cosas, nunca ha quedado satisfecho. Y no 

hablo de cosas como calcetines, guantes y servilletas de papel, que son 

sencillamente deliciosas. Ultimamente le ha dado por aeroplanos de plástico, 

cepillos y bombillas”.   

La compra y mudanza a una nueva casa, es un tema básico y en el que se 

centrará posteriormente la adaptación cinematográfica de la obra literaria: “Es 

la casa más disparatada del mundo, pero la compraremos”, “En conjunto el día 

del traslado parecía una escena de una comedia de Mack Sennett: cuatro 

hombres metiendo nuestras cosas; tres hombres sacando las suyas; los 

contratistas subiendo y bajando; el plomero instalando la lavadora; un niño de 

la casa vecina, que vino a enseñarnos dónde había algunos nidos; y por último, 

unos dependientes que traían unas camas que no habíamos encargado”.  

El colectivo de los productores teatrales, perteneciendo la autora al mundillo 

teatral, era un tema esencial para tratar, puesto que le afectaba directamente: 

“A primera vista tal vez parezca que comer con un empresario es algo 

sencillísimo. En realidad es un complicado ritual”, “todo éxito que no sea suyo 

lo considera como un insulto a su personalidad”. 

Con la profesión de crítico teatral ocurre igual: “Mientras en algunos sectores 

se piensa que el crítico sólo es un mal necesario, la mayoría de la gente seria, 

decente y con talento cree que el crítico es un mal innecesario. Sin embargo, 

aunque exista alguna razón para probar la necesidad del crítico, no hay 

absolutamente ninguna para probar la necesidad de la esposa del crítico”.  
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La infancia es un tema que se repite constantemente: “Acabemos con todas 

esas tonterías de que los niños son Adultos Pequeños. Son una raza distinta. 

Sólo basta mirarles para convencerse ¿Cuántos tienen el pelo blanco? 

¿Cuántos beben whiskey?” 

Las dietas es un tema esporádico, pero también pieza clave del humor: “Si 

ahora vais a una fiesta […] No hablarán más que de sus dietas: la dieta que 

acaban de abandonar, la que están siguiendo ahora, o la que empezarán el 

próximo lunes”. El matrimonio es otro valor recurrente: “Lo que en realidad 

hace que un marido se mantenga fiel a su hogar es una mujer con quien sea 

divertido vivir”. 

Las operaciones y las estancias en el hospital es un tema tangencial que trata 

la autora, pero nos da cuenta de hasta qué punto usaba la autora de la vida 

privada para hacer humor literario: “hay personas hoy en el Hospital de San 

Vicente que ayer mismo no sabían que su columna vertebral estaba desviada. 

Nos conviene, pues, estar preparados, enterarnos de los hechos para que la 

estancia en el hospital sea el interludio placentero y reparador que debe ser”. 

Otros temas tratados son las representaciones teatrales de aficionados, la 

decoración de interiores o el bucolismo y los escritores. 

GÉNERO: Ensayo humorístico autobiográfico. Y dentro del género ensayístico, 

se trata de artículos, recopilados para este libro, publicados anteriormente en 

varias revistas tildadas de femeninas como McCall’s, Harper’s, Ladies’ Home 

Journal, Saturday Evening Post y Parents’. 

La autora nos obsequia, incluido en el formato mencionado, con dos parodias 

literarias: la primera titulada “El cuerpo de Don Brown”, es una parodia de John 

Brown’s body (1928), poema épico escrito por el estadounidense Stephen 

Vincent Benet. El poema de Benet trata la historia de la Guerra Civil Americana. 

Ganó el Premio Pulitzer en 1929. El poema se representó en Broadway en 

1953 en una lectura dramatizada protagonizada por Tyrone Power, Judith 

Anderson y Raymond Masey,  dirigida por Charles Laugton.       
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Jean Kerr lo presenta también como una lectura dramatizada, pero esta vez 

cuenta la historia de unos duros detectives, por ello está protagonizada por 

Mike Hammer, el célebre y rudo personaje creado por el estadounidense 

Mickey Spillane, uno de los principales autores de novela negra de estilo y 

formato popular. 

“Toujours tristesse” es el siguiente capítulo. Aparece también como otra 

parodia, ahora de la obra Un certain sourire (1956), de Françoise Sagan. En 

este caso nos narra una hilarante historia de amor entre Mónica y el abuelo 

Anatole, “Un hombre pequeño y cargado de espaldas [...] Pasaba de la media 

edad, pero este detalle me gustó. ¡Estaba tan harta de esos insaciables 

muchachos de cincuenta años!”. 

ESTRUCTURA: No os comáis las margaritas consta de una introducción y 

quince capítulos. 

PERSONAJES PRINCIPALES: 

En la introducción Jean Kerr, de paso que justifica la elaboración y existencia 

de la obra que nos ocupa, nos hace una biografía de ella misma bastante 

completa e interesante. Se define con tan peregrinas frases como “Me siento 

una persona distinta de los demás, como ese simpático prisionero dedicado a 

criar canarios en San Quintín” o “Todo lo que yo quería de la vida era poder 

dormir hasta mediodía”. 

Kerr continúa, “La solución para mí era evidente: Tenía que buscar un marido 

que trabajase hasta las tres”, así conocemos a “Walter (mi esposo) era el único 

hombre verdaderamente elegible que conocía. Walter trabajaba como profesor 

auxiliar; comenzaba sus clases a las tres de la tarde y por la noche dirigía 

comedias [...] gozaba de otras atractivas cualidades: podía tocar ‘Ja-Da’ al 

piano, recitar estrofas completas de ‘Tierra baldía’, de Eliot, y hacer unos purés 

pasables”. 

Todo va bien “hasta el momento de nacer nuestro primer hijo”, “después de 

varios años y varios hijos, se me ocurrió la solución: pagar a otra persona para 
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que se levantase en mi lugar por las mañanas”, “Yo la mamá, tendría que ganar 

algún dinero para pagarla”. Y concluye, “Me decidí, pues, a escribir comedias”. 

Describe pormenorizadamente la personalidad de cada uno de sus hijos, los 

únicos personajes recurrentes, además de la propia autora. 

A Cristóbal el mayor se le define prolijamente: “La dificultad en tratar con él, 

está en el hecho de que su único interés consiste en averiguar el valor preciso 

y el significado exacto de las palabras, [...] -No des patadas a la pata de la 

mesa. - No estoy dando patadas, sólo golpeo suavemente”, “En otros aspectos, 

Cristóbal es un niño extraordinario. le veo desde la ventana de la cocina. Con 

un rastrillo del jardín en una mano logra subirse a un árbol, se desliza por una 

rama y se deja caer sobre la tapia, todo con la agilidad y gracia de una ardilla. 

Por otra parte, es incapaz de ir desde la sala de estar al portal sin tropezar, por 

lo menos, contra dos muebles (le he visto tropezar algunas veces contra cinco, 

pero ese ‘Record’ lo alcanza pocas veces)”, “Últimamente, Cristobal responde a 

todo tratando de imitar las cadencias de su ídolo, Bob Hope”. 

En cuanto a los mellizos, los define a partir de opuestos:  

Johnny es bajo y parece haber alcanzado ya la media edad. Johnny 
no arroja sus zapatos al aire, no se traga los tapones de las 
cervezas, ni rasga las hojas de la guía telefónica. Nunca le he 
sorprendido dibujando con mi mejor lápiz labial. De hecho, no tiene 
ninguna de esas encantadoras cualidades infantiles que originan 
tantas escenas de violencia en los hogares. Por otra parte, tiene una 
manía por el orden y una pasión porque todo se haga de acuerdo 
con un sistema, que le haría inaguantable para cualquier niñera. Si 
sus pijamas aparecen colgados en la tercera percha del armario y no 
en la segunda, recibe un gran disgusto. [...] Es difícil para él vivir con 
nosotros. Y viceversa. 

Collin, el otro gemelo, es completamente distinto, en primer lugar en vez de 

bajo y pasivo, era alto y activo y añade la estadounidense.  

Tiene un tacto y una habilidad, que ciertamente sería el número uno 
si alguna vez se dedicase a robar cajas de caudales. Equipado 
solamente con una cuchara y un cartón de lija, puede sacar una 
puerta de sus goznes en siete minutos, y quitar todas las perchas del 
cuarto de baño en cinco. 
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El benjamín, sin embargo, aún no tiene una personalidad lo suficientemente 

marcada como para incidir en ella: “Gilbert sólo tiene diecisiete meses. Es 

demasiado pronto para hablar de él”.  

ESTILO: El estilo de Kerr es sencillo y transparente. Sus artículos son breves y 

explicativos. La originalidad radica en su sentido del humor, en muchas 

ocasiones volcado sobre sí misma, protagonista o en todo caso receptora o 

sufridora más directa de las acciones protagonizadas por los otros. Como ya 

hemos visto, su capacidad para reírse de sí misma es una de sus grandes 

bazas. Jean Kerr encuentra el humor en las tribulaciones de la vida diaria como 

los hijos, su marido y el difícil equilibrio con una carrera profesional. 

Aunque las catástrofes parecen estar a la vuelta de la esquina en muchos de 

sus relatos, nunca pierde el buen humor de ahí que sus artículos puedan ser 

mordaces e irónicos, pero nunca llegan a resultar duros ni ácidos, ni alcanza la 

burla sangrienta y cruel. El sarcasmo de la autora como mucho es agudo, pero 

tan humano e indulgente, optimista y luminoso que nunca cae en la tristeza, ni 

en la melancolía, y casi, sólo casi, llega a ser a veces hasta un poco dulce y 

siempre tierno. Algunos ejemplos son: sobre el verdadero talento, “Yo llamo 

grande a un autor cuando gana más de veinte mil dólares al año)”; al 

comprarse una casa, “Estoy redactando una proposición, que será conocida en 

el futuro como ‘la ley de Kerr, que en esencia afirma esto: todas las casas que 

uno puede comprar son deprimentes’ ”; al hablar de las imposibles semejanzas 

entre adultos y niños manifiesta, “Por supuesto, no tenemos tiempo de discutir 

aquí las más obvias y básicas diferencias, como el hecho de que los adultos 

creen en Santa Claus y los niños, no”; y el remate, sobre los regímenes 

alimenticios, “Hoy día con los rápidos adelantos en la ciencia de la nutrición, las 

conversaciones no giran sobre otra cosa. Tenemos el régimen ‘Rockefeller’, el 

régimen ‘Mayo’, el régimen de proteínas, el régimen vegetariano [...] 

indudablemente, para terminar con una conversación de este tipo, ‘el régimen 

de la leche materna’ es infalible”. 

TRAYECTORIA AL MARGEN DE EL CLUB DE LA SONRISA: 
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La obra que nos ocupa fue un éxito de ventas en Estados Unidos. Según la 

Encyclopedia of American Humorists (1988), permaneció durante dos años en 

la lista de libros de no ficción más vendidos. Tanto es así que en 1960, tuvo una 

versión cinematográfica protagonizada a mayor lucimiento de Doris Day y 

David Niven, dirigida por Charles Walters. La película es mucho más 

complaciente y menos sarcástica que el libro. Yendo más por el camino del 

encumbramiento del matrimonio y a mayor gloria de la fidelidad. 

Desde 1965 hasta 1967 tuvo también una adaptación en forma de serie de 

televisión. 

N.º: 60. 

TÍTULO: 49 españoles en pijama y 1 en camiseta. 

AUTOR: Acevedo, Evaristo. (Véase Los ancianitos son una lata, n.º 2 de esta 

colección). 

LA PELÍCULA Please, don`t eat the daisies 
(Estados Unidos, 1960)

Director: Charles Walters

Producción: Euterpe

Productor ejecutivo: Martin Melcher, Joe Pasternak

Guion: Isobel Lennart, Jean Kerr

Fotografía: Robert J. Bronner

Música: Maurice De Packh

Montaje: John McSweeney Jr.

Dirección de arte: George W. Davis, Hans Peters

Duración: 112 minutos

Color

Idioma: Inglés

Intérpretes: Doris Day, David Niven, Janis Paige
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ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Chumy. 

ILUSTRACIONES INTERIORES: Chumy Chúmez.  

Cada entrevistado va precedido de la ilustración de su retrato. Al final de cada 

capítulo, hay otro pequeño dibujo relativo al tema tratado. Ambas ilustraciones 

a lo largo de todo la obra son de Chumy Chúmez. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Mayo de 1959. 

N.º DE PÁGINAS: 286. 

DEDICATORIA: “A los sordos de todos los países, a quienes les tiene sin 

cuidado las campañas sobre el silencio. Con la respetuosa admiración de EL 

AUTOR”. 

TEMA:  Semblanza entre real y fantástica de figuras mediáticas de la década 

de los 50. 

CONTENIDO: Recopilación de 50 entrevistas imaginarias a 49 famosos reales 

de la época y a uno inventado. 

Acevedo en el prólogo a su obra nos aclara los antecedentes que le han 

llevado a publicar 49 españoles en pijama y uno en camiseta: “empecé a 

publicar en el suplemento de los sábados del diario “Informaciones” una 

sección que bauticé así: ‘La entrevista fingida’. Eran unas entrevistas 

realizadas sin hablar con nadie; sin entrevistar a nadie”.  

El mismo autor nos define el contenido de la obra: “Una antología de estas 

entrevistas (a las que se refiere en el párrafo anterior), nuevas algunas, 

corregidas y modificas otras en el sentido de la perennidad que el libro tiene, 

tan distinto de la actualidad rigurosa que el periódico exige, constituye este en 

determinadas circunstancias históricas”. 

En cuanto a la técnica que ha seguido, añade:  
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Formulo a los personajes que la actualidad pone en primer plano, las 
preguntas concretas que pueden interesar al público. Luego, en un 
alarde de transformismo psicológico, me convierto en ese personaje. 
de acuerdo con su forma de ser, de acuerdo con lo que conozco de 
él, de acuerdo con mi experiencia vital, CONTESTO LO QUE ESE 
PERSONAJE HUBIERA CONTESTADO PRESCINDIENDO DE 
SUTILEZAS, EUFEMISMOS Y POSIBLES DISIMULOS. 

Concluye con la finalidad buscada:  

Pretendo simplemente, proporcionar una visión más exacta de la 
sociedad hispana actual a través de sus hombres más 
representativos. Escritores, médicos, toreros, críticos, artistas 
“folklóricos”, artistas normales, investigadores, académicos, 
futbolistas, alcaldes, pintores... Todos pululan por las páginas de 
este libro, con indicación del motivo concreto, de la fecha, del 
momento crucial de su vida, que me indujo a enfrentarme con ellos. 

Siguiendo los métodos y las pautas de la entrevista clásica, obtenemos 

información acerca de estos personajes de prestigio del momento, conociendo 

no sólo hechos objetivos, como su descripción puramente física, sino también 

su estado anímico o sus opiniones acerca de la vida en general, de un hecho 

particular o de una circunstancia momentánea que ha provocado una mayor 

presencia del famoso en el candelero del momento. 

Ejemplos de descripciones físicas: 

“Marañón. Está alto, fuerte. Sólo la cabellera plateada y los ojos levemente 

cansados bajo el biombo capilar de las cejas permiten adivinar su madurez. Da 

la sensación de haber hallado, como Celia Gámez, el secreto de la eterna 

juventud”, “Aurora (Bautista) pasea. Las manos, blancas, alargadas, 

sugerentes, a la espalda. El pelo, negro, bellísimo, digno de loa y adulación, 

tapando en parte, cual biombo capilar, la faz dúctil, capaz de reflejar toda clase 

de estados anímicos y reacciones psíquicas”, “Kubala es de complexión 

robusta. Tiene los ojos azules, de niño melancólico y aplicado que a veces 

saca el genio y se pega con los compañeros de clase, pues su nariz es 

achatada como la de los boxeadores profesionales”. 

Ejemplos de descripciones psicológicas: 
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Benavente, calla. Una nube de melancolía, le invade. Con gesto 
maquinal se pasa la mano, fina, pequeña, nerviosa, por su abultada 
frente de creador, en ademán de borrar el pasado. -He sufrido 
mucho. Por darme coba, todos se dejaban ganar por mí (al ajedrez) 
y, encima, tenía que escribirles comedias. ¡Tonterías! Lo que me 
gustó siempre fue jugar al dominó. Pero como soy Premio Nobel. 

GÉNERO: Periodismo de ficción. Si nos ceñimos a los géneros más canónicos 

y a sus características, 49 españoles en pijama y 1 en camiseta es un ensayo 

de humor, puesto que es una obra en que la ficción es primordial y lo subjetivo 

no lo es menos. Desde el punto de vista periodístico, las entrevistas de 

Acevedo son perfiles en los que, al tiempo que se provoca la risa, se hace una 

semblanza del entrevistado. Al realizarse la entrevista con una excusa 

determinada, también se podría considerar informativa o de actualidad, aunque 

en menor medida, ya que, como digo, el acontecimiento relevante que ha 

llevado a cabo el entrevistado es una excusa para ahondar en su personalidad 

más allá de un suceso puntual. 

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: Dividido en cincuenta capítulos con una 

entrevista cada uno, más un prólogo del autor y una extraña división a la mitad 

en la que interpela el autor al lector y habla directamente con un nosotros 

imaginario. Este intermedio no tiene más trascendencia que la de recuperar la 

atención, mediante la llamada de atención directa y un cambio en la forma 

externa, al provocar un vacío de texto. Para pasar a continuación, a retomar las 

entrevistas, sin ninguna alteración con respecto a la forma y al contenido 

anterior. 

El orden de aparición de los entrevistados no tiene más orden que el capricho 

de Acevedo, según manifiesta el autor. Podría haberse regido por el alfabeto, 

pero se niega en redondo, para poner en evidencia su crítica a la RAE, quienes 

han cometido la tropelía de quitarle la p a psicología , la m a mnemotecnia y la 

g a gnomo, con los palos que recibió el autor para aprenderlas. Las fechas no 

son correlativas tampoco, abarcando desde el año 52 hasta el 59 a saltos por 

el calendario. 
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 ESTRUCTURA INTERNA: La estructura interna recoge todos los pasos 

de la entrevista canónica, aunque no siempre conserve el orden preceptivo. 

Tenemos la presentación del personaje, su actividad y el motivo concreto del 

encuentro. Descubrimos el espacio en el que se desarrolla la entrevista. A 

continuación, se suceden las preguntas y respuestas, en el caso de la obra que 

analizamos con una fuerte presencia del periodista que va comentando las 

reacciones del entrevistado. A partir de ahí, profundizamos en su psicología y 

por último sabemos de sus proyectos futuros. 

PERSONAJES: 

•Médicos: Gregorio Marañón. Blanco Soler;  

•Escritores: Pío Baroja, Azorín, Jacinto Benavente, Camilo José Cela, José 

María Pemán, Gerardo Diego;  Alfredo Marquerie, Luis Fernández Ardavín, 

Rafael Sánchez Ferlosio, Joaquín Calvo Sotelo, César González-Ruano, 

Agustín de Foxá, Eugenio Montes, Federico García Sanchiz, Wenceslao 

Fernández Flórez, Luis Astrana Marín.   

•Actores: Antonio Casal, Celia Gámez, Rafael Rivelles, Pablito Calvo, Sarita 

Montiel, Aurora Bautista. 

•Empresarios: Perico Chicote, empresario hostelero; Cesáreo González, 

productor y distribuidor cinematográfico; Pepín Fernández, director y gerente 

de Galerías Preciados; Juan Manuel Lara, editor. 

•Toreros: Miguel Baez Litri, Domingo Ortega,  Antonio Borrero Chamaco; Carlos 

Arruza, Luis Miguel Dominguín. 

•Relacionados con el mundo del fútbol: Santiago Bernabéu, presidente del Real 

Madrid y antiguo futbolista, Ladislao Kubala, futbolista. 

•Pintores: Salvador Dalí, Daniel Vázquez Díaz. 

•Investigadores: José Camón Aznar, Melchor Fernández Almagro, Ramón 

Menéndez Pidal, Julio Casares. 

•Locutores: Bobby Deglane, Matías Prats. 
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•Políticos: Eduardo Aunós, el Marqués de Valdavia, el conde de Mayalde. 

•Cantantes y músicos: Luis Sagi Vela, José Iturbi. 

•Heredero: Cristobal Colón. 

•Y un preboste: el preboste Remigio. Tiene la particularidad de que además de 

tener una entrevista imaginaria, el prebostazgo y el tal Remigio también son 

imaginarios. El preboste Remigio es un personaje habitual de las obras del 

escritor Rafael Castellano (Véase la ficha n.º 3 de esta tesis) para la revista La 

Codorniz. Al respecto, advierte José Antonio Llera: “El preboste Remigio y la 

serie del valido están cercanos a la estética del guiñol y del Jardiel más 

compulsivo” (2003: 331). 

El autor es un personaje más, representando el papel de periodista 

entrevistador. Como si de otro personaje más se tratara, Acevedo se ríe 

también de sí mismo contando, por ejemplo, las penurias y  penalidades que 

conlleva el mundo del periodismo. Acevedo hasta se permite su momento de 

autobombo y publicidad recordando en boca de uno de sus entrevistados la 

sección de La Codorniz que tan célebre fue en su momento y de la que estaba 

a cargo nuestro autor:  

Escritor. Aunque es una profesión peligrosa; muchísimo más 
peligrosa que la de político. Por lo menos en España. Ya ve usted: 
por ser escritor, estuve en la cárcel en el año 1952. ¡Lo que jamás 
me pasó como político! -En la cárcel, don Eduardo (Aunós)? -Sí. En 
“La cárcel de papel” de La Codorniz. 

ESTILO:  

Este recopilatorio nos proporciona un mayor y mejor acercamiento a la España 

de la década de los cincuenta y en consecuencia un análisis más certero del 

contexto histórico. Esta proximidad real a la época se logra mediante diferentes 

perspectivas que enriquecen la visión del momento. Por ejemplo, a través de la 

elección de unas determinadas figuras consideradas personajes mediáticos en 

la época o directamente mediante el contenido de las entrevistas o bien por la 

indicación del motivo exacto que llevó al autor a realizar la entrevista. 
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Así por ejemplo descubrimos las diferentes opiniones con que fue recIbida en 

1956 la novela El Jarama, de técnica novedosa en España: “El Jarama. Las 

opiniones están divididas. Unos, los críticos, consideran esta novela como el 

suceso literario más grandioso de los últimos tiempos [...] se oye comentar en 

la ‘cola del autobús’. ‘Eso no es una novela. Eso es el Diario de las Cortes de 

1932: ¡todo son diálogos vulgares!’, se dicen las mecanógrafas unas a otras”. 

El declive de la zarzuela y el auge de la revista lo averiguamos por el diálogo 

con Luis Sagi Vela, mientras dirige los ensayos de su obra Ella, el amor y el 

peluquero, y en escena cantan la “Romanza del cogote a la intemperie”: “La 

antigua zarzuela, castaña asada teatral, tiene que dejar paso a la comedia 

musical, ‘marrón-glacé' del género lírico. La materia es la misma: sólo hay que 

variar la fórmula y la presentación” afirma el entrevistado. En la entrevista a 

Aurora Bautista protagonista de la película La gata recordamos que en el año 

56: “Superándose a sí mismo, batiendo el ‘record' de la tenacidad, el 

entusiasmo y la firma de cheques con muchísimos ceros, el cine español ha 

realizado su primera película en color y cinemascope”. 

Por ende, el período durante el que transcurren las entrevistas es lo 

suficientemente extenso como para que el arco temporal, que abarca casi una 

década, aporte valores significativos. Así, la entrevista más antigua a un 

personaje real es del quince de noviembre de 1953 a Azorín, mientras la última 

a Luis Miguel Dominguín es del quince de marzo de 1959. 

El magisterio que Enrique Jardiel Poncela ejerció sobre Evaristo Acevedo 

vuelve a quedar de relieve en el mismo fundamento de la presente obra. El 

comediógrafo ya había usado en su novela, Amor se escribe sin hache,  en 146

un apéndice titulado, “Opiniones que habría merecido el presente libro a 

algunos personajes ilustres”, de un recurso similar, incluyendo una serie de 

breves críticas a su obra, finiquitada en las páginas inmediatamente anteriores, 

imitando paródicamente la actitud intelectual de un mosaico de personajes 

populares por aquel entonces. 

 Cfr. Jardiel Poncela, E. (1990), Amor se escribe sin hache, ed. Roberto Pérez, Madrid, 146

Cátedra.
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El estilo de 49 españoles en pijama y 1 en camiseta imita, al mismo tiempo, los 

mecanismos retóricos de la prensa española del momento. Abunda el estilo 

florido y grandilocuente, lo ampuloso junto a lo vacuo, las metáforas huecas y 

las analogías épicas y pseudoimperialistas. Como ejemplo de todo lo expuesto, 

transcribimos el siguiente fragmento: “Primer locutor general de Radio Nacional 

de España, Matias Prats lleva varios años escribiendo para los tímpanos de 

todos los celtíberos las más gloriosas páginas de nuestra mejor historia. Padre 

Mariana del micrófono, Castelar del deporte, nadie como él sabe pronunciar de 

tan apasionada manera la palabra ‘¡Gol!’ ”.  

El humor de Acevedo se sustenta en esta obra en un duo cómico, la ironía y la 

parodia. Por ejemplo, la parodia misma del periodismo, convertir a Domingo 

Ortega en un filósofo, por aquello de la analogía de los apellidos o a Sarita 

Montiel en aspirante a opositora de plaza de archivera bibliotecaria. La 

analogía entre dos elementos totalmente opuestos o ajenos como al equiparar 

a Fray Luis de Granada con Lola Flores, a la novela rosa con La familia de 

Pascual Duarte o a La historia de los heterodoxos españoles  con la revista 147

teatral Las leandras . 148

El estilo florido y encomiástico de las entrevistas camufla en ocasiones algunas 

cargas de profundidad que lanza Acevedo sobre la sociedad y la política de la 

época, sin excederse y dentro de los límites permitidos. Son relevantes y 

contundentes, aun ocultas entre firmas célebres y sonoras de la época y la 

hojarasca retórica. 

Así hace hablar a Pío Baroja: “si tuviese que comenzar otra vez mi existencia, 

estudiaría para futbolista, para obispo, para torero, para general. ¿Qué otra 

cosa se puede ser en este país?”, Perico Chicote afirma “Que la vida mundanal 

 Historia de los heterodoxos españoles  es una obra de Marcelino Menéndez 147

Pelayo,  publicada entre 1880 y 1882. Enmarcada en las reflexiones sobre el ser de 
España típicas del siglo XIX, el libro trata sobre la relación entre catolicismo y la hispanidad.

 Las Leandras es una revista musical, en dos actos, divididos en un prólogo, cinco cuadros, 148

varios subcuadros y una apoteosis. Con música del maestro Francisco Alonso  y libreto de 
Emilio González del Castillo y José Muñoz Román. Se estrenó en Madrid el 12 de noviembre 
de 1931,  con Celia Gámez de protagonista. Entre el repertorio de diez canciones, resultan 
especialmente recordadas “El pichi” y “Los nardos”.
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de Madrid ha llegado al máximo, al cénit, a la cumbre, Pero, en ocasiones, a 

costa de los demás” y a Eugenio Montes le hace hablar de la libertad: “El 

ciudadano de hoy ha conquistado todos los derechos imaginables. 

jurídicamente es un patricio. Mas surge la publicidad, surge el comercio. Y los 

ciudadanos estiman que los automóviles, las neveras, la radio, la televisión, las 

lavadoras eléctricas, los pisos, las cocinas eléctricas, los tocadiscos, son 

imprescindibles para vivir bien [...] Y para obtener ese dinero sacrifica su 

tiempo, su vida, su libertad…”. 

N.º: 61.  

TÍTULO: La tasca de Tipsy. 

AUTOR: Castellano, Rafael. (Véase Pepe, novela con interferencias, n.º 3 de 

esta colección). 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Chumy Chúmez. 

ILUSTRACIONES INTERIORES: 40 ilustraciones de Chumy Chúmez según la 

ilustración en la página 130, ya que no aparecen todas firmadas. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Mayo de 1959. 

N.º DE PÁGINAS: 145. 

DEDICATORIA: “A la Real Academia Española con perdón”. 

EPÍGRAFE: “ ‘Lo malo de la literatura es que tiene demasiado sentido común. 

La realidad nunca lo tiene’.  ALDOUS HUXLEY (The genious and the goldess)”. 

TEMA: Catorce historias desgraciadas que se narran al calor del alcohol en un 

bar. 

ASUNTO:  
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“El gigolo”. Un hombre que hasta el momento era considerado un pan bendito 

asesina a la arpía de su mujer y es condenado a muerte. 

“El bebedizo”. Un boticario solterón se enamora perdidamente de una mujer 

quien se fuga con otro que no merece su cariño, y para más inri, el protagonista 

involuntariamente acaba colaborando en la huida. 

“El alguacil alguacilado”. Dos estafadores pretenden ganar dinero trampeando 

en las carreras de caballos, pero les sale mal la triquiñuela por culpa del 

reciclaje del vidrio. 

“Cocinero antes que gángster”. Un excelente cocinero con alergia al trabajo 

termina con un castigo de trabajos forzados. 

“El calzonazos”. Consejos acerca de cómo los malos tratos son provechosos 

para un matrimonio feliz. 

“Vida de artista”. Un pintor sacrifica su arte en aras del amor. 

“Pegaso”. Unos cuatreros astutos ingenian y ponen en práctica un golpe para 

robar un caballo de carreras. 

“Siente usted un pobre a su mesa”. Un vagabundo es invitado a comer todas 

las Navidades por un supuesto millonario filántropo que al final resulta más 

pobre que el pobre al que invita. 

“Un tipo duro”. Para hacer méritos ante las bandas de forajidos, el pusilánime 

protagonista se crece de tal manera que acaba en la cárcel confesando delitos 

que no ha cometido. 

“La suerte de la fea”. El alcohol lleva a un hombre a piropear a una mujer poco 

agraciada, ella se deja seducir, pero el inconsciente le confiesa su error, 

producto de la embriaguez y recibe a cambio una bofetada descomunal. 

“El príncipe encantador”. Una honesta mujer se hace pasar por una 

conquistadora experimentada para sumar puntos ante los hombres, logra 

enamorar a uno, pero sus mentiras tienen un precio. 
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“Plagio”. Un mayordomo inglés roba el diario de su señor con suculentas 

anécdotas íntimas, para venderlo e irse a América. 

“Cuando la flauta suena por casualidad”. El alcohol igual que entorpece, 

propicia las relaciones amorosas, como es el caso de este cuento, en que 

gracias a unos maleantes instalados de cocteleros, el protagonista gana las 

fuerzas que le faltaban para declararse a su amada. 

“Encerrona”. Dos bandidos pretenden hacer una emboscada al dueño de la 

tasca haciéndolo pasar por culpable de un asesinato. Sin embargo, al final las 

cosas se tuercen de manera inesperada. 

GÉNERO: Novela constituida por narraciones breves unidas por un hilo 

conductor el tener el mismo narrador y la presencia habitual de los personajes 

en un mismo espacio. 

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: Catorce breves relatos de extensión similar 

con un título relativo al tema principal de cada uno, conforman La tasca de 

Tipsy más un prólogo titulado “Prólogo, pero no tanto”, en el que el autor 

justifica la ambientación y la lengua. 

 ESTRUCTURA INTERNA: La estructura de las narraciones se repite de 

parecida forma en casi todas. El narrador hace acto de presencia en la taberna 

y se encuentra por casualidad con alguien, generalmente apesadumbrado y 

lloroso, que le refiere una historia, tema principal de cada cuento. 

PERSONAJES PRINCIPALES: 

Tipsy es el dueño de la tasca que da título al libro, “La tasca de Tipsy es porque 

siempre se ven por allí tipos interesantes”. Allí el narrador tiene casi una 

segunda casa y nos narra las historias que le cuenta a su vez el resto de 

clientes del bar. De Tipsy poco conocemos, sabemos más del alcohol que sirve, 

que del personaje propiamente dicho, aunque para unos borrachos esta noticia 

diga mucho de alguien: “Tipsy es de lo más honrado que hay en el gremio. Y a 
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los clientes antiguos nos sirve de lo especial. Porque lo que es del otro, con un 

par de vasos ya está uno haciendo oposiciones al “delirium tremens”. 

El narrrador aunque no protagoniza ninguna acción de las historias que cuenta, 

tiene una marcada personalidad que impregna el estilo de la obra: “yo tengo la 

desgracia de haber nacido con una de cansancio encima que no me lo quitan 

ni los antibióticos”, “Aunque hay muchos voceras de esos que andan diciendo 

que si yo he nacido también cansado y tal, es que hay clases y clases. Porque 

yo trabajo lo mío apostando en el hipódromo, que la cosa no es tan mollar 

como parece, así vista de fuera. Tiene uno que estudiarse todos los caballos, 

los pesos que llevan encima y el andoba que llevan encima que todo cuenta”.  

E insiste el autor, “Yo aunque muchas veces los gendarmes no lo crean así, 

soy bastante decente a mi modo y me gusta jugar limpio”, “A mí no me gusta 

meterme en líos que luego acaban en la trena. Yo, amigo de todos, pero no 

perdiendo”. 

Nombres tan exóticos como Kitty la de los Clisos, Brady el Píldoras, Nig el 

Adivino, Henry el Gabacho, Slim el Tolili, Ted el Pintamonas, Pots el Tarugo, 

Sam el Pecas, Monty el Gordales, Fred el Pera, Kirby el Patillas, Bunny el 

Pocachicha tienen algunos de los protagonistas de las historias que conforman 

el libro. 

ESTILO: Rafael Castellano sitúa a sus personajes en los bajos fondos de 

Estados Unidos, según explica él mismo, obligado por la costumbre. La 

explicación hasta ahí podría resultar lógica. La circunstancia sorprendente es 

que formas, maneras y acciones típicamente propias de las novelas negras 

americanas conviven en igualdad de circunstancias con la lengua propia del 

hampa ibera, con la comida española o incluso con costumbres y folclore 

patrios. La mezcla deviene así en parodia y la parodia es el principal elemento 

cómico de la novela. “Es posible que usted me reproche el poner en boca de 

mis personajes una jerga como la que se emplea en la Ribera de curtidores, 

sino en Brooklyn, en Harlem, en el Bronx o todo lo más en Filadelfia”. 

De ahí los numerosos ejemplos de argot: gilí, gachó, gachí, diquela, leñe, 

pastizara, machacantes, quitapenas, apiolar, apandar, desiderios, conquibus. Y 
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además construcciones lingüísticas de la jerga del hampa como nanay del 

guirigay, nanay de la buterflay, de eso nada monada, nadie va a olerse el 

tangay, chanchi lerele, les den mulé, chipendi lerendi, nequaquam de la 

chirivaina, hace números por sentir atracción, han hecho la del humo por han 

desaparecido... 

Los relatos de Castellano, aunque a priori se enmarcan en la literatura cómica, 

en su mayoría tienen un poso triste y amargo que no deja al humor reinar a su 

entera satisfacción. Los amores se truncan, los hombres asesinan, los pobres 

se mueren de hambre, las ilusiones se pierden, etc. Todo ello protagonizado 

por un muestrario de desgraciados aspirantes al delirium tremens, que entre 

copa y copa de matarratas, suspiran y lloran, dos verbos que el autor repite, 

dotando al conjunto de un tono más negro del habitual en la colección El Club 

de la Sonrisa. Por ejemplo: “suspira con unas ganas como si quisiera volverse 

los pulmones del revés”, “voy y me veo a la buena de Kitty sentada junto a una 

de las mesas, empina que te empina el codo y llorando más que si hubiera 

comido cebolla”, “El matarratas que despacha Tipsy, aunque sea el de los 

amigos es capaz de hacerle saltar a un cristiano, no digo yo las lágrimas, sino 

también los botones del chaleco y la cerilla de los oídos. pero luego veo que las 

lágrimas de Guff son de las de verdad”. 

Los relatos tienen en ocasiones un final sorpresivo al estilo de O. Henry, un 

ejemplo de ello es el titulado “Vida de artista”, donde al igual que el cuento “El 

regalo de Reyes” del autor americano, los protagonistas sacrifican sus 

posesiones más preciadas, que en el caso que nos ocupa son sus sueños, 

para mantener el amor. 

La estructura de algún relato recuerda a la de clásicos como El conde Lucanor, 

donde ante un problema se pone un ejemplo alusivo y se deduce una 

enseñanza; es el caso de “El calzonazos”. 

Contemporizando con los elementos anteriores el autor desperdiga por la 

novela apuntes sobre los más diversos temas, que convierten al narrador en 

una caricatura de Montaigne: “yo soy un filósofo, porque me gusta pensar las 
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cosas y darle vueltas a esto y a lo otro, a ver si me entero de lo que no acaba 

uno nunca de enterarse, se ponga como se ponga”.  

El entorno de la taberna es clave en estos años. Josefina Aldecoa afirmaría: 

“Las tabernas eran los foros de los cincuenta, la válvula de escape del 

país” (Aldecoa, 2018: 19). Muchos relatos del mismo Ignacio Aldecoa 

transcurrirían en ese espacio. Años después, en 1966, escribiría Alfonso Sastre 

una obra clave de la dramaturgia española con una taberna siempre presente 

desde el  mismo título, La taberna fantástica.  

N.º: 62. 

TÍTULO: El pobre seductor. 

AUTOR: Orad, Remedios (Véase Matar a una mujer no es nada fácil, n.º 14 de 

esta colección). 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Mingote. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Mayo de 1959. 

N.º DE PÁGINAS: 156. 

DEDICATORIA: “A ti. Y a usted también”. 

TEMA: Seductor que se ve abocado a cuidar el fruto de su pecado. 

ASUNTO: Un joven pintor llamado Guillermo tiene un hijo, pero se niega a 

reconocerlo jurídicamente. La madre del niño le fuerza a quedárselo o a que lo 

deje en la inclusa, pero ella no está dispuesta a cuidar de la criatura. Al pintor 

no le queda otra que quedarse con su hijo mientras encuentra una solución. La 

solución tarda en llegar y, en el ínterin, está a punto de perder a su novia, quien 

por temor al qué dirán no acepta la situación. Una atractiva mujer lo seduce, 

pero también lo abandona. La policía, por una confusión, está a punto de 
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detenerlo, mientras desesperado, busca a la madre quien huye para casarse 

con otro hombre. Al final, su futuro marido descubre la verdad y la madre 

vuelve a por su hijo decidida por fin a criarlo. Guillermo triunfa en la pintura 

definitivamente, lo que unido a su reciente libertad progenitora le permite en 

última instancia, casarse con su prometida, aunque sigue pensando en la otra 

mujer que lo sedujo. 

GÉNERO: Novela. 

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: Catorce capítulos sin título, sólo la 

numeración. 

 ESTRUCTURA INTERNA: Las diversas mujeres que desfilan por la vida 

del protagonista marcan las mudanzas de camino en el personaje. Así, Aurora 

le coloca el encargo de su hijo, Isabel será su esposa, Carolina, la que está a 

punto de llevarle a la cárcel. La aparición de cada una de estas mujeres es un 

cambio de tercio dentro de la novela y marca un nuevo episodio. 

PERSONAJES PRINCIPALES: 

Orad no recurre a retratos físicos o psicológicos, prefiere que por los hechos se 

descubra a los personajes. 

Guillermo Larra es el protagonista de la obra. De profesión pintor que llegó a 

Madrid de provincias hace un tiempo para hacer fortuna y lograr el éxito, pero 

sin haber alcanzado sus metas al comienzo de la novela. Con poco apoyo de la 

familia, tiene la suficiente confianza en sí mismo para intentar probar suerte. 

Más que un personaje malvado, simplemente es un personaje egoísta, poco 

dado al sacrificio del tipo que sea:  

durante  el servicio militar, se había perdido con un compañero; él 
llevaba las provisiones, y cundo quedaba una última ración de 
comida, insuficiente para los dos, pensó en el generoso gesto que 
resultaría cedérselo a su compañero: claro que para eso tenía que 
renunciar a comer. No podía tener al mismo tiempo gesto y comida. 
Lo estuvo pesando en su mente y sólo decidió que prefería dárselo, 
cuando ya se lo había comido. Naturalmente, él sabía que, en su 
tardía generosidad, había influido poderosamente el hecho de que 
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ya no tenía hambre. Sin embargo, ¿era eso ser malo? Él no opinaba 
así. Malo era el que se comía su ración y tiraba la del otro para verle 
fastidiarse; pero él no. A él le habría gustado que hubiera cosas para 
todo el mundo; pero si no había más que una, darla y quedarse sin 
nada le parecía de tontos del bote. 

Aurora es la madre de la criatura. La que en una novela decimonónica o 

romántica sería la doncella ultrajada. Sin embargo, en la presente novela al 

verse arrojada al arroyo, le endosa la molestia al desinteresado padre de la 

criatura.  

Isabel, a diferencia de Aurora, sí es de las que gustaban a los hombres de 

entonces para casarse: “Guillermo se extendió en los elogios a su novia” y 

continúa el personaje, “Hasta entonces todas las que había tratado eran de la 

línea divisoria que separa las muchachas honestas de las otras, chicas de esas 

que se subían a todos los automóviles y a todas las motos a la menor invitación 

aunque les fuera hecha en checoslovaco, tal vez por eso la seriedad de Isabel 

le resultó más atrayente. No era una novia de esas que volvieran loco, era una 

novia meditada: Me gusta por esto y por esto, y un día me casaré con ella”. 

Pero, como todas las buenas chicas, tenía el inconveniente de tener muy 

presente el qué dirán: “-No lo sé. Ayer hubiera jurado que te lo pasaría todo; 

pero son muchas cosas, no es sólo nosotros. Está mi familia, mis amigas, que 

van a reírse”. 

De Carolina afirma: “desde el primer momento en que la vio, la contaba como 

el más importante de los monumentos nacionales.”, así es el sentimiento que 

provoca en el protagonista. Personaje antagónico de los dos anteriores cumple 

la función de ser el objeto del deseo atemporal, ya clásico en la autora que 

repite personaje en Matar a una mujer no es nada fácil. Representa el sueño 

erótico y por tanto no es más que una ilusión que se materializa durante un 

momento para conseguir sus intereses y vuelve a marcharse dejando sólo el 

recuerdo. Frente al problema que significa Aurora, Carolina es la evasión, a 

diferencia de Isabel, Carolina representa el pecado. 

Simón y Valentín son dos amigos del protagonista. Claramente son trasuntos 

de la conciencia de Guillermo, su ángel bondadoso y su demonio perverso. 

�490



Valentín: “A él le gustaba tratar con Valentin porque entre él y Simón 

encontraba su equilibrio. Cuando le oía contar con todo descaro la historia de 

sus desvergüenzas, la conciencia de Guillermo se arrepentía de haberle 

molestado por los pecados que él cometía, que se le antojaban entonces 

verdaderas ingenuidades”; mientras Simón, de apellido Arenas, era “un escultor 

de veintitrés años, que le propuso que alquilaran un estudio entre los dos. A 

Guillermo le encantó la proposición, porque sabía que aquel sujeto contaba con 

una pensión que enviaba su madre desde el pueblo, en cuyo caso eso de los 

gastos por mitad, podía muy bien ser que Simón corriera con la mayor parte de 

los gastos”, “Siempre deseaba lo bueno para los demás, y no al estilo de 

Guillermo, que decía que deseaba lo bueno para todos, para no correr el riesgo 

de que le quitaran lo suyo”. 

Simón tiene una autonomía como personaje más allá de su relación con el 

protagonista: “hacía lo que le decía Guillermo y lo que le decía todo el mundo 

en cuanto le decían que “por favor”. Eso sí, por las malas nadie obtenía nada 

de Simón: se ponía cabezota para demostrarse a sí mismo que a él no le 

manejaba nadie. Quería sacudirse su complejo de niño. Siempre había sido 

tratado como niño y quería dejar de sentirse así, aunque muchas veces echaba 

de menos los mimos de su madre”. Al final renuncia: “Su madre tenía decidido 

que volviera al pueblo con ella, ‘lejos de esa amistad tan perniciosa’ y él no se 

opuso. No porque le pareciera perniciosa la amistad de Guillermo [...] Pero 

estaba convencido de que él no servía para escultor ni para desenvolverse en 

aquel ambiente en que se movían”. 

ESTILO: La novela es una parodia de las novelas sentimentales y de los 

folletines en los que una virgen inocente se encuentra en desgracia al ser 

seducida y caer en pecado. En este caso el choque se produce porque es el 

seductor el que tiene que hacer frente a sus actos, trasladándose el papel de 

víctima al del clásico malvado seductor. 

La ironía es recurrente en la novela. El mismo malvado de baja estofa con esas 

villanías tan irrisorias es un ejemplo: “le había dicho a una chica que llevaba 

toda la noche disfrutando de una butaca: -¿Quiere usted bailar? Y cuando ella 
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se levantó, se sentó en su asiento. Claro que tuvo que oír unos comentarios 

bastante desagradables acerca de su persona; pero había llegado a la 

conclusión de que prefería oír todo aquello sentado, a no oírlo de pie”. 

Remedios Orad pone en tela de juicio y cuestiona fundamentos sociales de 

mucho peso. Ante la pregunta de por qué es la mujer quien cuida del niño, los 

personajes dicen: “-Porque... es la costumbre. Es la ley de vida que a la madre 

le toque cargar con él. -¿Por que? -¿Por qué, por qué? ¡Yo que sé! Está puesto 

así. - Me parece muy mal puesto”. 

El cuestionamiento social, aunque novedoso, no resulta preocupante para la 

autoridad, muy probablemente al difuminarlo mediante el humor, la ironía y en 

muchos caso el absurdo.  

N.º: 63. 

TÍTULO: El arca de José 

AUTOR: Almazán, Marco A. (1922-1991).  

Marco Aurelio Almazán fue un escritor y diplomático mexicano. 

El estilo del que se vale es humorístico, satirizando las costumbres de la 

sociedad mexicana, española, y cualquier otra que considerase digna de 

parodiarse. Fue conocido como "el filósofo de la alegría". La mayoría de sus 

libros son compilaciones de artículos, pues colaboró con el periódico Excélsior, 

en la columna humorística Claroscuro de 1964 a 1991, del cual se desprende 

la obra homónima. Escribió también para el periódico Novedades y para las 

revistas: Contenido, Kena, Del Consumidor, Revista de Revistas, Él, así como 

en periódicos de Centroamérica y Sudamérica, el Caribe y el sur de Estados 

Unidos. Algunos de sus artículos memorables son “Las cuentas de tía 

Eduviges”, “Mi apartado postal”, “Tango con acompañamiento de mariachis” y 

“Minidiccionario de mujeres célebres”. 

Dentro de sus trabajos destacan: su primera obra que analizaremos a 

continuación, El arca de José, 1959; Claroscuro, 1967; Episodios nacionales en 
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salsa verde, 1972; El Libor de las comedias, 1972;  La vuelta al mundo con 

ochenta tías, 1976; El zoológico de Almazán, 1976; Café, coñac y puro, 1980; 

Píldoras y anticonceptistas, 1980; Real y verdadera historia de los inventos, 

1983; Lecturas para un consultorio, 1988; Y sigue la mata dando, 1989. Menos 

el primer título todos los demás se publicaron por primera vez en México, 

algunos reeditados en varias ocasiones. También participó en la elaboración de 

guiones de relevancia en el cine mexicano, al lado de Mario Moreno Cantinflas, 

en los filmes Su excelencia (1966, Miguel M. Delgado) y Por mis pistolas (1968, 

Miguel M. Delgado). Intervino también en el argumento de La presidenta 

municipal (1973, Fernando Cortés). Su novela de 1971, El rediezcubrimiento de 

México fue llevada al cine en 1979, dirigida por Pancho Córdova, protagonista 

asimismo de la cinta junto a Alfredo Landa.   149

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Arrenberg.  

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Julio de 1959. 

N.º DE PÁGINAS: 214. 

TEMA Y ASUNTO: Almazán repite algunos temas a lo largo de los capítulos del 

libro. Se detiene especialmente en los que analizan y satirizan las costumbres 

de muy diferentes países y de sus habitantes, así nos habla de la India, 

Inglaterra, Argentina, Estados Unidos, los franceses, las mejicanas, los árabes 

y claro, los españoles.  

En cada capítulo ironiza sobre la Renfe, las expediciones científicas, la 

psicología, los parientes lejanos, cómo acabar con el alcohol al volante, el 

nuevo por entonces sistema para atraer espectadores al cine añadiendo olor, 

los cócteles, los seguros de los pasajeros de avión, los problemas de ir con 

niños a los restaurantes, la resaca, los viudos al poder, los métodos de 

 Para más información sobre la biografía de Marco Aurelio Almazán, véase MAURA 149

OCAMPO, Aurora (1996), Diccionario de escritores mexicanos, siglo XX, México, Universidad 
Autónoma de México.
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“aprenda usted francés fácilmente”, las primeras palabras de los recién 

casados al quedarse solos, las compras femeninas, la miopía como generadora 

de fantasía, cómo combatir la erudición musical clásica, los viajes organizados, 

un elogio a la calvicie, las numerosas criadas del autor a lo largo de su vida, o 

los niños prodigio, entre otros temas. 

Aunque no se puede hablar casi de historia en la mayor parte de los capítulos, 

que no pasan de tener una mínima acción ejemplo de la tesis que se propone, 

hay un capítulo concreto que sí resulta ser propiamente un cuento o narración 

corta, es el titulado ”La desaparición de madame Durafourd”. El narrador se  

permite contar a todos los lectores un secreto guardado hace muchos años: 

qué le ocurrió a Madame Durafour. La mencionada madame era la persona 

más insufrible de todo el barco donde hacían una travesía de placer. Tanto es 

así que su marido que llevaba tanto tiempo soportándola, se encontraba en 

una situación insoportable, cuando vio la oportunidad de tirarla por la borda una 

noche oscura de niebla. La empujó al mar con la connivencia y el silencio tácito 

del resto de pasajeros que la habían sufrido. Aún cuando la irritante mujer se 

precipitaba al abismo mantuvo su irritante idiosincrasia hasta desaparecer en la 

neblina. 

El resto de capítulos carece de historia propiamente dicha o sólo está 

débilmente hilvanada. Así conocemos el diario del expedicionario polar; la 

ópera al más puro estilo alemán también consta de una escueta historia; o 

cuando el autor pone en práctica sus conocimientos del idioma francés que ha 

conseguido de una guía para aprender idiomas. 

En otras ocasiones sólo averiguamos la variedad tan ingente de fobias que 

existen, la mayoría absurda; el que un tuberculoso muere por minuto en India; 

que en aquel verano vinieron a España 758.943 turistas franceses que se 

caracterizan por ser algo roñosos; los mozos de estación ingleses ya no se 

harán cargo de los equipajes de los viajeros; el 3% de los novios se quejan de 

que les aprietan los zapatos cuando se quedan a solas; el mundo está 

organizado geográficamente en dos partes, los Estados Unidos de América y 
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los países extranjeros; las tarifas de la Renfe son más complicadas que la 

gramática japonesa y el cálculo infinitesimal, etc. 

GÉNERO: Miscelánea de textos de diversos géneros, en ocasiones con 

carácter paródico: entrevistas, cartas al director, cuentos, consultorios de 

revistas femeninas, breves memorias, ensayos, diarios, estadísticas, libretos de 

ópera y disertaciones. 

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: Da comienzo con un prólogo en el que el 

autor explica los antecedentes y motivaciones de su obra. Más cuarenta 

capítulos o apartados, con un título cada uno relativo al tema a tratar, pero sin 

numerar. 

 ESTRUCTURA INTERNA: La estructura interna, salvo en los casos en 

que hay una historia propiamente dicha, por ejemplo, en el relato sobre 

madame Durafourd o en los tres libretos de óperas, donde ambos cuentan con 

una organización de aventura clásica, con su presentación, su nudo y su 

desenlace, en el resto de contenidos de la obra se organiza repitiéndose 

algunos esquemas, por ejemplo: paradigma-tesis; sociedad extranjera vs. 

sociedad patria, análisis-conclusión, pregunta-pregunta o pregunta-respuesta. 

Otra ordenación paralela a la mencionada es la que resulta al organizar la obra 

disponiendo de forma alterna las anécdotas que proceden de hechos públicos  

y las que acontecen en el ámbito privado. 

PERSONAJES PRINCIPALES:  

Los personajes son múltiples, pero nos limitaremos a citar los que tienen rango 

con nombre y apellidos, a los que al menos el autor ha dado, aunque 

superficialmente, algunas pinceladas a su retrato. 

José, que da el título al libro, es un tío del autor que tiene a bien hacerle un 

regalo. Otros personajes son: el expedicionario polar mr. Paul A. Siple, Ph. D. 

D. Sc.; las tías Soledad y Merceditas, exponente de los parientes muy muy 

lejanos; el lorito Fred, la difunta mascota de la British European Airways; Don 
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Enrigue López Zaragoza, inquisidor de logaritmos; el comandante en jefe del 

Ejército en Argelia, Raul Salan; Franz Thimm, aborto del infierno, autor de un 

manual de francés; don Justo Rodríguez y doña Atilia Pariño ganadores del 

concurso de baile de resistencia; la señorita profesora Epigmenia Segura, 

aspirante a ocupar un escaño; don Perico Capitoste que viene de dar la vuelta 

al mundo en una excursión organizada antes “colorado y rozagante y reía con 

una risa que era proverbial en toda la Arganzuela” y “Ahora don Perico está 

pálido y mohíno y tiene un tic nervioso”; Pepito López Braguero niño prodigio 

en asuntos bursátiles, aunque no sabe contar aún. 

Mención aparte se debe hacer del reparto operístico, con tan insignes nombres 

como el enano Dankeschön que hace de Bajo “(naturalmente)” de la ópera 

alemana, Paulette la modistilla en la versión francesa, o Pietro di Ostra, noble 

veneciano, bastante gorrón, al frente de Il Comendatore, el único cliente que 

paga al contado, de la ópera italiana. 

También hay que destacar a los protagonistas del cuento titulado “La 

desaparición de madame Durafourd”. Madame y monsieur Durafoourd eran: 

una mujer de aproximadamente cincuenta años de edad, alta, 
gruesa, colorada y dominante. su marido era un señor un poco 
mayor, bajito, mago, pálido y dominado. Madame Durafourd hablaba 
incesantemente, de día y de noche, dormida y despierta, en casi 
todos los idiomas de Europa y en diversos dialectos de África y 
Oceanía. Monsieur Durafourd hablaba muy poco, no por falta de 
ganas, sino porque su mujer no lo dejaba. En algunas ocasiones 
Monsieur Durafourd lograba intervenir en la conversación, pero 
Madame invariablemente era la que terminaba las frases por él 
iniciadas. Esta abominable costumbre fue en realidad la causa de 
que la señora terminase sus locuaces días en las profundidades del 
Mediterráneo oriental. 

ESTILO: La ironía y la parodia son las armas más contundentes y habituales 

para Almazán a la hora de lograr la comicidad. Para ello, usa de la metáfora y 

de la hipérbole. 

Los expedicionarios polares son “bravos candidatos a cubitos de hielo”, “Los 

domingos se agregaba una galleta al menú y comían media hora más tarde, 

para darle cierto aire festivo al acto”. 
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Ante las películas con olor, el autor se pregunta si “¿Podremos alguna vez 

resistir una versión odorífera de ‘Frankenstein’?”. 

De la calvicie afirma: “señores, en realidad es elegante y constituye un adorno. 

Debiera ser, además motivo de orgullo para quienes la lucen. Salvo casos 

anormales (tifoideas infantiles mal cuidadas o contacto imprudente con 

materiales radiactivos), la calvicie aparece cuando el hombre empieza a tener 

dinero”. 

A la hora de ironizar, el autor adolece de cierto tipismo con abuso de tópicos 

regionales. 

No suele haber sarcasmo, no hiere nunca, al contrario, es tierno en la mayoría 

de las ocasiones: “A mi me pusieron gafas a los doce años. En realidad las 

necesitaba desde los dos, pero por razones de economía y de incomprensión 

familiar, me pasé diez años sin ese aditamento, tan indispensable para las 

personas a quienes la Naturaleza circunscribe el radio de visualidad en un 

metro veinticinco centímetros”.  

N.º: Extraordinario. 

TÍTULO: Historia de la gente. 

AUTOR: Antonio Mingote  (1919-2012). 150

Dibujante, escritor, académico y periodista español. Inició su carrera como 

humorista gráfico en la revista La Codorniz. El 1 de diciembre de 1946, Mingote 

ve publicado en el número 264 de La Codorniz su primer trabajo en dicha 

revista. Hacía un mes escaso que Álvaro de Laiglesia, director de la publicación 

en aquel momento, lo había contratado. En 1948 publicó su primera novela, 

Las palmeras de cartón, y en 1953 comenzó una colaboración con el diario 

 Véase más información al respecto en el documental de RTVE “Imprescindibles - Antonio 150

Mingote”, disponible en: http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-
antonio-mingote/3129381/; Mª Luisa BURGUERA, NADAL (1995), “El humorismo literario en la 
obra escrita de Antonio Mingote”, Actas del XII Congreso de la Asociación Internacional de 
Hispanistas, Birmingham, University of Birmingham; Carlos VILANUEVA NIETO y Antonio 
MINGOTE,(2002), Mingote: punto y aparte, Málaga, Grupo editorial 33.
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ABC que continuó hasta su muerte. En 1955 le encomendaron la dirección de 

la revista humorística Don José, en la que empezaron a publicar escritores y 

dibujantes hoy eminentes. La dirigió en sus cien primeros números. A lo largo 

de su carrera también colaboraría en otras publicaciones como Moncayo, 

Reconquista o Revista Española de Defensa. 

A la novela mencionada hay que añadir algunas más, como en 1991 Adelita en 

su desván, y en 2010 setenta y cinco relatos cortos, reunidos bajo el título El 

caer de la breva. Póstumamente, el mismo año de su muerte, vio la luz El diario 

de Hamlet (2012). 

No podemos dejar de citar las novelas que escribió Mingote bajo el seudónimo 

de Anthony Mask. Una de ellas, titulada Ojos de esmeralda (1949), dentro del 

género policiaco. La otra es una historia del Oeste: Los revólveres hablan de 

sus cosas (1953). 

Entre sus libros con preeminencia o, incluso, dominio absoluto del dibujo y la 

historia gráfica, destacan Sólo pobres (1995) o Necrológicas. Serán ceniza mas 

tendrán sentido (2006). En noviembre de 2008 apareció la edición definitiva de 

Hombre solo, que según Mingote, es, en unión con Historia de la gente (la obra 

que nos ocupa), el trabajo por el que preferiría ser juzgado. 

Mingote ahonda en la temática histórica con otros libros profusamente 

ilustrados. Como La historia de Madrid, en dos volúmenes, el primero de 1961 

y el segundo de 1988. En 1962 nos cuenta su particular Historia del traje.  

De corte más técnico fue la historia gráfica dedicada a El mus (1961), uno de 

sus títulos más celebrados. 

En 1987, fue nombrado miembro de la Real Academia Española de la Lengua. 

Fue también guionista, actor ocasional o autor de revistas musicales. En 1974 

escribió para el teatro El oso y el madrileño, una revista musical. Al año 

siguiente, escribió el guion de la serie de televisión Este señor de negro, 

dirigida por Antonio Mercero e interpretada por José Luis López Vázquez. 

Realizó guiones para el cine, en colaboración con Jose Luis Dibildos, como los 
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de las películas Soltera y madre en la vida (1969, Javier Aguirre), Pierna 

creciente, falda menguante (1970, Javier Aguirre), Hasta que el matrimonio nos 

separe (1977, Pedro Lazaga), o su sátira política Vota a Gundisalvo (1977, 

Pedro Lazaga). Además, entre 1993 y 1995 participó en el programa de 

televisión Este país necesita un repaso, de Telecinco, que dirigía José Luis 

Coll.  

Mingote ha gozado de prestigio internacional y sus chistes han sido traducidos 

y reproducidos en la prensa extranjera como en The New York Times y The 

Daily Telegraph. 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Mingote. 

ILUSTRACIONES INTERIORES: Mingote. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: En noviembre de 1955 se publicó como número 

extraordinario de El Club de la Sonrisa. Anteriormente se había publicado en la 

revista Semana a partir del 9 de febrero de 1954, número 729 de Semana, en 

entregas semanales con una duración de sesenta y seis semanas. Cuando 

concluye, Mingote dedica las ocho semanas siguientes a contestar las cartas 

de los lectores, incluidas posteriormente como apéndices de la obra en formato 

libro, bajo el título “Consultorio”. 

Según Carlos Villanueva Nieto (2002), al tratarse de un número extraordinario 

dentro de la colección de El Club de la Sonrisa, su precio era más caro, cien 

pesetas, por lo que “La librería Rubiños de la madrileña calle de Alcalá, ofrecía 

la posibilidad de comprar este libro mediante el pago de cuatro plazos de 

veintiocho pesetas cada uno” (2002: 99). 

N.º DE PÁGINAS: 276 páginas. 

DEDICATORIA: “A  Amparo, naturalmente”. 

TEMA: Revisión de la historia de la humanidad. 
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CONTENIDO: 

Los hechos históricos más relevantes y sugerentes, vistos desde un plano 

enteramente subjetivo, son el contenido principal de la obra. Junto a los 

acontecimientos históricos que marcaron el devenir de los humanos, Mingote 

realiza en la misma línea, un análisis de la sociedad en cada momento, del 

espíritu y las corrientes filosóficas que dominaban entonces, de los 

descubrimientos e inventos que marcaron cada etapa y de las manifestaciones 

artísticas que triunfaban en cada época. Vemos algunos ejemplos. 

Hechos históricos: 

Aparte de llevar un plumero pinchado en el casco, los soldados 
romanos hacían muchas más cosas, igualmente admirables y puede 
decirse que no les quedaba tiempo para nada. En primer lugar, 
tenían que conquistar todo el mundo conocido, lo que les obligaba a 
estar siempre en alguna guerra. 

Sociedad y filosofía: 

En el siglo XVIII la gente se entrega con entusiasmo a la filosofía, 
que es una manera como otra cualquiera de perfeccionarse. Al 
principio estuvo de moda ser volteriano, lo que consistía en no creer 
más que en dos o tres cosas y comentar con ironía y sarcasmo 
todas las demás; esta postura tuvo éxito mientras las ironías y los 
sarcasmos los escribía Voltaire, que lo hacía bastante bien. Poco 
después llegó Rousseau, diciendo que el hombre era bueno y que 
debía ser libre y regresar a la Naturaleza; la gente se hizo 
russoniana, encantada con aquel programa que le iba a permitir irse 
al campo con la conciencia tranquila y olvidarse del patrono. Hasta 
que más tarde llegó Kant con su imperativo categórico en ristre, y 
estropeó un poco esta risueña perspectiva recordando la obligación 
de ir puntualmente a la oficina y concediendo a los hombres la 
categoría de seres pensantes, con lo que los hizo polvo. Entre los 
filósofos y la Enciclopedia, que entonces aun no se llamaba Espasa 
de apellido, aficionaron a la gente a discurrir, y se hizo muy popular 
la Razón. Buscaron la manera más razonable de arreglar el mundo, 
y entonces inventaron la guillotina. 

Ciencia y arte: 

La necesidad de llevar al día sus libros de contabilidad fue la causa 
de que los fenicios inventaran el alfabeto. […] El que la gente haya 
llegado a emplear las letras para explicar en verso las tribulaciones 

�500



de un corazón herido o describir la melancolía del otoño, es una 
prueba del afán del hombre por estropearlo todo. La literatura es, 
simplemente, una degeneración, y cuando alcanzamos a ver un 
letrero que dice: “Liquidación por exceso de existencias”, debemos 
admirar al que lo ha escrito  como al hombre que conserva vivo el 
espíritu de sus mayores, y apreciar en su obra el perfume de las 
cosas antiguas. 

GÉNERO: Durante la presentación del libro, que tuvo lugar casi treinta años 

después de la primera edición de 1955, el propio Mingote cuenta cómo su 

primer propósito fue “hacer unos dibujos graciosos sobre la gente antigua”, 

pero esos dibujos necesitaban una explicación, “así... acabé haciendo una 

especie de historia, una mezcla de textos aclaratorios de dibujos y dibujos 

ilustrativos de textos (Burguera, 1995: 45). 

En la obra que nos ocupa, la imagen es la protagonista junto al texto, 

funcionando juntos, no sólo como complemento, sino como elementos 

esenciales ambos. Sin alguna de las dos formas de arte, no funcionaría la obra. 

Es la obra de toda la colección de El Club de la Sonrisa en la que la imagen 

tiene más relevancia y dominio. 

ESTRUCTURA: Consta de un prólogo al inicio, de Manuel Halcón.  151

La obra propiamente dicha está formada por sesenta y siete capítulos. Estos 

capítulos tienen un título constituido por varios títulos unidos, donde se resume 

el tema a tratar. Algunos de estos capítulos, además, cuentan con un 

consultorio, diez en total. Cada consultorio está dividido internamente, en 

función de las preguntas realizadas. No aparecen con un orden fijo sino que 

surgen cada cierto tiempo a voluntad del autor. Las etapas históricas abarcan 

tanto un capítulo como varios, a discreción del autor. Además de hechos y 

momentos históricos. Por ejemplo, batallas, conquistas, descubrimientos, 

revoluciones. Además de en el análisis de la sociología de la época, el autor se 

 Manuel Halcón (1900-1989). Como escritor, en 1944, publicó la que se considera una de 151

sus novelas más populares, Las aventuras de Juan Lucas. Fue miembro de la Real Academia 
Española de la Lengua. Trabajó como periodista, siendo subdirector del ABC, además de 
director durante veintiséis años de la revista Semana, donde se publicó, en un primer 
momento, la presente obra. Además fue político, ejerciendo de procurador en las Cortes 
franquistas.
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detiene también en los inventos que cambiaron sustancialmente la humanidad 

y en las manifestaciones artísticas más relevantes e innovadoras. 

PERSONAJES PRINCIPALES: 

No hay en la obra un único personaje individualizado, con nombre y apellidos, 

más allá del nombre de algún inventor, descubridor, artista, etc.  

El personaje es la gente, el ser humano en general, al que Mingote denomina 

bajo ese epígrafe común y corriente. Y es que la gente, según Mingote, no 

merece excesivo crédito. Para empezar, se inventó cuando “cientos de 

hombres corrieran en cuadrillas a fastidiar a quien se pusiera por delante. ¡La 

gente propiamente dicha, estaba inventada!” y añade “Cuando la gente 

empezó a saborear la voluptuosidad de hablar mal los unos de los otros, la 

humanidad dio el primer paso firme en el cultivo del espíritu”.  

Durante la presentación del libro comenta Mingote: “Asombra la fertilidad de la 

gente en la invención de extravagancias, vilezas y tonterías inéditas. Mucha 

menor variedad se encuentra en el catálogo de los hechos elogiables... Pero 

las tonterías, a menudo trágicas, las incoherencias y la rotunda estupidez son, 

creo yo, las características más destacadas de esta Especie Humana que 

inventa la tortura y luego el colchón de goma espuma… (Ibíd., 1995: 45)” 

Aun con estos principios, aun teniendo muy claro de quien está hablando y con 

quien está tratando, Mingote mantiene la ternura que se conserva ante alguien 

cercano. Es indulgente al final con los monumentales defectos del ser humano, 

tal vez porque se ha acostumbrado a ellos o porque son muchos años juntos o 

porque al final acaba encontrando algo que merece la pena salvar. 

ESTILO: Por lo que parece, con Historia de la gente nuestro autor no tenía ni 

mucho menos intención didáctica a la hora de crear el libro, sólo, confiesa, 

“hacer un libro divertido” (Mingote, 1995: 45).  

Lázaro Carreter en la contestación al Discurso de ingreso de Mingote en la 

RAE, afirma: “La historia de la gente, bajo su piel regocijante, es una obra 

maestra del pesimismo hispano” (1988: 45-46). En ella no se llega a un final 
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feliz, pero no por ello Mingote pierde la esperanza. De nuevo el humor es lo 

único que evita perderla. Así termina Historia de la gente:  

La ciencia no se ha quedado atrás en la marcha general del 
progreso. Su más importante conquista han sido los antibióticos, 
productos que sirven para curarlo casi todo. en este tiempo en que 
se multiplican las necesidades, escasean las viviendas, suben los 
precios, se cierran los teatros y se pone de moda la angustia, la 
ciencia viene en nuestra ayuda y consigue que vivamos mucho 
tiempo. No nos podemos quejar. 

En sus dibujos y textos en general y en esta obra en concreto, se encuentran 

simultáneamente la reflexión junto a la crítica, el cuadro de costumbres siempre 

impregnado de buenas dosis de humor y la lección de historia entreverada con 

la crónica de actualidad.  

Los recursos retóricos se encaminan siempre a enfatizar el humor, así 

funcionan básicamente la paradoja y la ironía, rasgos más sobresalientes y 

abundantes. Por ejemplo: “Los hombres se adjudicaban títulos como los de 

respetable, glorioso, honorable, ilustre, virtuoso, inventados en aquella época, y 

exigen que se les ponga delante de sus nombres para ver si así se disimula lo 

brutos que son”. 

La ternura es el otro rasgo más llamativo de la producción de Mingote, ganada 

a pulso a través de sus cambios de puntos de vista, su empatía, y al mismo 

tiempo, su capacidad de mirar los asuntos humanos con la distancia justa, con 

lo que logra no resultar lastimado y encontrar la comicidad. Así, puede reírse de 

lo serio y sacralizado. Enseñarnos a mirar y leer el mundo desde una nueva 

óptica. Comparar lo español con lo extranjero. Y confrontar lo antiguo y lo 

actual.  

TRAYECTORIA AL MARGEN DE EL CLUB DE LA SONRISA: 

Historia de la gente fue reimpresa en varias ocasiones, a partir de la edición de 

1955. En la de 1962, se incluyó un “Apéndice” con los últimos hechos que 

merecía la pena anotar. Estas ediciones tuvieron que adecuar sus contenidos a 

los imperativos de la censura vigente en aquel momento.  
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Desde otoño de 1980 hasta otoño de 1983, Mingote publicó por entregas en 

Los Domingos de ABC una nueva Historia de la gente, ahora en color, 

corregida y aumentada, sin las presiones de la censura. Estas viñetas 

aparecieron en 1984 en un único volumen. Historia de la gente fue publicada 

también en varios países extranjeros. Fue traducida al inglés por Jan Read 

para la editorial Nelson, en 1960, con el título: History for Beginners. (A 

selection of drawings from the Spanish version).  

 

                                                                                                                            152

El diario ABC recordó a Mingote en el año 2012 con una exposición en la que 

se mostraban 316 originales de Historia de la gente (ABC, 26-VI-2012). 

  Portadas de la edición británica y japonesa de Historia de la gente. Procedencia de las 152

imágenes: Amazon.

�504



N.º:  Extraordinario. 

TÍTULO: La vuelta al mundo de la risa. 

TÍTULO ORIGINAL: Le tour du monde du rire. 

AUTOR: VV. AA. 

Pierre Daninos aparece en la cubierta como el autor, pero en el interior sólo 

hace las funciones de antólogo o recopilador, además redacta el prólogo, 

donde aclara su concepción del humor y un capítulo dedicado al humor en 

Brasil. En ese prólogo explica sus funciones en la obra:  

¿De qué ríe, pues, el Mundo? Para responder a esta pregunta, y a 
otras muchas, un equipo de escritores y de artistas ha aceptado mi 
invitación de partir a través del globo y recoger por el texto y el 
dibujo, el eco de la risa mundial. 

Pierre Daninos, escritor y humorista francés (1913-2005). Comenzó a trabajar 

de periodista en 1931 y pronto destacó por su actividad como escritor, por la 

que obtuvo el Premio Interallié en 1947 gracias a Los cuadernos del Buen Dios 

(1947), y el premio Courteline por Sonia, los otros y yo (1952). Sus novelas y 

ensayos se caracterizan por su tono desenfadado y por su crítica humorística. 

Otros libros suyos son Los turistócratas, (1974); La galería de los espejos, 

(1983); Le major tricolore, (1995); o Belle mère en exclusive, (1996). Sin 

embargo, su mayor éxito editorial fue Los cuadernos del Mayor Thompson, 

(1954), donde presenta las observaciones de un oficial británico retirado, 

establecido en suelo francés y pone de relieve las diferencias culturales entre 

Francia e Inglaterra. En la reedición francesa de esta novela en el año 2012, se 

afirmaba: “Más de medio siglo después, Los cuadernos del Mayor Thompson 

se estudian en las escuelas. Y no siempre en la clase de literatura, el escritor 

se convirtió en sociólogo” (Le Figaro, 2-V-2012). 

El Periódico francés Le Figaro lo define como un observador informado de la 

sociedad francesa durante el período de posguerra, además de un moralista 

sin malicia que tuvo cuidado de no dar lecciones. Y añade “A Daninos también 
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le gustaba señalar todas las fallas de la sociedad, los tics del lenguaje (Le 

Jacassin, 1962), el esnobismo” (Snobissimo, 1964).  153

Pierre Daninos gozó de gran éxito internacional, su obra Los cuadernos del 

Mayor Thompson fue publicada en veintisiete países. En España, esta y otras 

obras suyas fueron publicadas tempranamente, ya en 1957 la editorial Planeta 

publicaba los mencionados Cuadernos. Además se han realizado varias 

ediciones recopilatorias de sus obras, en los años sesenta por Plaza y Janés 

dentro de su colección Maestros del Humor, junto a otros autores como Álvaro 

de Laiglesia, Mark Twain, Jerome K. Jerome o Noel Clarasó, unos años 

después, la editorial Carrogio redundaba en otra antología que cambiaba 

algunos títulos, pero mantenía los más importantes. Y si las ediciones en 

España fueron tempranas, más aún lo fueron en Argentina que en 1955 había 

ya publicado los populares Cuadernos. El mismo año de la adaptación 

cinematográfica dirigida por Preston Sturges. 

Antes de comenzar propiamente con lo que se considera el contenido del libro, 

este se presenta con un prólogo firmado por Marcel Pagnol (1895-1974), 

escritor, dramaturgo, director y productor francés.  

A continuación, la risa de cada país es descrita por un autor diferente, 

relacionado de alguna manera con ese territorio, bien por nacimiento o bien 

porque el trabajo o los viajes le han llevado a conocerlo de manera exhaustiva. 

En su mayoría son hombres de letras, periodistas o escritores. Únicamente nos 

detenemos en el analista del humor español. 

• Para hablar del humor inglés el autor es André Maurois. 

• Ernest Stanfordnos trata el humor en Irlanda. 

• Pierre y Renée Gosset, ofrecen su opinión acerca de la risa de belgas, 

flamencos y holandeses. 

• Gilles, describe la risa en Suiza.  

 Véase más información al respecto sobre este autor en Pierre Daninos, Le Figaro 153

Hemeroteque. Disponible en: http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/pierre-daninos-681.php
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• Jean Neuvecelle, Especialista en Italia. 

• Luis de Linares (1904-1997). El designado para tratar el humor en España. 

Su nombre completo era Luis González de Linares. Escritor y periodista 

español. Inició en 1929 su carrera periodística en el semanario Estampa, en 

el que estuvo cinco años. En ese periodo de tiempo fue también redactor del 

diario Ahora, desde su creación. En 1934 pasó a desempeñar el cargo de 

redactor jefe de Crónica, y al año siguiente fue nombrado director de Mundo 

Gráfico, puesto que ocupó hasta la Guerra Civil. Al terminar la contienda 

participó en la creación del diario Madrid, ocupando el cargo de redactor-jefe, 

y en 1945 se trasladó a París, donde se encargó de la corresponsalía política 

del mismo y de otros periódicos españoles hasta 1955. Ese año abandonó el 

periodismo activo al ser nombrado agregado de prensa de la Embajada de 

España en París y luego ascendió a consejero de Información y Turismo de la 

Embajada,  entre 1960 y 1964, año en el que vuelve al periódico Madrid como 

director, pero dimitió en 1966. Poco después fue nombrado director de la 

revista Semana. En 1967 contribuyó a la creación del diario deportivo As, y 

cuatro años más tarde, a la de As-Color, asumiendo la dirección de las tres 

publicaciones. Entre 1968-1979 fue, además, director de la Agencia de 

Reportajes Internacionales. 

• Antoine Schmit, sobre el humor en Portugal. 

• Stephane Roussel, Gaston Delor describen, el primero, la risa en Alemania y 

el segundo, el humor en Austria.  

• Ole Frisk, para hablarnos del humor en Dinamarca. 

• Henry Queffelec (1910-1992). Experto en el humor de Suecia.  

• André Pierre describe el humor en Rusia. 

• Jean Delamotte analiza el humor en Grecia. 

• Robert Guyon para Turquía. 

• El humor de Egipto y de Persia es descrito por Eduardo Sablier. 
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• George Mikes nos habla del humor en Israel. 

• Louis Untermeyer. Analiza la risa en Estados Unidos.  

• François Hertel, para Canadá. 

• Robert Escarpit, para México. 

• Maurice Bedel. Trata del humor en África.  

• Robert Guillain. Para analizar el humor en China.  

• Jean A. Keim  nos describe la risa en Japón. 

• Pierre Meile para la India. 

• Lilian Rudique para Australia. 

• Albert T’Serstevens, nos describe el humor en la Polinesia. 

La vuelta al mundo de la risa termina con unas palabras del ensayista y 

cirujano Henri Mondor (1885-1962) sobre el humor en la profesión médica. 

VERSIÓN ESPAÑOLA: Miguel de Salabert. 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Puig Rosado, Abelenda y Ballesta. 

ILUSTRACIONES INTERIORES: El libro cuenta con 67 ilustraciones en total. 

Hay territorios o países como Portugal, Irlanda o Polinesia que no cuentan con 

ninguna, mientras que Inglaterra, por ejemplo, presenta 16 viñetas. Hay autores 

como Steinberg que repiten en varias ocasiones y dibujos de los que no 

sabemos su autor.  

A continuación, aparece una relación de todos los ilustradores: Ionicus, Sprod, 

Lance, Ronald Searle, Attalo, Markus, Boris Efinov, Stienberg, Henry Ketcham, 

Sam Cobean, Pericles. 

Azcona, Chumy, Munoa y Herreros son los cuatro dibujantes que ilustran, con 

una viñeta cada uno, el capítulo dedicado a España.  

Otros ilustradores que también aportan su trabajo al ensayo son: Dinto, Nemoto 

Sesun, Sakaiori Kennichi, Armstrong, Leslie Starke, Alex, Isa, Novello, Mik, Karl 
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Arnold, Cosper, Mogensen, Leif Nilson, Kri, Lucas Matyi, Thissanos y Cemal 

Nadir. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Abril de 1956. Editado originalmente en París por 

la editorial Hachette  en 1952, con el título de Le tour du monde du rire.  

N.º DE PÁGINAS:  301. 

TEMA: La risa en el mundo. 

CONTENIDO: Análisis del humor imperante en los diferentes territorios, zonas 

o países del mundo. En palabras de Pierre Daninos: “Un atlas de la risa” o un 

“Inventario geográfico de la risa que constituye esta obra” Así justifica este 

estudio: “Todo el mundo ríe en este planeta, pero es raro que ría de las mismas 

cosas”. 

Desfilan los elementos constituyentes de la risa en cada región, país o 

territorio, según la perspectiva del autor que realiza el examen. Nos detenemos 

en España, la más interesante para nuestra tesis. 

• España. En España se hace notar, con excesiva contundencia, la visión del 

autor. Partimos de toreros y toros, pasamos por Muñoz Seca,  por la risa que 

recorre España de punta a punta sin encontrar obstáculos ni diferencias, 

porque todos los españoles se ríen de lo mismo. Terminamos con los temas 

más alegres de todo el panorama humorístico español como son, según el 

autor: el marido engañado y el hombre que friega los platos, parece que no 

hay nada que provoque más la carcajada celtíbera como el hombre metido en 

las faenas de la casa. Deja un párrafo para citar a La Codorniz. 

Otros países que conviene considerar por su influencia sobre nuestro humor 

son: 

• Inglaterra. Según el autor a los ingleses “lo que más le divierte es reírse de sí 

mismo o escuchar a los extranjeros reírse de él, siempre que sea con afecto y 
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respeto”.  “Decana de las revistas humorísticas, Punch continúa haciendo reír 

a los ingleses [...] varias revistas han tomado, en estos últimos años, una 

considerable importancia en la risa británica, especialmente Liliput, London 

Opinion, Men Only”. Películas de humor recientes que han obtenido el favor 

del público son Pasaporte a Pímlico  y Ocho sentencias de muerte . El 154 155

autor repasa someramente la tradición literaria histórica recordando a 

Dickens con su Pickwick y a Swift con su Gulliver y completa el autor este 

grupo con Alicia en el país de las maravillas “uno de los libros favoritos de 

Inglaterra” puesto que, aclara, “El inglés encuentra una especie de descanso 

en la extravagancia. Esta le libra del mundo verdadero”. 

• Suiza. “El suizo ríe a gusto, y muy a menudo, de sus propias ridiculeces”. 

• Italia. “Hasta para divertirse los italianos prefieren lo serio”. Tras esta premisa, 

el experto en humor italiano nos enumera los éxitos en este campo: Milagro 

en Milán , Totó, la Commedia dell’Arte, Eduardo de Filippo o El pequeño 156

mundo de don Camilo, de Giovanni Guareschi”. Además “Cuando no llora 

para distraerse, el italiano tiende a convertirse en el más bromista de los 

mediterráneos. Sus chistes gravitan generalmente sobre el sexo”. 

• Rusia. Los autores cómicos como Gogol, Griboyedov o Saltykov-Chedrine, se 

siguen representando. Los herederos de esta tradición son la revista Krokodil 

el principal semanario satírico ruso, “Hoy las víctimas de la sátira de Krokodil 

son de dos clases: Primero víctimas exteriores: capitalismo internacional, 

“autores de guerra” anglosajones, potencia de corrupción del oro [...] 

Después, víctimas interiores. Estando fuera de cuestión los dignatarios del 

régimen, las víctimas son los pequeños y los innumerables burócratas que 

por todas partes hacen rechinar la enorme máquina administrativa de la 

U.R.S.S.”. 

 Pasaporte a Pimlico, película británica del año 1949 dirigida por Henry Cornelius.154

 En el texto original de la edición de Taurus se cita la película Nobleza obliga, traducción 155

literal de Noblesse obligue. Así se bautizó en Francia a la película británica dirigida por Robert 
Hamer en 1949, titulada originalmente Kind Hearts and Coronets y en España Ocho sentencias 
de muerte.

 Milagro en Milán película italiana de 1951, dirigida por Vittorio de Sica.156
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• Estados Unidos. “El New Yorker que es a U.S.A. lo que el Punch es a 

Inglaterra. Desde hace veinticinco años, el New Yorker es la revista favorita” y 

continúa el autor, “Bajo su égida se han formado los más brillantes genios 

humorísticos actuales: Thurber, Peter Arno, O’Soglow, etc.”, “Cínico, 

corrosivo, cáustico, el humor del New Yorker constituye una sátira de las 

costumbres americanas”. Concluyendo en otra línea, “En las antípodas de 

este humor se sitúa el ‘humor de fondo’ americano cuya sal es mucho más 

gorda. Este humor desnudo de refinamiento intelectual está hecho a la vez de 

bufonería, de chanzas, de clownería, y de extravagancia”. Entre los actores 

más estimados por los estadounidenses se cuentan Jack Benny, Eddie 

Cantor y sobre todo Groucho Marx “para satisfacer a la vez su necesidad de 

extravagancia y de humor como su tierna atracción por los individuos 

lunáticos”. 

• Méjico. “Causticidad y humor negro son las dos características del corrido, la 

universal queja popular de Méjico, medio epopeya, medio balada”, según el 

autor de turno el héroe preferido es el pelado, el hombre de la calle, el sin 

grado. De ahí que el actor cómico por excelencia sea Mario Moreno, 

Cantinflas. 

• América del Sur, o mejor dicho Brasil, es el territorio al que se circunscribe el 

análisis del capítulo titulado como el continente americano:  “los brasileños no 

son verdaderamente tristes más que trescientos sesenta y un días al año. 

Durante los otros cuatro ríen más que cualquier otro pueblo en un año: es en 

el Carnaval”. Fuera del Carnaval la risa se limita a los portugueses, a los loros 

y monos a los que se les hace decir lo que el humorista no se atreve a decir 

por sí mismo y al actor cómico Procopio  mezcla de Georges Berr y 157

Fernandel. Al final del capítulo dedica unas lacónicas palabras a Argentina 

donde “Todas las tardes el periódico Crítica hace aparecer un personaje 

vestido de negro que se llama Don Cicuta y que ve el mal en todas partes”. 

 Procopio Ferreira (1898-1979) actor, director y dramaturgo brasileño. Georges Berr 157

(1867-1942) célebre actor francés, miembro de la Comédie Françoise. Fernandel (1903-1971), 
actor, cantante y cómico francés.
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Este análisis de la risa en el mundo se realiza teniendo en cuenta varias 

disciplinas, como la geografía, con países que han desaparecido, o la 

relevancia de algunos frente a la insignificancia de otros que se diluyen en todo 

un continente; mediante la historia, a través de las ganas de reír de un pueblo o 

la falta de ellas según las vicisitudes que ha padecido. La sociología es otra 

disciplina que al hablar de la risa tenemos que mencionar infaliblemente, y para 

concluir, la psicología de una persona nos la puede desvelar también su risa:  

En definitiva, si hay ciertamente actos cómicos que hacen reír a toda 
una sala, o a todo un pueblo, no es menos cierto que cada uno ríe a 
su modo y manera que ríe más o menos violentamente y que este 
estallido de risa general está compuesto de mil risas particulares, 
todas diferentes entre sí. La risa es, pues, un hecho personal. “Dime 
de qué te ríes y te diré quién eres”. 

GÉNERO: Ensayo. 

ESTRUCTURA: La obra se divide en doce partes, que a su vez de dividen en 

más secciones, desde los nueve capítulos de que consta el apartado dedicado 

al humor europeo hasta el capítulo único integrado por el apartado que trata la 

risa negra o incluso la risa india privada incluso de un capítulo exclusivo.  

Las partes hacen referencia, generalmente, a un continente, subcontinente o 

territorio, que presenta las suficientes particularidades para ser tratado por 

separado.  

Los capítulos de que consta cada parte usualmente se titulan y contienen el 

examen de un país, aunque hay un capítulo dedicado a la risa en toda África, 

otro a la risa en toda América del Sur. El de Rusia incluye a todos los países 

satélites. Flamencos y holandeses aparecen juntos en el mismo capítulo y 

egipcios y persas igual. 

Cada capítulo tiene una estructura idéntica a los demás, parte de una 

explicación general donde puede introducir una serie de ejemplos concretos, 

pero invariablemente acaba con una sección titulada, aproximadamente, “Estos 

chistes les hacen reír”, en la que cada estudioso argumenta su teoría del humor 
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que ha defendido anteriormente. Se trata de una mera relación de historias al 

estilo de las populares colecciones de chistes. 

Cuenta también la obra con un primer apartado a manera de prólogo y un 

último apartado a manera de conclusión, dentro de esos doce apartados ya 

mencionados. 

ESTILO: El estilo es variable como corresponde a una obra elaborada por 

múltiples autores.  

El humor procede de los ejemplos acerca de la risa que se da en cada país, 

más que de lo que pueda aportar cada autor por su propia redacción, que 

tiende a un estilo pseudotécnico, aunque simple y llano siempre. El 

componente subjetivo está presente perennemente y no se oculta, desde un 

primer momento se aclara que se trata de las observaciones y experiencias 

personales de cada experto. 

Los chistes que ponen fin a cada capítulo se caracterizan por el estilo clásico 

del formato, brevedad, concisión, diálogo, personajes planos, personajes 

típicos como la suegra, los médicos, los extranjeros, superficialidad, juegos de 

palabras, el elemento sorpresa... 

La vuelta al mundo de la risa comporta una parcialidad a triple banda que 

condiciona la obra pesadamente. 

En primer lugar, tenemos el escollo de la edición francesa. Un hecho que, en 

un primer momento, no tendría porque suponer un defecto. Sin embargo, lastra 

la lectura al ver toda la risa mundial siempre desde la perspectiva de la risa 

francesa. Ni siquiera hay un capítulo propiamente dicho dedicado a la risa en el 

país galo, más bien se usa la risa francesa como la vara de medir la risa del 

resto del mundo. 

En segundo lugar, los autores elegidos para comentar cada país son 

escogidos, primero por su relación con Francia y en segundo lugar por su 

relación con el país que analizan. Así, la risa española es descrita por un 

español periodista corresponsal en Francia. 
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En tercer lugar, los propios autores, como ya hemos visto, condicionan su 

trabajo a su ideología o a las circunstancias políticas del país que examinan. 

Un país con mayor libertad de prensa siempre podrá ser más sincero a la hora 

de hablar de los objetos de sus burlas. 

N.º: Extraordinario. 

TÍTULO: Pan, amor y Mantequilla (Subtitulado A la buena mantequilla). 

TÍTULO ORIGINAL: Au bon beurre (la editorial Gallimard menciona un subtítulo 

Escenas de la vida bajo la ocupación). 

AUTOR: Dutourd, Jean (1920-2011).  

Escritor francés, novelista, polemista, crítico teatral y ensayista.  

De 1944 a 1947 fue director adjunto del diario Liberación, desde 1947 a 1950 

dirigió dos programas franceses en la BBC y de 1950 a 1966 fue asesor 

literario de la editorial Gallimard. 

Debutó en las letras con una colección de ensayos, pero fue la novela Au bon 

beurre, publicada en 1956, la que le dio la fama y los lectores. Su primer libro, 

Le complexe de César, apareció en 1946 y ganó el premio Stendhal. En 1950, 

obtuvo el premio Courteline para Un tête de chien y, en 1952, el premio Aliado 

para La buena mantequilla, escenas de la vida bajo la ocupación. Fue 

galardonado con el Premio Príncipe de Mónaco en 1961 por su trayectoria. En 

2001, cuando él pensaba que tenía ya demasiados premios y demasiados 

años recibió el premio de Saint-Simon (Le Figaro, 18-I-2011) por Jeannot, 

mémoires d’un enfant . 

Reaccionario, bautizado como un anarquista de derechas, considerado una 

especie de gruñón oficial de la República, como le describía en su obituario el 

diario Le Figaro (Ibíd.), bigotudo, fumador en pipa, conocido del público gracias 

a un programa radiofónico de RTL, pronto destacó por su defensa 

comprometida de la lengua francesa y su rechazo a la, a su juicio, creciente 

invasión de los términos ingleses. 
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Fue muy crítico con el socialismo de François Mitterrand, rechazo que cristalizó 

en varias obras. Despreciaba y criticaba la época en la que le había tocado 

vivir, y algunas de sus posturas más reaccionarias y exageradas le granjearon 

críticas casi unánimes, como la defensa de los serbios durante la guerra de 

Yugoslavia o contra la feminización de los nombres. "Obviamente, hay dos 

hombres en mí: en primer lugar, el novelista que lo ve todo, lo comprende todo, 

que ama a todos, para ser un novelista debes ser capaz de amar todo, 

incluyendo a los tontos y a los bastardos - y, en segundo lugar, el satírico (Le 

Figaro, Ibíd.)”. 

Entró en la Academia Francesa en 1978. 

VERSIÓN ESPAÑOLA: Fernando Gutiérrrez. 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Herreros. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 1957. Editado originalmente en París por Gallimard 

en 1952.  

N.º DE PÁGINAS: 301. 

TEMA: El racionamiento y el mercado negro o estraperlo. 

El mercado negro es el gran tema de la obra, pero Dutourd va más allá 

haciendo un auténtico análisis del comercio al margen de épocas y países. 

De 1925 a 1940, el comercio había obedecido a un cierto número de 
leyes psicológicas que había asimilado, tales como: El cliente 
siempre tiene razón, Servir con la sonrisa en los labios, etc. En 1941 
estas leyes habían caducado. Ahora el cliente tenía necesidad del 
comerciante para vivir. La ley de la oferta y la demanda, que era el 
armazón, la viga maestra del pensamiento de Charles-Hubert, le 
inspiró un razonamiento que el lector considerará simplista, pero que 
le pareció una maravilla de complicación. Este osado análisis, este 
infalible plan de ataque, se puede resumir de este modo: la demanda 
es superior a la oferta; en consecuencia, el comerciante está en una 
posición favorable. Debe aprovecharse de ella. ¿Qué hace el 
cliente? Pequeño apartado a: ofrece sumas cada vez más 
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considerables; pequeño apartado b: corteja al comerciante. 
Conclusión: no hay por qué preocuparse. Tratemoslo  como a un 
perro y siempre volverá: no va a morirse de hambre. Consecuencia: 
los precios pueden aumentar sin límite. “Le vendo el cuarto de 
mantequilla bajo mano, a treinta y cinco francos. ¿Discute? Le digo: 
NO hablemos más. Y se agarra a la mantequilla. Como no se puede 
vivir sin mantequilla, el comercio gana la jugada. 

ASUNTO: La obra nos relata la historia de los mantequeros en particular, y de 

los comerciantes en general, que se convirtieron en ricos como cresos 

aprovechándose de la guerra y de la penuria subsiguiente.  

El matrimonio Poissonard son a principios de la guerra unos clásicos 

comerciantes de barrio. Tras la imposición del racionamiento se dedican a 

acaparar y posteriormente a especular, sirviéndose de la carestía de los 

productos de primera necesidad. Se valen de todas las artimañas posibles, 

sirviendo productos en malas condiciones, subiendo el precio hasta cotas 

inadmisibles, con delaciones a los invasores, convirtiéndose en mayoristas 

encubiertos, etc. 

Mientras, un vecino del barrio, Leon Lecuyer escapa de un campo de 

internamiento a la Francia libre, allí se casa, tiene hijos y gana las oposiciones 

consiguiendo un puesto de profesor, paralelamente a su labor de colaboración 

con la resistencia. 

Al finalizar la guerra los mantequeros se han convertido en potentados y logran 

casar a su hija con un noble arribista. De este medio se valen los mantequeros 

para exiliar a Leon Lecuyer a las colonias francesas, en venganza por no haber 

querido aprobar en el colegio a su idolatrado vástago. 

La novela termina con una dura carga de profundidad. Ante el nacimiento de su 

quinto hijo, Leon Lecuyer exclama: “-Mi hijo será mantequero”. 

GÉNERO: Novela. 

ESTRUCTURA: 

�516



 ESTRUCTURA EXTERNA: Prefacio. Primera parte con seis capítulos. 

Segunda parte con seis capítulos. Tercera parte con siete capítulos. Cuarta 

parte con cinco capítulos. Epílogo. 

 ESTRUCTURA INTERNA: Los momentos críticos de la ocupación 

alemana de Francia durante la segunda guerra mundial se detallan a lo largo 

de la novela, enlazándose con las vicisitudes de los mantequeros. De esta 

manera el autor nos ofrece un retrato vívido y lúcido del día a día en esa 

época.  

La novela comienza en junio de 1940, el 22 de junio, concretamente, es el 

momento en que los alemanes ocupan el norte y el oeste de Francia. 

La siguiente fecha que se menciona es el otoño del mismo año, y justo en 

octubre se reparten las primeras cartillas de racionamiento. Hasta ese 

momento los protagonistas sufren la angustia de la espera ante lo 

desconocido. Ante esta situación responden con odio que se materializa en 

delaciones. A partir del establecimiento del racionamiento, los mantequeros 

cambian su actitud: “podría hablarse perfectamente de los períodos morales 

por los que pasaba la mantequera. Finalizó su período de odio con el envío de 

la carta anónima”, “El período moralista de Julie, segunda época de su 

carácter, coincidió con el establecimiento de las cartillas de racionamiento”. 

Tras la llegada de lo que se espera con tanta ansia, los mantequeros disfrutan 

de lo que tienen y de lo que están seguros que va a venir. En diciembre de 

1940, así era una cena en casa de los Poissonard: “una tortilla de diez huevos 

hecha con manteca, luego salchicha; pieza de resistencia: un trozo de ternera 

con patatas fritas. Quesos, crema al caramelo y frutas. Vino: burdeos superior. 

Especial para la digestión: calvados”. 

A comienzos del siguiente año los beneficios de los mantequeros crecían en 

proporción geométrica y en natural compensación no quieren que la guerra 

acabe. Mientras, los productos se han visto adulterados o sustituidos por 

sucedáneos.  

En julio de 1942 los Poissonard “nadaban en la opulencia”:  
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¿Quién hubiese adivinado que Charles-Hubert obtenía cuarenta mil 
francos mensuales de beneficio? ¿Quién imaginaría  que poseía tres 
kilos de oro en lingotes y doscientos ocho napoleones? Sus stocks 
eran numerosos y estaban diseminados por todo París. Su mesa era 
más abundante y seleccionada que de costumbre. En efecto, era 
una de las mejores mesas de Francia. Todo el mundo comía pan 
negro. En su casa se consumían únicamente las barritas más ligeras 
y blancas. Había carne todos los días y charcutería y nata en 
abundancia. 
En 1942 el espíritu de resistencia no estaba muy extendido y la 
mayor parte de los franceses aceptaban buenamente el Gobierno de 
Vichy. El verano de 1942 era espléndido. París, seco y blanco como 
la osamenta de un caballo en medio del Sahara, levantaba en torno 
a los Poissonard su admirable esqueleto. Ellos lo miraban con ojos 
de propietario. Aquello les pertenecía como un cadáver pertenece a 
los gusanos. 

Pero, es a partir de este momento, cuando da un vuelco la situación, afectando 

de manera directa a nuestros oportunistas protagonistas. 

El 19 de agosto de 1944 se inicia la liberación de París que culminaría una 

semana después. Durante estos días los mantequeros hacen todo lo posible 

por cambiar su imagen y adaptarla a las nuevas circunstancias. Casi un mes 

más tarde era liberado Leon Lecuyer.  

Hasta 1948 no fueron abolidas las cartillas de racionamiento lo que significa 

que “Los Poissonard después de cuatro años de ocupación, vivieron todavía 

cuatro años muy prósperos”. Y concluye el autor, “En 1948 por efecto de las 

desvalorizaciones de las inversiones hábiles, y de un proceder inteligente, los 

mantequeros poseían, tanto en bienes muebles como inmuebles, títulos, 

capitales invertidos, lingotes de oro, napoleones, existencias, etc. cuarenta y 

siete millones de francos”. 

PERSONAJES PRINCIPALES: 

El matrimonio Poissonard es el protagonista principal.  

Siguen la tradición de personajes, que habitualmente ocupan el lugar de 

antagonistas y adversarios, encarnando los defectos y características negativas 

de los villanos. Sin embargo, aquí ocupan una posición de héroes que acaban 

triunfando.  
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Julie Poissonard  

No estaba tan dotada para el comercio como su marido, al menos en 
el sentido en que lo entendía Charles-Hubert . Es decir, ella tenía 
menos gracia que él. Su gravedad femenina le impedía responder 
con ligereza, cantar, echarse a reír sin venir a cuento, bromear sin 
motivo y por consiguiente, hacerse culpable de los remilgos que 
vinculan a un cliente con su abastecedor. tenía una sonrisa un poco 
violenta. Sus réplicas  poseían un matiz hiriente y duro, por cuya 
causa se la temía vagamente. […] El cálculo mental no tenía 
secretos para ella. Se las componía maravillosamente con los 
presupuestos y los balances. Era en fin una infatigable trabajadora 
que tenía su tienda limpia y ordenada como una casa holandeses, lo 
vigilaba todo, practicaba la más estricta economía y no se acostaba 
nunca sin haber hecho arqueo, realizado las cuentas del día e 
inspeccionando las mercancías. 

Charles Hubert era ante todo un comerciante, “respondía con desenfado a las 

agrias observaciones de los compradores descontentos. Aparentaba no haber 

entendido. No quería entender nada. Así pasaba por ser un buen muchacho sin 

malicia. En materia comercial esto es el colmo del arte”. 

Aunque marido y mujer tienen una entidad autónoma como individuos, al 

margen de su matrimonio, sin embargo forman y funcionan generalmente como 

una unidad. Egoístas, codiciosos, fríos, sin conciencia, sin remordimientos, 

prototipos exitosos de la época: “-¿con quién se casaría un noble en 1700? 

Con la hija de un arrendatario general. ¿Y en 1900? Con una judía. Hoy se 

casa con la hija de un mantequero. Yo sigo la corriente de mi tiempo”. 

Al final de la novela los personajes han cambiado, pero no han evolucionado, al 

menos en el sentido moral. 

Hay numerosas coincidencias entre el personaje de Léon Lecuyer y el autor: Al 

igual que su personaje, en 1940 Jean Dutourd, tras la invasión nazi, fue 

movilizado. Hecho prisionero por el Ejército alemán poco después. Escapó de 

un campo de prisioneros. Se matriculó en la Sorbona en la facultad de 

Filosofía, pero no fue mucho a clase porque se incorporó a la Resistencia. 

Durante toda su vida profesó una admiración indestructible por el general De 

Gaulle, que desde Londres había llamado a los franceses a oponerse al 
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régimen colaboracionista de Pétain. Participó en la liberación de su ciudad, 

París. Léon Lecuyer se caracteriza por ser un soñador, rebelde, utópico y 

honorable, “que sabía cumplir con su deber”, y al que la lectura lo había 

estropeado. 

De las dependientas que pasan por la tienda, dos son destacables, la primera 

por ser víctima, la segunda por ser verdugo. Son por tanto parejas antitéticas 

para demostrar mediante los extremos la tesis del autor.  

Josette Pantin, “de dieciséis años, hija de una costurera de la calle 

Desrenaudes, se le concedió la plaza. Esta criatura tenía un aspecto de niña 

mal alimentada, ojos negros circuídos de ojeras y un aire asustado que sedujo 

a la mantequera. ‘Esta pensó, no será exigente’ ”. Josette permaneció en la 

mantequería año y medio hasta que sus ansias de libertad se impusieron. Sus 

patronos, por supuesto, le escamotearon la paga.  

Leonie Jacquet fue la sucesora en el cargo, “Era una muchacha de veintiséis o 

veintisiete años, alta, bien formada y de aspecto honrado y simpático. sus 

bellos ojos pardos y aterciopelados, sus labios móviles y su lozanía 

predisponían en su favor. Léonie Jaquet era la peor de las brivonas”, “Lo que 

les consternaba más que cualquier otra cosa era el apetito de la vendedora, 

que era algo prodigioso. Parecía considerar perfectamente normal comer carne 

todos los días y empapujarse de queso. Esto no era un motivo para que su 

buen humor mejorara. Tenía  un carácter difícil y estaba de hocico la mayor 

parte de los días”. 

La nueva dependienta les supuso a los propietarios de la mantequería un sin 

fin de disgustos, incluido el chantaje acerca de sus actividades con el mercado 

negro, como dice el autor “Habían encontrado la horma de sus zapatos”.  

La señora  Lecuyer y el señor Lebugle son, de nuevo, otra pareja de antónimos 

para explicar la postura del francés medio ante la ocupación. Ambos son las 

representaciones de la Resistencia y el Colaboracionismo y, al mismo tiempo, 

son dos clientes prototípicos del comercio francés durante la Segunda Guerra 

Mundial. 
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La señora Lecuyer era “viuda de guerra. Su marido había muerto en Doirán, 

cerca de Salónica, en 1915. […] la guerra de 1939 devolvió a la señora Lécuyer 

su alma de 1914. […] Detestaba a los alemanes porque eran alemanes porque 

habían robado a Francia la Alsacia y la Lorena y porque le habían matado a su 

marido. Era una mujer”. 

Contrariamente a ella, el señor Lebugle “era un hombre: pensaba. había 

pensado toda su vida. Gran lector de la Action Françcaise, admiraba a 

Maurras. En sus días de mayor elocuencia citaba a Léon Daudet. Tenía 

algunas rentas, lo que no contribuía a que se inclinara por el régimen 

republicano, cuyo pasatiempo favorito consiste en depreciar el franco y 

establecer nuevos impuestos. Además de sus rentas, tenía algún dinero 

ahorrado, ya que durante treinta años había ejercido la profesión de jefe de 

contabilidad en cierta casa muerta de vejez”. 

Aunque contribuyó al enriquecimiento de los mantequeros, estos al acabar la 

guerra lo denunciaron para sumar méritos. El autor concluye su biografía en 

una cruel expiación perpetúa:  

fue detenido, interrogado y enviado al campo de Drancy, donde se 
pudrió durante nueve meses. Cuando lo soltaron, su cuerpo estaba 
agitado por un temblor atáxico; parecía un octogenario. La vida se 
mostró para con él particularmente irónica. En 1948, cuando volvió la 
abundancia, estaba completamente arruinado. Vestido con andrajos, 
devorado por un insaciable apetito, pasaba encorvado ante las 
fastuosas charcuterías del barrio de los Ternes. Hoy que no existe el 
racionamiento se ve obligado a hurgar en los cubos de basura. 

ESPACIO: El escenario de la novela es, a grandes rasgos, el París ocupado de 

la II Guerra Mundial, pero en realidad es mucho más específico, es la calle 

Pandolphe, y aún más concretamente, es la Mantequería a La Buena 

Mantequilla con sus resplandecientes caracteres amarillos en el letrero, 

reconstruida toda en mármol tras la contienda: “La Buena Mantequilla no era 

una modesta empresa comercial, sino la sede de un gobierno. La mantequera 

reinaba sobre un pequeño pueblo que cada día le hacía entrega de su tributo”. 
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ESTILO: Dutourd traspasa la línea de la ironía y aterriza firmemente en el 

campo del sarcasmo más sangrante. El tema supera lo cómico al transcurrir 

durante la guerra y analizar, no ya el tema de la comida sino la ausencia de 

ella. El hambre y la escasez dominan frente a otras cuestiones. Como 

consecuencia, los que provocan esa situación con su egoísmo y su avaricia 

intensifican su criminalidad ante el lector. 

No insistiríamos nunca demasiado sobre el hecho de que los 
Poissonard, realizando fabulosos beneficios con los artículos que 
vendían por debajo del mostrador, no tenían en ningún momento la 
impresión de que explotaban la miseria pública. No eran 
responsables de la escasez. Únicamente se beneficiaban de ella. 
[…] El primer precepto de la moral comercial, el que dictaba las 
acciones de los Poissonard era: “Cuando no se gana dinero se es un 
imbécil”. De ello se deduce que en lugar de sentir piedad por los 
desgraciados a quienes desplumaban los despreciaban. El mundo a 
partir de entonces contaba con dos categorías de seres: los que se 
espabilaban y los otros. 

TRAYECTORIA AL MARGEN DE EL CLUB DE LA SONRISA: Titulada como Au 

bon beurre, la presente novela pasó al formato televisivo, convirtiéndose en 

1981 en una serie para la pequeña pantalla dividida en dos episodios, 

coproducida por Francia e Italia, dirigida por Édouard Molinaro. 

Como novela se ha seguido reeditando, la última vez en el año 2008 a cargo 

de la editorial L’Ecole des Liosirs e ilustrada por Philippe Dumas. 

N.º: Extraordinario. 

TÍTULO: Las mil peores poesías de la lengua castellana. 

SUBTÍTULO: Nociones de gramática histórica. 

AUTOR: Llopis, Jorge. (Véase Lo malo de la guerra es que hace pum, n.º 19 de 

esta colección). 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Mingote. 
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ILUSTRACIONES INTERIORES: Cuatro ilustraciones a toda página de Chumy 

Chúmez. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Abril de 1957. Publicado en parte, anteriormente, 

en La Codorniz en fragmentos. 

N.º DE PÁGINAS: 252. 

DEDICATORIA: “A lo que podríamos llamar la ‘clase media intelectual’, con la 

más ferviente esperanza de que mi libro no le guste”. 

TEMA: Manual de gramática histórica y preceptiva poética, con numerosos 

ejemplos de la historia literaria española, más nuevas poesías para ilustrar el 

contenido didáctico. 

ASUNTO: La obra contiene los siguientes elementos más sobresalientes: 

Definición de la lengua castellana “es eso que empleamos para decir que el 

árbitro no pitó aquella falta en el partido del domingo pasado. La lengua 

castellana sirve también para decir otras muchas cosas, pero menos 

importantes”. 

Definición de gramática: “es lo que se creen que saben los que escriben sin 

poner acentos”. 

Historia de la lengua castellana: Desde la antigüedad, “La gente de las 

cavernas fue creando las palabras a medida que le iban haciendo falta para 

designar cosas cotidianas. El hombre inventó, pues, los términos siguientes: 

Tertulia, siesta, Pep, ¿Y tu padre, más! y ¡Mira qué chavala, tú!”. 

Formación de nuevos vocablos: “Según la manera de formarse. Por derivación. 

De pera, perito, de tonto, tontaina; de pesa, peseta; de mango, manganeso; de 

fan, Flandes [...] Por otra parte tenemos aquí, a mano, los vocablos que han 

nacido al crearse los últimos adelantos científicos, como son, sin ir más lejos, 

teléfono, telégrafo, geografía, antibiótico, antihistamínico, estraperlo”. 
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Definición de obra literaria: “Se llama obra literaria a ese libro que no lee nadie 

porque lo bueno es la colección RODEO”.  158

Definición de lenguaje figurado: “Se llama así a no decir las cosas por su 

nombre” 

Listado de las principales figuras retóricas. Por ejemplo, “Gradación. esto es, 

poner unas ideas a continuación de las otras hasta que haga mono. Ejemplo: 

‘En el campo está la parra; en la parra están las uvas; en las uvas está el vino y 

en Castilla la Vieja, Burgos, con enlace en venta de Baños’. Fernán Caballero”. 

A continuación, entra en materia poética de lleno, con la definición de verso: 

“Verso es un trocito de renglón que pega con otro trocito de renglón puesto 

debajo de él”. 

Y sigue con la medida y las estrofas. Por ejemplo: “Estrofas de tres versos. Las 

estrofas de tres versos constan, aunque parezca raro, de tres versos. Se 

llaman generalmente tercetos. Se prestan a varias combinaciones, entre las 

que destacaremos las siguientes, verbigracia: ¡Qué rabia da cuando ves/ que 

no te queda dinero/ y se acerca fin de mes!”. 

Definición de clásicos: “la gente cree que eran señores que escribían unos 

tostones tremendos”. Llopis pasa a ejemplificarlo con fragmentos de obras 

concretas hasta el modernismo, precedidas de la biografía del autor. Así, de 

Lope de Vega dice: “lo tocó todo, desde la poesía lírica hasta la dramática, 

desde el soneto hasta la prosa, desde Santurce a Bilbao, por lo que no 

tenemos más remedio que considerarlo como un monstruo tremendo, ya que lo 

que tocó, lo tocó bien y con amplitud, porque hay que ver lo que escribió el 

condenado”.  

Para apoyar todos estos preceptos, definiciones o explicaciones, el autor se 

apoya en autores reales y en algunas de sus obras más conocidas, por 

ejemplo: 

 La editorial Cíes fue la creadora de la colección Rodeo de novelas populares del Oeste. 158

Resultó una de sus series más populares con gran cantidad de números publicados, desde el 
año 1943. Entre los autores más asiduos encontramos a Marcial Lafuente Estefanía o Fidel 
Prado.
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AUTORES (mencionados o parodiados): Menéndez y Pelayo, Don Miguel 

(Cervantes), Azorín, Dámaso Alonso, Duque de Rivas, Cotarelo, Donoso 

Cortés, Góngora, Castelar, Mihura, Doña Emilia (Pardo Bazán), Álvarez 

Quintero (“los dos”, n. del a.), Valle Inclán, Víctor Ruiz Iriarte, Meléndez Valdés, 

Cadalso, Fernán Caballero, Pereda, Benavente, Camilo José Cela, Juana de 

Ibarbouru, Don Juan Manuel, Ventura de la Vega, Villergas, Argensola, Santos 

Chocano, Petrarca, Bretón de los Herreros Rafael de León, Baltasar del 

Alcázar, Tono de Lara, Harzembusch, Manuel Benítez, Malon de Chaide, Don 

Jorge (Manrique), Buero Vallejo, Zorrilla, Rubén Darío, Lope de Vega, Marqués 

de Santillana, Tomás de Iriarte, Manuel José Quintana, Don Esproncedo, 

Becquer, Campoamor. 

POEMAS Y OTRAS OBRAS LITERARIAS PARODIADAS: Don Quijote de la 

Mancha; Castilla, de Azorín; El conde Lucanor; El Romancero; las Serranillas, 

del Marqués de Santillana; las Coplas por la muerte de su padre, de Manrique; 

los Sonetos, de Lope de Vega, las Fábulas, de Iriarte; las Odas, de Manuel 

José Quintana; la “Canción del pirata” y el poema “La desesperación”, de 

Espronceda; de Zorrilla, “Oriental”; de Bécquer, la “Rima VII” y la “Rima XXI”, 

las doloras de Campoamor;  “Sonatina”, de Rubén Darío; Las flores del mal, de 

Baudelaire. 

La obra se completa con un total de ocho poemas que el autor llama “Aleluyas 

decimonónicas” y un apartado final titulado “Glosas varias” que reúne 43 

poemas de la más diversa laya tanto en época o autor que los inspira, como en 

tipo de estrofa, estilo o temática. Hay estrofas, como décimas, soleares, 

octavas reales, seguidillas; poemas, como romances, églogas, loas; en los que 

se imita a los poetas y el estilo de la generación del 27, en los que se parodia a 

los renacentistas y el estilo de Petrarca, o a los simbolistas partiendo de 

Baudelaire, etc. 

GÉNERO: Parodia de obras al estilo Las mil mejores poesías de la lengua 

castellana, popular antología de poesía en lengua castellana, publicada por 

primera vez por Ediciones Ibéricas en 1928. Se ha reeditado en numerosas 
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ocasiones posteriormente. El paralelismo en el nombre entre ambas obras es 

evidente. 

En principio, mezcla de obra técnica de carácter didáctico, el propio autor la 

define como “didáctico-latosa”, con abundantes ejemplos del género lírico. En 

realidad se trata de una parodia de manual de gramática de la época y de los 

tratados normativos de retórica y poética, con abundantes ejemplos que a su 

vez son parodias de obras, en su mayoría en verso (aunque no todas, 

aparecen también parodiados el Quijote o El conde Lucanor, por ejemplo) 

paradigmas en la literatura española.  

El autor se ha centrado en la poesía, sobre todo lírica, pero también narrativa, a 

la hora de parodiar, definir o antologar, de ahí que, desde el apartado titulado 

“Nuestros clásicos” hasta la conclusión del libro, el género lírico sea el 

predominante, alternando en alguna ocasión con biografías de autores o con 

definiciones o descripciones de poética. Aparecen poemas en sus más diversas 

formas, ya que se trata de ejemplos para apoyar tesis y completar definiciones 

de poética. Contamos en la obra con las formas de los subgéneros líricos 

paradigmáticos, y de otros géneros con formas versificadas, pero de tipo 

narrativo, como por ejemplo la épica o las fábulas didácticas, aunque en el 

fondo en ambos casos se trate de parodias. Así, por ejemplo, tenemos un 

“Canto a la bufanda”, una  “Elegía a la rosa”, una “Égloga bancaria”, una “Loa a 

una niña repipi”, el “Romance de la vicetiple y el señor de Bilbao”, una “Epístola 

satírica y censoria” varias serranas y serranillas, la fábula de “El socavón y el 

concejal”, la “Oda al progreso”, etc. 

ESTRUCTURA: Dividido en cuatro partes precedidas de un pequeño prólogo. 

La primera parte la titula “Rudimentos bastante rudimentarios de gramática 

histórica”. Consta a su vez de once apartados, con su título correspondiente 

referido a la cuestión a tratar.  

La segunda parte se titula “La obra literaria, sus elementos y todo eso”. Está 

dividida igualmente en varias partes, en este caso tres. Asimismo, cada una de 

estas tres partes consta de varios apartados. 
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La tercera parte denominada “El escritor, sus facultades y perendengues” está 

constituida por un apartado. 

La cuarta parte trata de “La elocución. Prosa y verso”. Es la más extensa de 

toda la obra y a su vez está dividida también en varios capítulos, cuatro 

exactamente, que se subdividen en más apartados. 

ESTILO: Como se afirma en la misma solapa de la obra, los poemas 

recopilados son caricaturas de obras clásicas que Llopis convierte en objetos 

de humor. Así muchos de nuestros clásicos quedan deformados con nuevas 

figuras, con elementos discordantes, se mezclan entre sí, etc. Algunos de los 

recursos que Llopis usa para lograr esto son: 

Usa lugares comunes por asociación de palabras, pero no de contenido. Por 

ejemplo:  “polvo a la derecha, según se entra”. 

El uso de las canciones populares, bien incluyéndolas en poemas de temática 

muy diferente, bien asociándolas a autores, que en la realidad difícilmente 

sostendrían esa asociación o bien elevando a la categoría de obra literaria 

clásica canciones populares transfiguradas. Por ejemplo: “Ambrosio era alto y 

delgado como su madre” supuestamente de Castelar, en la realidad tomado de 

la canción popular “Eres alta y delgada” de autor anónimo; “Mil clamores se 

levantan / y gritan esta verdad / ‘¡Hoy las ciencias adelantan / que es una 

barbaridad!’ Petrarca”; “ ‘Tengo, tengo, tengo; / tú no tienes nada; / tengo una 

casita / con mis tres criadas; / una pone un huevo, / otra va y lo casca, / otra me 

lo fríe / y otra me lo sala’ Tono”. 

Trata temas comunes como elevados y al paso introduce alguna crítica por los 

problemas de la España del momento, como el siguiente ejemplo, donde alude 

al problema de la vivienda: “Cerca de una plaza / que hay en mi lugar / pasaba 

una tarde / por casualidad / Vi una casa grande / que antes fue solar / más 

todos los pisos / vendiéronse ya”. 

Imita las formas de los clásicos, en el siguiente ejemplo parodia la lengua 

medieval: “De lo que constesció a una mancebo con una gallina que llamaban 

Isidora” de Don Juan Manuel. 
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En ocasiones parodia estilos más que obras concretas: “ ‘Un vaho sucio de 

cloacas despiertas ensombrecía la clara mañana, que se desperezaba como 

un perro asqueroso en la cochambre de los arrabales miserables y cochinos’ 

Cela”. Las fábulas de Iriarte como “La chacha y el grifo” o “El socavón y el 

concejal” parodian el estilo de las originales como “La hormiga y la pulga”, “El 

jilguero y el cisne”, “La cabra y el caballo”, etc. La “Oda al progreso”  de Manuel 

José Quintana parodia otras muchas suyas como la “Oda a la invención de la 

imprenta”. 

Sin embargo, en muchas ocasiones, la parodia aparece con nombre y 

apellidos. Así transforma títulos clásicos por otros ligeramente similares, como 

Poema del suyo Cid, Coplas a la muerte de mi tía, Canción de la gorda por 

Canción del pirata, Doloras de cabeza, Cursilina por Sonatina o Las flores del 

asco por Las flores del mal. 

La mayor parte de las veces al cambiar el protagonista, este hecho arrastra 

todo detrás, las formas idénticas los contenidos consecuentemente cómicos: 

“Canción de la gorda”  

Con cien kilos por banda, 
viento en popa a la deriva, 
va la gorda sensitiva 
lo mismo que un galeón. 
Torpedo a quien todos llaman 
doña Paca, doña Aurora, 
doña Inés, doña Isidora 
y, a veces, doña Asunción 
[...] 
Que es el queso mi tesoro; 
que es el pollo mi ilusión; 
mi vida, cerveza y gambas; 
mi única patria, el jamón. 

Incluye elementos de la actualidad del momento, mezclados en supuestos 

poemas clásicos: “morena, me voy a hartar / y muy pronto lo has de ver, / si te 

empeñas en poner / Avecrem para cenar / y Avecrem para comer” De 

Hartzenbusch. 
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Y multitud de referencias más a elementos fuera de lugar, como a las 

hermanas Fleta, a Esther Williams, a Celia Gámez etc. 

La cotidianidad, lo actual, alcanza grado poético y sublime, lo cual unido a 

formas como estrofas o géneros pasados de moda, logra el humor. No podía 

faltar un elemento tan común en la época, como es un “canto a la croqueta”. 

Las rimas son siempre muy forzadas: “y como si ella fuera un diplodocus / se la 

quedan mirando poco a pocus”. 

Otros recursos que aplica el autor son: 

Derivación “dirigíanse a la venta con la intención que podrá imaginar el lector, 

caso de imaginar algo, que puede que lo imagine si algo imaginare”. 

Antítesis: “romances históricos que dicen cada mentira como la Catedral de 

Burgos”. 

Ironía: De Manuel José Quintana observa que: “Se dedicó bastante a la política 

de su tiempo. De esta manera lo pasó el hombre tan ricamente, porque ya se 

sabe que la política tiene esas cosas y entre pitos y flautas, te forras”. Aunque 

ponemos este ejemplo, la ironía es el recurso que se repite más a menudo. 

Hipérbole: La principal exageración la encontramos en el título de la obra Las 

mil peores poesías de la lengua castellana que, como mucho, son un poco más 

de un centenar. 

TRAYECTORIA AL MARGEN DE EL CLUB DE LA SONRISA: La obra que nos 

ocupa tuvo una especie de continuación, La rebelión de las musas de 1972, 

donde persiste con la parodia de célebres poetas y poemas. 

Las mil peores poesías de la lengua castellana vio en 1973, una segunda 

edición corregida y aumentada. Según afirma el autor en el prólogo:  

necesitaba con urgencia una meticulosa revisión. Despacito sin 
prisas, fui alargando, puliendo, retocando, sustituyendo, aclarando 
[…] Y tanto he reformado y corregido, que el libro de hoy no tiene 
apenas nada que ver con aquel esbozo que, con prisas y carrerillas, 
tuve que escribir antaño para cumplir un compromiso contraído con 
una famosa editorial.  
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Llopis nos brinda, en esta ocasión, una obra con el mismo andamiaje 

constructivo, pero con diferencias de contenido sustanciales. Incorpora los 

avances en teoría literaria, se extiende en aspectos que antes solo rozaba, 

añade autores antes denostados y contenidos que no aparecían en la versión 

del 57. Al mismo tiempo, actualiza temas y comicidad. Todas las novedades 

apuntan a una obra sobre la que se ha operado con una metodología menos 

restrictiva y condicionante, con un resultado más franco y osado. Ejemplos de 

novedades son: la inclusión de Lorca o Machado como autores parodiados; 

elimina chistes sobre los apagones tan comunes en la posguerra y desplaza la 

comicidad hacia elementos nuevos, es el caso de la sustitución de la croqueta 

por boniato; elimina la parte final titulada “Glosas varias” y la sustituye por un 

número mucho mayor de parodias de poemas con sus autores respectivos. 

Tanto Las mil peores poesías de la lengua castellana como La rebelión de las 

musas se han seguido publicando hasta la actualidad. Así, en 2004 la editorial 

Espuela de plata inauguró, con considerable éxito de ventas, su colección Los 

humoristas con la obra que nos ocupa, mientras en el año 2014 volvía a editar 

La rebelión de las musas. 

N.º: Extraordinario. 

TÍTULO: Antología del humor español. 

AUTORES: VV. AA. 

Son veinticuatro autores, registrados por orden alfabético, según su apellido y 

tal y como aparecen en el índice: 

Evaristo Acevedo, Rafael Azcona, Mercedes Ballesteros, Julio Camba, Rafael 

Castellano, Cero (Fernando Perdiguero), Noel Clarasó, Chumy Chúmez (José 

María González Castrillo), Wenceslao Fernández Flórez, Miguel Gila, Ramón 

Gómez de la Serna, Enrique Jardiel Poncela, Álvaro de Laiglesia, Jorge Llopis, 

Miguel Mihura, Ángel Antonio Mingote, Edgar Neville, Remedios Orad, Ángel 
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Palomino, Alfonso Paso Gil, Ramón Pieras, Óscar Pin (Fernando Perdiguero), 

Tono (Antonio de Lara), Gonzalo Vivas. 

De esta nómina, únicamente no aparecen en otras fichas como autores de obra 

única, Miguel Gila, Enrique Jardiel Poncela, Álvaro de Laiglesia, Ángel 

Palomino, Alfonso Paso Gil y Ramón Pieras. En esta tesis por su relevancia y 

significación nos vamos a detener especialmente en Jardiel Poncela. Del resto, 

solo especificar que menos Alfonso Paso, todos fueron colaboradores de la 

revista La Codorniz, de forma asidua. 

Enrique Jardiel Poncela (1901-1952). Periodista, narrador, autor y director 

teatral, y hombre de cine. En 1922 inicia su colaboración en Buen humor y en 

1931 en Gutiérrez. 

Su primer gran éxito literario le llega con una obra narrativa: Amor se escribe 

sin hache en 1928, a la que sigue un año después ¡Espérame en Siberia, vida 

mía!, en 1931 publica Pero... hubo alguna vez once mil vírgenes? y su última 

novela larga es La tournée de Dios en 1932. 

El inicio de la Guerra Civil coincide con el estreno de una de sus mejores 

comedias, Cuatro corazones con freno y marcha atrás. Durante la contienda se 

convierte en propagandista de los militares sublevados. 

En 1940 estrena la, por muchos considerada su obra maestra, Eloísa está 

debajo de un almendro. El éxito continúa con Los ladrones somos gente 

honrada en 1941. Su renombre como autor humorístico se acrecienta, con sus 

colaboraciones en La Codorniz.  

A mediados de la década de los 40 comienza su declive: la gira que había 

empezado por Hispanoamérica fracasa y esto le hunde económicamente lo que 

se agrava por una crisis sentimental, la muerte de su padre y el cáncer de 

laringe que sufre. 

Gracias a la ayuda que le prestaron José López Rubio y Fernando Fernán 

Gómez pudo paliar las penurias de sus últimos años de vida. Visto desde una 

óptica actual, quizás una de sus grandes tragedias es que no llegó a 
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comprender que su público estaba entre los jóvenes inquietos, entre los 

heterodoxos, y no entre aquellas gentes de orden que respaldaron al régimen 

vencedor en la Guerra Civil y a los que sólo podía contentar haciéndoles unas 

concesiones que acabaron desvirtuando su literatura. “Se daría cuenta 

después, cuando la mojigatería del régimen político le hizo retractarse 

públicamente de sus novelas y el público entontecido le pateaba sus comedias” 

(Sampelayo, 1977: 90; apud  Vall y Roas, 2010: 23). 

Aun a pesar de haberse posicionado en el bando franquista, tras la Guerra Civil 

todas sus novelas largas sufrieron algún tipo de censura, ya que para el 

reciente régimen resultaban inadmisibles desde una óptica moral y religiosa. 

No pudieron reeditarse sin cortes de la tijera censora hasta 1958 en México. En 

España solo se volvieron a publicar en los años sesenta, pero en ediciones de 

lujo. Es decir asequibles solo para unos pocos, sin problemas económicos, en 

consecuencia cercanos al menos aparentemente, al poder político (Pueo, Juan 

Carlos, ob. cit.). 

De ahí que de toda la colección El Club de la Sonrisa, solo en esta antología 

que analizamos ahora, aparece una muestra con su firma de la labor literaria y 

humorística de Enrique Jardiel Poncela, pero en forma de relatos breves. Sin 

embargo, su sombra planea sobre toda la colección a través del estilo de 

muchos autores, en los que veremos proyectado el espíritu que arrojaban las 

obras del ya fallecido artista cuando se comenzó a publicar El Club de la 

Sonrisa.  

Su obra narrativa surge del peculiar provecho de las ideas literarias de la 

vanguardia, pasadas por el cedazo de Ramón Gómez de la Serna. En el teatro 

fue más allá del sainete y del astracán, de García Álvarez, Muñoz Seca y 

Carlos Arniches. No podíamos olvidar su parentesco literario con autores 

extranjeros como el francés Pierre Cami y los italianos Pitigrilli, Bontempelli, 

Mosca, Guareschi o Carlo Manzoni. Su humor entronca, además, con el que 

practicaban Neville, Mihura, López Rubio y Tono con quienes Jardiel forma lo 

que se ha dado en llamar La otra generación del 27. Sin olvidar la admiración 

por Julio Camba y Wenceslao Fernández Flórez. Compartirá oficio en Buen 
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Humor y La Codorniz. Varios escritores de esta colección lo consideraron 

maestro según sus propias afirmaciones, es el caso de Evaristo Acevedo. E 

incluso desde el magisterio más canónico, a muchos noveles de nuestra 

colección se los delimitó como epígonos de Jardiel. 

Su obra se caracteriza, entre otros técnicas, por la exaltación de lo inverosímil,  

por la presencia de personajes con extravagantes psicologías o por el uso de 

mixturas a base de misterio y humor. Todos estos recursos, en mayor o menor 

medida, los veremos en otros autores y obras de El Club de la Sonrisa. Por 

ejemplo, Víctor Vadorrey y su anhelo de magia; igualmente estará Jardiel en el 

hundimiento del Queen Enriqueta, donde naufragaban a semejanza de como, 

treinta años antes, lo había hecho el protagonista de Amor se escribe sin 

hache; o también encontramos al antiguo miembro del Otro 27, en las 

detectivescas historias de Jorge Llopis. 

La disposición tipográfica alterada (columnas paralelas complementarias, 

ornamentación caprichosa de la página, extravagante uso de los signos de 

puntuación, etc.) frente al orden convencional, se da en varios autores de 

nuestra colección, por ejemplo Gonzalo Vivas o Evaristo Acevedo. Jardiel ya 

utilizaba años antes la inclusión en el texto de grafismos diversos con 

finalidades humorísticas. Heredados de las vanguardias con ánimo iconoclasta 

y lúdico, fueron reciclados por los humoristas con fines principalmente cómicos, 

pero tras estos aparentemente elementales objetivos se ocultaban otras 

intenciones estilísticas, primordialmente tenían un efecto sorpresivo y a la par 

servían de portal hacia otros géneros literarios y otras formas de arte. En este 

sentido la inclusión de dibujos, un recurso fundamental que conforma la 

arquitectura de nuestra colección,  establecía la conexión con otros géneros 

como el teatro, el cine o las revistas de humor, donde el predominio de la 

imagen, un elemento clave y reiterativo de la concepción del arte en aquellos 

años, era superior. 

La presencia del lector en la obra mediante interpelaciones y otros recursos 

similares, tal y como ya hemos observado al hablar de obras como Pepe, 
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novela con interferencias,  nos remite asimismo a un recurso habitual para 159

Jardiel. Lo encontramos, por ejemplo, en novelas como Amor se escribe sin 

hache donde hasta las reacciones del hipotético lector son parte constituyente 

de la obra. Este recurso lo heredará Rafael Castellano, treinta años después 

extrayendo excelentes dividendos. 

Para concluir este catálogo que da una idea de la significación de la musa 

inspiradora de Jardiel en prácticamente toda la colección, al final de su primera 

novela larga, Jardiel Poncela tendría la audacia de adoptar la personalidad de 

figuras relevantes de la época en que se estrenó Amor se escribe sin hache 

para trasladarnos las supuestas reacciones del público de prestigio ante la 

aparición de su novela. Igualmente, en nuestra colección, Evaristo Acevedo en 

su obra Cuarenta y nueve españoles en pijama y uno en camiseta,  se 160

adjudicaría la personalidad de las celebridades del momento para llevar a cabo 

ficticias entrevistas. 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Chumy. 

ILUSTRACIONES INTERIORES: 

De Mingote, y en ocasiones de Tono, son las ilustraciones con que se da 

principio a la intervención de cada autor en la antología. 

Además, hay ilustraciones insertas entre los textos. Son obra de Azcona, 

Chumy, Gila, Mihura y Tono. En este caso, los dibujos no siempre remiten al 

contenido de lo narrado. 

De ambas formas, aparecen dibujos sin firmar o con la firma ilegible. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Abril de 1957. 

N.º DE PÁGINAS: 509. 

 Véase ficha n.º 3 de nuestra colección.159

 Véase ficha n.º 60 de El Club de la Sonrisa.160
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TEMA: La temática es imposible de resumir al ser considerablemente extensa y 

variada. 

ASUNTO:  

A continuación, se presenta una relación de los escritos incluidos en la 

presente obra, con ejemplos paradigmáticos del estilo de cada autor. 

De Evaristo Acevedo: 

Es el único autor del que conocemos explícitamente, de dónde proceden los 

textos incluidos en la presente antología. 

“Las entrevistas son una lata” y “Penjamo” del Diario Informaciones del año 54. 

Del mismo diario y del mismo año es el relato “Solo ante el peligro”, sobre los 

acomodadores de cine, donde los define como “Guía de las tinieblas, azafato 

de butacas numeradas, el acomodador dispone de un rayito de luz para 

repartirlo entre los espectadores que llegan tarde a los cines”. 

El fragmento “Pensamientos para periodistas” y “La cárcel de papel” 

pertenecen a La Codorniz. 

De Rafael Azcona: 

“Nuevo pobre”, cuento sobre un pobre de nuevo cuño. “La vocación”, otro 

relato donde unos padres obedientes no pueden dejar a su hijo sin ayudarle en 

su vocación, la de ser huérfano. “El maravilloso don José” es un ensayo acerca 

de las brillantes cualidades del ser humano frente a otros seres vivos: “fumo, 

ingiero cortos sorbos de coñac, me rasco la cabeza, doy un puntapié al gato, 

respiro y hasta bostezo si me da la gana ¿Qué otro bicho sería capaz de hacer 

todas estas cosas”. 

De Mercedes Ballesteros: 

“El hombre que regala”, “Coktail  con humorista”, “Señoras y médicos” y 161

“Maneras de ser feliz”, donde afirma: “Hay personas que disfrutan dando migas 

de pan a los pájaros, otros que gozan con que su nombre salga en los 

 Coktail en lugar de cóctel en el original de El Club de la Sonrisa.161
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periódicos, y algunos que cifran su ilusión en comer unos chipirones en cierta 

tabernilla que ellos conocen. Son infinitas las maneras que tienen la gente de 

ser feliz”. 

De Julio Camba: 

“Sobre los artículos de lujo”, “Sobre el traje y la moral” o “Sobre la psicosis de la 

cuquería”. Y además “Literatura patológica” y “Un admirador” este último es un 

artículo de el periódico El sol de 14-III-1919. “Normas del perfecto invitado” es 

una relación de preceptos acerca de cómo ser el invitado ideal: “Cuando 

aparezca en la mesa un plato notoriamente inferior a todos los otros, elógiese 

sin reservas. Indudablemente, ese plato es obra de la dueña de la casa”. “La 

cocina antropofágica” y “El ajo” son, junto con el anterior, fragmentos de su 

obra La casa de Lúculo.  

De Rafael Castellano: 

“La idea”, “Condecoraciones”, “Viajero sin billete”, “Los siete sabios” o “El 

conde Basilio” son algunos de los relatos. En “El baile” imita humorísticamente 

el habla rural: “la música tié eso que le icen el rimo, que se li meti a uno en el 

interior de dreto y le dá un jormigueo que es talmente como si te echaras una 

jasiosa por medio metá el gañoti. Y eso que el tamborilero no tenía mucha 

albelidá” Lo mismo hace en “Amor de moza” pero en este caso en verso. “El 

baronet y la huérfana” es la última narración de este autor. 

De Cero: 

“Reflexiones sobre el ahorro”:  

El mejor procedimiento para ahorrar, conocido hasta la fecha, es el 
ahorro ¿Qué es necesario para ahorrar? Muy poco: voluntad 
perseverancia, fortaleza de espíritu, ánimo sereno, paciencia, 
dominio de sí mismo, carácter reflexivo, laboriosidad, honradez, 
cultura moral, desprecio a las pompas y vanidades, modestia, 
sobriedad, rectitud de juicio, firmeza, prudencia, espíritu de sacrificio, 
tenacidad, buena salud y energía. ¡Con qué pequeño esfuerzo 
puede el hombre alcanzar la soñada meta de la felicidad! 
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Además, se incluyen, “Crítica del conocimiento oportuno”, “Rebeca González”, 

“Amor de caballo”, “Los achares de la Paca” y “Matemáticos”. 

De Noel Clarasó: 

“Ternura”, “Mujeres sin reivindicar”, “Aprenda a contar un cuento” y “El brindis”, 

en el que al autor le atacan por sorpresa para que haga un brindis en un 

homenaje. 

De Chumy Chúmez: 

Tres relatos con la psicología y la mente humana como protagonistas: “Diario 

de un niño precoz”, “La gota” y “Mi libertad esencial”:  

El caso es que a fuerza de tropezones, barreras, incomprensiones, 
etc., me he refugiado en mi vida interior. No sé si es una cobardía ni 
lo sabré nunca, porque no pienso averiguarlo. Me va bien y no hago 
mal a nadie. Quizá haya perdido posibilidades de triunfo para 
fastidiar a mis compañeros, pero no me importa.  ¡Están lejanos los 
días en que la pérfida vanidad era mi dueña! Tengo un nuevo campo 
de combate: mi yo. Mejor dicho, tuve porque he vencido. 

De Wenceslao Fernández Flórez: 

“Sugestiones de un constipado” o “La vieja lucha con la maleta”, este y el 

siguiente, “Visones de neurastenia”, son relatos sobre alguna de las cotidianas 

ocasiones en que Wenceslao hace el ridículo y lo convierte en arte:  

Desde las nueve de la mañana no había hecho más que ensayar 
infinitos procedimientos para acomodar en la aborrecible caja de piel 
de ternera las prendas de mi atavío personal, que estaban 
diseminadas por el cuarto y únicamente había podido conseguir que 
cupiese una pequeña parte de ellas. Y era ya la una y media de la 
tarde. 

El clásico de Fernández Flórez “El bosque animado” también aporta un 

fragmento a la obra. Y, por último, “Yo y el ladrón”. 

De Miguel Gila: 
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“Locutor desmemoriado”, “Sinónimo”, “Fábula de don Clemente y la 

ambulancia” y “Basilio”. En “Mi padre el buzo” vemos tal cual un monólogo, 

que, a fragmentos, o con modificaciones, puso en escena el autor:  

Mi abuelo era chino, y a mucha honra. ¡Y vaya chino! Ni le daba 
vergüenza, ni nada... No era como otros que son chinos, y les 
preguntan y se hacen los locos. “No sé... tal vez... A lo mejor... Quién 
sabe” Mi abuelo era chino, y lo decía. [...] Sin embargo, a mi padre 
no ha habido quién le haga ser chino. Se empeñó en ser buzo, y 
buzo, que te crió 

De Ramón Gómez de la Serna: 

“Las castañuelas que pasaron el mar” o “Humorismo”, gracias a este artículo 

sabemos la definición de humorismo según Gómez de la Serna:  

El humorismo es una anticipación, es echarlo todo en el mortero del 
mundo, es devolvérselo todo al cosmos un poco disociado, 
macerado por la paradoja, confuso, patas arriba. No se propone el 
humorismo corregir o enseñar, pues tiene ese dejo de amargura del 
que cree que todo es un poco inútil. Casi no se trata de un género 
literario, sino de un género de vida, o mejor dicho, de una actitud 
frente a la vida. 

“Greguerías”, por ejemplo: “”Pan” es palabra tan breve para que podamos 

pedirlo con urgencia”. En “Consejo superfilosófico considera: “Hazte una 

fotografía y si sales es que existes”” 

Además otros relatos son “Gatomaquias”, “El Creador guarda las llaves de 

todos los ombligos.”, “El mirador”, “El que mueve toda la fila” y “Los dos 

servilleteros”. 

De Enrique Jardiel Poncela: 

En “Máximas mínimas” dice: “El amor es igual que los eclipses de Sol; el 

primero obliga a madrugar y a ir a verlo al observatorio; el segundo se ve desde 

el balcón de casa; del tercero se entera uno por los periódicos”. Otras 

aportaciones de Jardiel son las tituladas “Cock-tail”, “El pecado de doña Clara”, 

“Breves biografías de artistas que ya no están de moda” y “El correo de 

Baltimore”. 
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De Álvaro de Laiglesia: 

“La confesión del general”, narra la historia del general Admundo Robapoires, 

quien durante la primera guerra mundial se convirtió en protagonista en la 

batalla de Tutu, ya que se le apareció el fantasma de Bonaparte aconsejándole 

la estrategia ganadora. 

De Jorge Llopis 

Además del poema, “El chocolate del brigadier” y el relato “Leda”, Llopis nos da 

algunas definiciones humorísticas encuadrándolas en el espacio de un 

“Diccionario para niños” por ejemplo: “ABC.-Tabique que separa a papá de 

mamá durante el desayuno” o “Disfraces.-Primeros contactos con el ridículo”. 

De Miguel Mihura: 

Además de un fragmento de Tres sombreros de copa, Mihura nos trae  “La 

verdadera historia de don Cecilio Álvarez, torero”, antes cajero de banco con 

sus lentes y su bigote ahora valiente matador inminente asesino de la fiesta 

nacional por quitarle toda la “flamenquería”, y la narración “Bombero”  

protagonizada por don Rito, bombero autónomo e independiente “sólo tenía un 

cubo de agua y varios cacitos de diferentes tamaños y no necesitaba nada 

más. Y como llevaba muy barato, que es lo principal, iba mucha gente a 

avisarle para que apagase sus incendios”. 

Otros relatos son “Las señoritas con corsé”, “La gripe”, “Los hijos noruegos”, “El 

bandolero andaluz”. Los fragmentos pertenecen a su obra Mis memorias 

presente también como número extraordinario en esta colección. 

De Antonio Mingote: 

“Discurso sobre los niños” con consejos sobre cómo mantener a los niños lejos: 

No beséis las mejillas de los niños, porque no os lo agradecerán, y 
además maldita la falta que les hace. En lugar de derrochar vuestras 
caricias estúpidamente, acudid a las oficinas donde cientos de 
empleados languidecen tras las ventanillas, ansiosos de ternura, y 
depositad un beso en sus frentes abrumadas por la melancolía. 
vuestro beso será como un rayo de sol que ilumine sus vidas. 
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“El señor que tocaba la trompeta”, “Historia del pescador de caña” de la novela 

Las palmeras de cartón y “Ladrón en Nochebuena” son otros relatos del mismo 

autor. 

De Edgar Neville: 

Menos “Alrededor del gordo” con recomendaciones sobre qué se puede decir a 

los gordos y qué no, por ejemplo, entre las “Frases permitidas: “Has 

adelgazado” y entre las “Frases prohIbidas [...] “Estás de buen año” [...] 

“Adelgazar es muy fácil”. 

El resto de relatos son fragmentos de la novela La familia Mínguez: 

“Presentación”, “La gloria”, “Las criadas”, “Carta a los Reyes Magos”. 

De Remedios Orad: 

“Confusión” sobre “Amadeo, (quien) para compensar quizá a esas personas 

que no reconocen en la calle ni a su familia, creía reconocer a todo el mundo; y 

esa extraña manía le proporcionaba montones de de situaciones molestas” 

sobre todo con el género femenino. 

Otros fragmentos son “El Dedo”, “Viriato”, “No digas de esta alergia no beberé” 

y “Amor de turista”. 

De Ángel Palomino: 

“Caridad incompleta” duro relato en el que un “pobre se fue a la estación del 

ferrocarril y acercándose a la ventanilla de billetes de andén, adquirió uno de 

suicida”. Además, publica “Humorista”, los dos poemas “Romance de la gitana 

engañosa” y “El señorito renegado” y los relatos “El cadáver servicial” y 

“Turismo”. 

De Alfonso Paso: 

“Lancelote” sobre el tema clásico en Paso de los sinvergüenzas. 

“El testamento de don Juan” con las últimas voluntades del Tenorio. Y “Crónica 

de un veraneante”, narración sobre las alegrías y desazones del veraneo o 

cómo acabar intimando con los insectos. 
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De Ramón Pieras: 

“Consejos a un hombre” donde expresa el autor: “difícilmente serás 

completamente feliz, ¡Oh Fabio! si no consigues estas tres cosas: buenos 

amigos, esposa ideal y barberos excelentes”. Otra narración es “Cuentos con 

moraleja”. 

De Óscar Pin: 

“Interviu con Napoleón” y además “Visita de enfermo”, “¡Cambio de cien 

pesetas, trágico!”, “Conferencia con Cercedilla” y “Novias viejas”. 

De Tono: 

En “La operación”:  

-Oiga usted, Martínez: ¡Qué es lo que teníamos que quitar a este señor?  
El ayudante miró a su maestro indeciso...  
-no puedo asegurarlo, pero... me parece recordar que era algo que 
acababa en “azo”...  
-¿En “azo”?... repitió el célebre cirujano. Es algo demasiado 
inconcreto. Podría ser el bazo, el brazo... el espinazo, el regazo... el 
embarazo, el cañamazo... Aunque ¿para qué iba a querer este señor 
que le quitáramos el cañamazo? 

”Otros textos de Tono son “El extraño sastre”, “La mujer de Rodríguez”, 

“Cuando yo inventé el “Triporrinococo”” y “El cliente siempre tiene la razón”.  

De Gonzalo Vivas: 

“Solterones”, por ejemplo: 

Buenos días, don Ismael. ¿Se ha enterado usted ya de la desgracia 
de don Anselmo?  
-No, no ¿Qué le ha ocurrido?  
-¡Pobre don Anselmo!... Se ha casado de repente. 

Además, “El jersey”, “Petición de dote”, “Viajero delicado”, “Negro de 

compositor”, “Murga” y “Fideos”. 

GÉNERO:  
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Los géneros son múltiples, van desde la narrativa al ensayo, desde la lírica al 

teatro. Y dentro de estos géneros encontramos artículos, aforismos, sainetes, 

diarios, cuentos, monólogos, greguerías, biografías, diccionarios, romances, 

comedias, entrevistas... 

ESTRUCTURA: 

La antología está estructurada por orden alfabético según el nombre de los 

autores. Cada escritor participa con varios textos, desde uno de Álvaro de 

Laigleisa hasta ocho que tienen Camba o Castellanos. Al nombre de cada autor 

le sigue su ilustración, a continuación su biografía, para pasar a los textos 

literarios. En esta Antología se nos presentan un total de 118 textos de muy 

diversa extensión dentro siempre de la brevedad. 

Teniendo en cuenta su diversidad, no sólo por los autores sino también por la 

diferente clasificación de cada texto, difícilmente se puede encontrar una 

estructura interna común a todos ellos. Es más, la propia diversidad y 

heterogeneidad es la única nota común, junto al humor.  

ESTILO: 

Para el estilo de esta obra, remitimos a la ficha de cada autor, en el caso de 

que aparezca con una obra individual o, en caso contrario, a la conclusión de 

esta tesis, donde se tratará la cuestión del estilo general de los autores de la 

colección El Club de la Sonrisa. 

N.º: Extraordinario. 

TÍTULO: Mis memorias. 

AUTOR: Mihura, Miguel  (1905-1977). 162

Comediógrafo y humorista español a quien se debe la renovación del teatro 

cómico de la posguerra. Su obra maestra, Tres sombreros de copa (escrita en 

 Para más información sobre la biografía de Miguel Mihura véase: MOREIRO, Julián, (2004), 162

Miguel Mihura. Humor y melancolía, Madrid, Algaba Ediciones.
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1932, pero no estrenada hasta 1952), supuso una ruptura radical con el humor 

tradicional. 

Miguel Mihura realizó estudios superiores y, a título personal, estudió también 

lenguas extranjeras, dibujo, pintura y música. En su juventud fue dibujante y 

periodista en revistas cómicas, aunque siempre frecuentó los ambientes 

teatrales. Sus inicios estuvieron determinados por las corrientes vanguardistas, 

y en especial por Ramón Gómez de la Serna. Colaboró en las revistas 

madrileñas Buen Humor, Cosquillas, Muchas gracias, Gutiérrez y, durante la 

Guerra Civil, en La Ametralladora. 

En 1941 fundó La Codorniz que dirigió hasta 1946. La revista se impuso por su 

comicidad nueva, ilógica y surrealista.  163

Mihura fue además guionista de más de veinticinco películas, entre ellas 

Bienvenido Mr. Marshall, dirigida por Luis García Berlanga en 1952. 

Pero su verdadera vocación artística era el teatro, con el cual había tenido 

relación desde niño, por ser hijo de un actor, pero al que no se dedicó hasta 

mucho más tarde. Su primera comedia, Tres sombreros de copa, fue escrita en 

1932. A esta siguieron otras obras, algunas escritas en colaboración (J. Calvo 

Sotelo en ¡Viva lo imposible! o el contable de las estrellas, 1939; Antonio Lara 

en Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario, 1943; Álvaro de Laiglesia en El caso 

de la mujer asesinadita, 1946). Entre sus obras escritas en solitario destacan 

también El caso de la señora estupenda (1953),  Mi adorado Juan (1956),  

Melocotón en almíbar (1958), Maribel y la extraña familia (1959) , La bella 

Dorotea (1965), Ninette y un señor de Murcia (1964). 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Sin firma, aunque los dibujos parecen del 

mismo estilo que los del propio Miguel Mihura. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

 Miguel Mihura dentro de la prensa de información general publicó también en 1946 dos 163

series de crónicas en el periódico Arriba. Cfr. PÉREZ SIERRA, Rafael, PEDRAZA JIMÉNEZ, 
Felipe B., RODRÍGUEZ CÁCERES, Milagros (2005), Miguel Mihura cumple un siglo. Actas de 
las Jornadas en homenaje al humorista y dramaturgo, Madrid, Comunidad de Madrid, p. 62.

�543



EDITORIAL: Taurus. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Agosto de 1957 para esta colección. Mihura 

publicó en 1948 en la colección de literatura general  El Manantial Que No 164

Cesa de la editorial José Janés, un volumen titulado Mis memorias, que había 

dado a conocer, por entregas, en La Codorniz entre 1943 y 1945. 

N.º DE PÁGINAS: 306. 

TEMA: Colección de historias, relatos y cuentos cuyo nexo común es por un 

lado, su pretensión humorística, y el que cada una de estas narraciones está 

inserta en un conjunto mayor: el subterfugio de unas fingidas memorias del 

propio autor. 

La gran narración nodriza que da sentido a las demás tiene unos subtemas que 

por su tratamiento más detallado y demorado, conviene citar: la familia del 

protagonista, como en toda biografía que se precie, posee sus capítulos 

correspondientes. Así conocemos al bisabuelo centenario, a la tiple tía 

Leocadia  o al tío escultor; la ciudad en que nació, Madrid, porque era el sitio 

que le cogía a Mihura más cerca del bar Chicote; su estancia en París a la que 

dedica varios capítulos; el ambiente artístico en sus más diversos ámbitos, 

teatral, literario, musical, etc. 

En concreto, se extiende a lo largo de los tres últimos capítulos sobre su etapa 

en la revista La Codorniz donde aborda, entre otros temas, el origen de la 

revista o la polémica que se originó con Álvaro de Laiglesia acerca de cómo 

debía ser La Codorniz. Mihura nos deja un breve tratado del humor que alberga 

una de las definiciones más extendidas, analizadas y comentadas: “El humor 

es un capricho, un lujo, una pluma de perdiz que se pone uno en el sombrero”. 

ASUNTO: Mihura nos narra su vida desde el nacimiento hasta el momento de 

la escritura de las presentes memorias. 

 Miguel Mihura publicó junto a autores como Dostoyevski, Rudyard Kipling, Thackeray, 164

Tomas Mann, G. K. Chesterton, Baudelaire o Joseph Conrad y junto a novelas como Las cuatro 
plumas, entre los españoles compartió cartel con Tono, Noel Clarasó o Ramón Gómez de la 
Serna.
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Después de relatarnos la invención de Madrid por un grupo de pastores, para 

que él pudiera nacer aquí, cerca del bar Chicote, se refiere a sus tatarabuelos, 

que tenían, como todas las personas de aquella época, tres ojos y dos narices. 

De su bisabuelo sabemos que quiso ser centenario desde niño para conseguir 

una pensión del Ayuntamiento. Por él conocerá Mihura, con gran escándalo, el 

significado de la palabra “patata”. Expulsado de su casa por decir que la carne 

de membrillo era un plato bastante cursi, se va a vivir con su tío Antoni 

González, que escribía novelas realistas. La convivencia con su tío, cuya casa 

era visitada por todas las grandes figuras de la época, en los pasillos era 

frecuente tropezarse con Goya, con don Ramón de la Cruz, con Zorrilla, que 

era casi un niño, y con Eugenia de Montijo, le permite a nuestro protagonista 

frecuentar los ambientes literarios y aficionarse a las letras y a las Bellas Artes.  

A los dieciocho años, edad intermedia en que acababa de dejar al ama de cría 

y empezaba a salir solo a la calle y no sabía con seguridad si era un hombre o 

un perro, comienza a ir al teatro. 

Cuando cumple cuarenta años, su tío lo anima a elegir una carrera o una 

profesión con la que pueda ganarse la vida. Entonces, bajo la influencia de la 

tradición familiar, decide hacerse tiple. En Edimburgo, donde debuta con su 

Gran Compañía de Zarzuelas y Villancicos, coquetea con uno de los 

espectadores, al que confunde con una dama porque llevaba una faldita a 

cuadros. Este espectador, que ejerce de notario, también lo confunde con una 

señora, algo muy lógico entonces: “Esto de confundir a un hombre con una 

mujer, que hoy puede parecer extraño a las jóvenes generaciones en aquella 

época era corrientísimo, ya que los hombres no teníamos la experiencia de 

vida que se tiene hoy”. Cuando después de celebrarse la boda, descubren la 

verdad, se disgustan muchísimo y se echan a llorar. Sin embargo, después de 

un casto viaje de novios, reconocen “que no estaba tan mal como parece 

casarse con un señor”. Pero, “como suele ocurrir en los matrimonios”, nuestro 

héroe se escapa a Barcelona con una rubia que se cruza en su camino.  

Más tarde, convertido en humorista, trabaja como dibujante y escritor en varios 

diarios y revistas: “Publiqué cuentos, artículos, crónicas y caricaturas. Me reí 
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del mundo entero ya que me daba vergüenza llorar. Estrené comedias y 

zarzuelas. Tuve éxitos y también fracasos”. Hasta que un día, aburrido, lo deja 

todo, se marcha al campo y se instala en una cabaña donde vive durante 

quince años. 

En esa cabaña, recibe una carta del redactor-jefe de una revista humorística en 

la que se le pide que escriba una segunda parte de sus Memorias. Esto lo lleva 

a evocar el estreno de su zarzuela El Tripirití, protagonizada por la bella 

Marcelina. Para escribirla, siguiendo la moda de entonces de que los escritores 

se inspiraran en la realidad, disfrazado de moza manchega estuvo cinco años 

en un pueblo. Tan bien desempeña su papel, que a los nueve meses  tiene un 

niño, al que abandona en la puerta de un estanco. Una vez terminado El tripirití 

se presenta al empresario del teatro Cocoliche, quien llevado por el furor, le 

corta el cuello por lo que sufre uno de los disgustos más grandes de su vida. 

Sin embargo, logra resucitar, “porque tenía muchas influencias y sobre todo 

porque era muy amigo del Ministro de Fomento”. El empresario, muy 

impresionado por este hecho, decide estrenarle la zarzuela. Durante los 

ensayos, el entusiasmo general de los actores contrasta con el desdén que le 

manifiesta la bella Marcelina de la que se ha enamorado. El día del estreno la 

reacción adversa del público al comenzar la representación se transforma 

pronto en entusiasmo. Su amor por la tiple, al fin es correspondido. Pero celosa 

de una mosca, Marcelina se da “con un sifón en la cabeza” y se suicida. 

Para olvidarla, nuestro héroe se traslada a París, en esta ciudad se relaciona 

con Landrú, Margarita Gautier y el comisario Maigret, de los que traza una 

detallada biografía, y con otros pintorescos personajes. Al cumplir los sesenta 

años le toca el premio gordo de la Lotería, deja sus actividades artísticas y se 

hace socio del Gran Círculo de las barbas Blancas, que era “tan caro, tan 

aristocrático y tan vanidoso”, que solo él y otro potentado podían pagar la 

elevada cuota. Ambos se hacen desnudistas, pero no encuentran la felicidad,  

“pues nadie sabe lo muchísimo que distrae tener puesto un trajecito”. 

Los últimos capítulos están dedicados a explicar cómo y por qué se le ocurrió la 

idea de publicar La Codorniz. 
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GÉNERO: En apariencia, al ser unas memorias, esta obra pertenece al género 

de la autobiografía y dentro de este grupo al de las memorias. Sin embargo, la 

única convención del género memorialístico que respeta Mihura es la narración 

en primera persona. Todo lo demás entra en el terreno del absurdo y del 

disparate, ya que poco o nada hay con una base real, salvando algún episodio 

como el de la creación de La Codorniz. Ni siquiera en la mayor parte de las 

ocasiones resulta mínimamente verosímil.  En realidad, más que estricta prosa 

autobiográfica, traspasa los límites de las memorias al uso y alcanza el terreno 

del género paródico.  

El género memorialístico, a la manera de Mihura, conserva reminiscencias de 

Ramón Gómez de la Serna y su “Mi autobiografía”, recogida en la obra La 

Sagrada Cripta del Pombo (1924). Este aprovechamiento del género, continuó 

en otros autores con un ideario cercano, es el caso de Tono que publicó 

Automentirografía (1949) y Memorias de mí (1966). Álvaro de Laiglesia y 

Rafael Azcona recogerán también sus particulares autobiografías en sendas 

novelas, el primero dentro de Con amor y sin vergüenza (1964), la titula 

Autovidorramía, mientras el segundo, la incluye en Cuando el toro se llama 

Felipe (1956) con el nombre de Mi vidorra como escritor (Autobiografía 

pequeñita). 

ESTRUCTURA: 

 ESTRUCTURA EXTERNA: Un prólogo en el que motiva la obra: “para 

revivir de nuevo aquellos felices años de mi vida”. El tono hiperbólicamente 

sentimental con el que comienza, ya nos da la medida de que lo que vamos a 

leer a continuación, van a ser una memorias originales. 

El texto de la obra está dividido en dos grandes partes. La primera parte consta 

de diecinueve capítulos, con un título relativo al tema o a los personajes a 

tratar. La segunda parte consta de veinticuatro capítulos con su 

correspondiente título con idéntico estilo que en la primera parte. 

 ESTRUCTURA INTERNA: Toda la disparatada trama argumental le sirve 

a Mihura de pretexto para ir intercalando relatos que ya había publicado en 
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Gutiérrez y en otras publicaciones. Mihura usa compulsivamente de uno de los 

recursos clásicos de los humoristas de principios de siglo, nos referimos al 

refrito de obras anteriormente publicadas. Se van hilvanando historias ya 

conocidas sobre los inventores de fantasmas; el pavo de navidad; la costumbre 

de tener un coro en casa; los amores entre un ama de cría y un bombero, que 

son los que después de casados solo tienen hijos noruegos; el fotógrafo al que 

nunca le salía lo que retrataba; el mozo que aprende a tocar La Valquiria 

mientras transporta pianos; las cinco señoritas con cloroanemia; la desdichada 

joven a quien su padre obliga a tocar el arpa sin descanso; los mendigos de 

Ávila que se hacen retratar por pintores famosos; el doctor con enfermo propio; 

la osa Alicia; la tía Asunción; la nariz desagradecida; la calle reservada para los 

fumadores de puros y otros asuntos conocidos. También rescata sus estampas 

sobre la revolución. Y poemas, como el que se publicó en La Codorniz en 

1945, que comienza “Había quedado en ir de siete a siete y media / para pedir 

la mano de Teodora”. 

Las digresiones  en forma de cuentos e historias junto a la historia central del 

protagonista son abundantes. Así conocemos la historia de la tía Leocadia (tres 

capítulos con la vida de la mujer que le inspiró al protagonista para ser tiple), 

las historias de varios escritores (Daniel Estévez que en agria polémica en 

Buenos Aires defendía el schotis y la polca frente al tango; la biografía de 

Alejandro Fernández, además de escritor gran viajero  entre Caspe de abajo y 

Caspe de arriba, distantes ambos 15 kilómetros; y Antonio González tío del 

protagonista, quien al arrancar a hablar todo lo decía en verso); la de varios 

personajes del ambiente parisino tanto reales como de ficción, como por 

ejemplo Landrú o Maigrett;  el cuento del bandolero (no puede desembarazarse 

de su caballo), el del sereno (“el único sereno gallego que había entonces en 

Madrid”), el del torero (don Cecilio Álvarez torero con bigote y lentes quien a 

punto estuvo de acabar con la fiesta nacional), el del hijo del torero (quien entre 

otras ocupaciones se hace saltimbanqui y revolucionario);  la historia del señor 

Gay (quien no se podía casar con su novia porque se oponía el ayuntamiento); 

y la historia de Bautista (el conquistador con ayuda de una bomba de bicicleta); 
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la de las cupletistas; o el elogio paródico de la zarzuela, gracias a esto, 

conocemos los usos de las diferentes regiones de España, así un hombre 

En Galicia hace lo siguiente: Se levanta a las siete. Se desayuna. Se 
va al campo a trabajar. Almuerza. Sigue trabajando. A las siete deja 
de trabajar y se toma un vaso de vino del Ribero. Después cena y se 
acuesta.Y al final termina casándose con su novia que se llama 
Carmina. En cambio en Guipúzoca, las costumbres de un hombre 
eran y siguen siendo las siguientes: se levanta a las siete. Se 
desayuna. Se va al campo a trabajar. Almuerza y sigue trabajando. A 
las siete toma un vaso de sidra. después cena y se acuesta. Y al 
final termina casándose con su novia que se llama Marichu. Por el 
contrario, en Levante las costumbres son diferentes: El hombre se 
levanta a las siete. Se desayuna. se va al campo a trabajar. 
Almuerza. Sigue trabajando. Toma una butifarra. cena y se acuesta. 
y termina casándose con su novia que se llama Visenteta. 

Tan abundantes resultan estos complementos que en realidad acaban 

formando el corpus central de la obra, alcanzando el mismo grado de 

importancia e interés que las vivencias más afines al protagonista.  

Señala Julián Moreiro: “Estos relatos se caracterizan por la ausencia de plan, la 

digresión e incluso la pérdida de la coherencia narrativa; un texto puede 

terminar centrándose en un asunto que inicialmente era secundario porque tras 

una digresión, el narrador altera por completo el esquema originario” (Apud 

Mihura, 2004: 16). 

PERSONAJES PRINCIPALES: 

Personajes principales solo hay uno, el protagonista, narrador y supuestamente 

autor, aunque como ya hemos visto, en escasas ocasiones se dé coincidencia 

con la biografía real de Miguel Mihura. Algunos de los pocos datos que tiene a 

bien incluir en sus propias memorias sobre él mismo son: 

Inventan Madrid para que nazca Mihura; Se convierte en un hombre cuando 

descubre el significado de la palabra patata; A los cuarenta años se ve en la 

exigencia de elegir una carrera y opta por la profesión de tiple.  

Yo a los cuarenta años estaba ya muy desarrollado, era alto y fuerte, 
padecía algo de reuma, lo que me obligaba apoyarme 
graciosamente en un bastón de caña y como ya he dicho en otra 
ocasión tenía espesa barba y abundante bigote. 
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Se casa con un notario al que confunde con una mujer al vestir con falda 

escocesa. Hasta que se fuga con una rubia. Escribe su zarzuela El tripirití, 

representada con gran éxito. Aunque antes mata el empresario a Mihura, quien 

revive gracias a sus influencias con el ministro de Fomento. Se enamora de la 

protagonista de su obra la cual se suicida por celos. 

“Al cumplir los sesenta años, me tocó el premio gordo de la Lotería y entonces 

dejé mis actividades literarias y artísticas y me hice socio del Gran Círculo de 

las Barbas Blancas”, a continuación el nudismo le convence, aunque por poco 

tiempo, ya que le aburre tanto como ver entera una fábrica de galletas. Crea La 

Codorniz. Se decepciona de La Codorniz. 

Los personajes secundarios son tan numerosos, tan variados, tan dispares, 

que se hace difícil hacer un catálogo exhaustivo del repertorio completo. Por 

mencionar sólo algunos, tendríamos: de la familia, el bisabuelo centenario, la 

tía Leocadia o el tío escritor, sin olvidar el marido notario; del ambiente artístico 

y teatral los escritores realistas, los críticos teatrales como Marquiqui o 

Manríquez, el empresario teatral; de compañeros de aventuras tenemos el 

señor Guy o su amada La Bella Marcelina; también contamos con personajes 

reales como Landrú, de ficción prestada como Maigrette, y de ficción propia 

como el mozo de cuerda, el torero y su hijo, el presidiario que por antigüedad 

llega a director de la cárcel, monsieur Picard, el sereno gallego, el bandolero 

andaluz, el doctor Ivory, el mendigo; por último, animales con aptitudes 

humanas como la osa, el diplodocus, la hormiga miss Peterson, o la sardina, y 

hasta personajes que sólo son humanos en parte como la nariz desagradecida 

que se llamaba María del Carmen. 

ESTILO:  

Como advierte Arturo Ramoneda: “Los escritos de Mihura en estas 

publicaciones destacan por la conversión de lo cotidiano en insólito, la 

ridiculización de los convencionalismos sociales, la brillantez de los diálogos, la 

huida de lo sentimental, la sátira amable, los razonajmientos absurdos y los 

apuntes irónicos” (2004: 16). El propio Mihura afirmó: “Lo inverosímil, lo 
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desorbitado, lo incongruente, lo absurdo, lo arbitrario, la guerra al lugar común 

y al tópico, el inconformismo, estaban patentes en mi primera obra escrita en 

1932” (Mihura, 2004: 113). 

Así, Mihura nos retuerce el tiempo y el espacio en pos de ese disloque del 

mundo que es su mayor afán. Las habitaciones crecen mágicamente: “Las 

habitaciones de aquella casa en donde pasé los primeros años de mi vida, eran 

tan espaciosas, que además de caber perfectamente las personas de mi 

familia, los bueyes y los invitados, cabía también el coro, pues las zarzuelas tan 

en boga habían puesto de moda los coros, y en ninguna casa acomodada 

faltaba un buen coro” y mientras las habitaciones crecen, los teatros menguan 

como si de un país de las maravillas estuviésemos hablando: “Las butacas 

costaban cinco céntimos, pero no eran unas butacas como las de ahora, 

anchas y cómodas, sino más bien unas sillitas; el telón tampoco era un telón, 

sino lo que se dice un teloncito; los actores que trabajaban, aunque eminentes, 

eran bajitos y menudos, y las obras que se representaban eran pequeñitas y se 

terminaban en seguida”; las narices hablan y hasta se reproducen, los animales 

no es que hablen es que estudian carreras, Mihura hasta se detiene con un 

piano que parecía una persona de la familia. Llegando nuestro autor, incluso a 

trastocar las leyes naturales más irreversibles, de ahí que cuando lo matan sólo 

sea necesario afirmar: “sufrí uno de los mayores disgustos de mi vida”. 

El autor, al hacer un repaso a su supuesta vida, aprovecha para combatir una 

de sus obsesiones: la lucha contra el tópico y la cursilería. Por ejemplo, pone 

en solfa arraigados esquemas contextuales, como las visitas, la zarzuela, el 

melodrama, el humor regional… Aprovecha, en definitiva, para mostrarnos su 

visión del mundo. Ejemplo contundente es el retrato de la tía Asunción: 

“Nuestras tías Asunciones ahogaron toda nuestra imaginación con sus medias 

negras, sus vestidos negros y sus cubrecorsés, y por su culpa ahora media 

España es una gran oficina, llena de señores que van con bufandas […] por lo 

que hay que organizar un partido político que elimine de la vida activa a 

nuestras tías Asunciones”. 
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Las metáforas cercanas a las greguerías aparecen reiterativamente: “las amas 

de cría son unas verdaderas sirenas con medio cuerpo de mujer y medio 

cuerpo de vaca”. Pero antes que las metáforas, son más numerosas las 

comparaciones: “Los tranvías andaban muy despacio, como si fueran tranvías 

a pedales”. 

Según Fernando Valls, este texto de Mihura es de capital importancia puesto 

que: “Se trata, […] de un texto indispensable para comprender la parte más 

significativa de su producción, […] porque en él desarrolla su concepción de la 

literatura, del teatro y del humor, y puede leerse, por tanto, como una suerte de 

arte poética” (Valls, 2005: 29).  

N.º: Sin numerar. 

TÍTULO: Almanaque 1960. 

AUTOR: VV.AA.  

Gonzalo Vivas, Evaristo Acevedo, Álvaro de Laiglesia, Rafael Castellano, 

Chumy Chúmez, Óscar Pin, Remedios Orad, Julio Camba, Mercedes 

Ballesteros, Noel Clarasó y Víctor Vadorrey son autores que ya han aparecido 

en otras obras de El Club de la Sonrisa. Esta obra cuenta, también, con autores 

extranjeros analizados ya, como Jean Kerr o el mexicano Marco A. Almazán. 

Otros nuevos nombres se suman a la lista de escritores de la serie. 

José Luis Coll (1931-2007). Humorista y actor de cine, teatro y televisión. Como 

humorista colaboró en La Codorniz con frecuencia, y más adelante, en los años 

sesenta se hizo famoso junto a Luis Sánchez Polack formando parte del duo 

Tip y Coll, contando con amplio respaldo del público. Publicó numerosos libros 

de humor, entre los que destaca el Diccionario de Coll (1979) con un enorme 

éxito de lectores. Fue también presentador y tertuliano de radio y televisión.  

El intelectual conservador y escritor español José Mª Pemán (1897-1981).  
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Melitón González. Probablemente se trate de Pablo Parellada (1855-1944), 

escritor, periodista y humorista español. Además de el seudónimo de Melitón 

González también usaba el de Pancho y Mendrugo. Escribió en numerosas 

publicaciones de prensa general y humorística. 

Chistera, seudónimo de Alfonso Sánchez Martínez (1911-1981). Periodista y 

galardonado crítico de cine español. También escritor, entre sus obras destacan 

¿Está usted seguro? Mis mil preguntas en La Codorniz  (1944) o  Iniciación al 

cine moderno (1972). Colabora en esta obra, con una aportación perteneciente 

a la larga serie de artículos aparecidos en La Codorniz bajo el epígrafe “Nada 

con sifón”.  165

Robert J. Courtine. El periodista y gastrónomo francés participa con un relato 

publicado en la revista Le Rire, (1894-1971) semanario ilustrado galo, muy 

popular desde principios del siglo pasado hasta los años cincuenta. 

Art Buchwald (1925-2007) fue un periodista, escritor y humorista 

estadounidense. Colaborador de prestigio del periódico The Washington Post. 

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Chumy Chúmez. 

ILUSTRACIONES INTERIORES: El presente título, al igual que Almanaque 

1958, se caracteriza por la profusión de ilustraciones, es junto a Historia de la 

gente de Mingote, una de las tres obras que presenta mayor contenido de 

humor gráfico. Casi 150 ilustraciones, a página completa, media y un cuarto de 

página. Puig Rosado y Munoa son los que más ilustraciones firman. Otros 

dibujantes con la firma legible son: Regueiro, Enrique Herreros, Tono, Mingote, 

Xaudaró, Chumy o Pablo. 

COLECCIÓN: El Club de la Sonrisa. 

EDITORIAL: Taurus. 

AÑO DE PUBLICACIÓN: 1960. En los datos de impresión en la última página 

se cita “SE ACABÓ DE IMPRIMIR ESTE ALMANAQUE DE EL CLUB DE LA 

 En 1980 el director José Luis Garci realizó un documental sobre este autor, titulado 165

precisamente Alfonso Sánchez. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=-entewJCtAI
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SONRISA PARA 1960 EN GRÁFICAS NEBRIJA, S.A. EL DÍA 28 DE 

DICIEMBRE DE 1959”. 

N.º DE PÁGINAS: 143. 

TEMA Y ASUNTO:  

Con el leve hilo conductor de las estaciones del año se antologizan textos que 

incluyen los más diversos temas. Procedentes de diversas publicaciones, por 

ejemplo: La Codorniz, Paris Match, ABC, Punch, The Saturday Evening Post… 

Otras publicaciones son la revista Novedades (1909-1919/1928-1929), el 

semanario satírico argentino Tía Vicenta (1957-1979) o la revista de medicina 

Medicamenta (1946-1976). Algunos fragmentos proceden del libro titulado Yo 

elegí el caviar, de Art Buchwald. De la novela En el cielo no hay almejas, de 

Álvaro de Laiglesia, se ha incluido un relato. Fragmentos de libros de la 

presente colección son fagocitados, igual que ocurrió en el anterior almanaque 

de la serie, estos son: El arca de José, de Marco A. Almazán, No os comáis las 

margaritas, de Jean Kerr, La tasca de Tipsy, de Rafael Castellano y 49 

españoles en pijama y uno en camiseta, de Evaristo Acevedo. 

Entre los temas y contenidos que más se repiten destacan temas clásicos 

como la crítica de lo cursi y personajes típicos como los náufragos o los 

ancianos. Por lo demás, aparecen algunas de las secciones clásicas de 

revistas que más fama han otorgado a los autores que intervienen, por ejemplo, 

“Nada con sifón”, de Chistera o los diálogos de Remedios Orad, que tan buen 

resultado les dieron durante su etapa codornicesca. Otros ejemplos similares 

son: las crónicas de Julio Camba para el ABC, otro clásico; la sección “El 

conde de Pepe”, de Álvaro de Laiglesia; las historias de marinos de Víctor 

Vadorrey; o de Rafael Castellano, los versos escritos en castúo del Endelencio 

y el Gediondo, en los que ponía en solfa alguna cuestión de actualidad desde 

la perspectiva de la España profunda, en este caso concreto hacía diana sobre 

el progreso. 
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Constantes temáticas de la prensa de humor de los siguientes años aparecen 

también en esta obra, como las relaciones de pareja y la crítica a la mujer 

materialista. 

GÉNERO: Almanaque. (Véase Almanaque 1958). 

ESTRUCTURA: La obra está dividida en cuatro partes correspondientes a las 

cuatro estaciones. Cada estación se inicia con una apostilla de la temporada, a 

cargo de Gonzalo Vivas. A continuación aparecen textos de autores diversos. 

Cada estación contiene entre diez y dieciocho capítulos. Sumando un total de 

cincuenta y cuatro narraciones. 

ESTILO: Esta obra es un verso suelto de la colección. Aparece cuando ya la 

colección propiamente dicha, tal y como se anunciaba, ha finalizado. 

Externamente tiene un formato diferente al resto de los volúmenes, más 

parecido a una revista que a un libro en rústica, formato habitual de El Club de 

la Sonrisa. 

Aunque aún aparecen clásicos como Tono o Mercedes Ballesteros e incluso se 

recurrirá a un autor más propio del humor festivo del alborear del siglo XX 

como es Pablo Parellada. La otra modificación que se advierte la apreciamos 

en la nómina de autores, con un cambio de generación al incluir a escritores 

que serán exitosos en La Codorniz de la siguiente década. 

Surgen nuevos temas que por su proliferación y reiteración se convertirán en 

salmodias a no mucho tardar: como un todavía novel erotismo, las relaciones 

de pareja en espacios de mayor intimidad, la mujer como objeto de deseo, etc. 

Es relevante al respecto, el que entre las ilustraciones interiores surge el dibujo 

parcial de una mujer desnuda. Se aprecian, claramente, rotundas formas 

femeninas. Sorprende el que en una época tan gazmoña y, aunque sea 

mediante el formato de la ilustración, que atempera la realidad en diferente 

medida que una instantánea fotográfica, pueda aparecer un retrato femenino 

con los pechos desnudos.  166

 Véase Apéndice 2 “Imágenes”, ilustración número 2.166
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El estilo se corresponde con el codornicesco, el formato cercano a la prensa de 

humor del momento colabora en la confusión. Por otro lado, los fragmentos de 

libros incorporados a esta obra pertenecen en su gran mayoría a obras de esta 

colección, que ya cuenta con una experiencia, una serie de lectores fieles y un 

peso específico importante dentro del humor del momento. El estilo, podría 

afirmarse, también es el estilo de El Club de la Sonrisa. 
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9. CONCLUSIONES. 

Una vez elaborado este doble análisis, histórico y descriptivo, procede, en 

última instancia, examinar las reiteraciones, frecuencias y periodicidades 

intertextuales, cuando estas resulten sintomáticas para definir con más rigor 

una etapa, histórica y artística, un género, si por tal reconocemos al humor, 

unos autores, causantes del fenómeno, y una colección, El Club de la Sonrisa, 

fundamento de toda esta tesis.  

Tras esta reducción a los denominadores comunes de la colección, se deducen 

varios esquemas definitorios que aportan nuevas significaciones al análisis de 

la colección. En primera instancia, el examen minucioso de la trayectoria 

literaria de nuestros escritores a partir de sus biografías y entrecruzado con las 

obras reeditadas en El Club de la Sonrisa nos permite elaborar una línea 

temporal más exacta y amplia, desde tiempos pretéritos a El Club de la 

Sonrisa, hasta la contemporaneidad. Con lo que el estudio de la evolución del 

humor durante los primeros sesenta años del siglo XX se puede determinar con 

mayor exactitud. 

El cálculo exacto de los escritores, distinguiendo entre autores españoles y 

foráneos, a la par que el número de publicaciones por año, nos aclara el 

desarrollo de la colección, el alcance del éxito logrado y el grado de 

identificación con los lectores. Muy relacionado con este muestreo se sitúa el 

examen pormenorizado de las editoriales extranjeras que colaboraron en la 

colección, lo que pondrá en evidencia las relaciones internacionales y la 

situación interna de España en esa coyuntura histórica. 

Aunque ya previamente se ha valorado la significación de la prensa en el 

momento de edición de nuestra colección, ahora analizaremos el sentido y la 

trascendencia de una publicación que, por su recurrencia a lo largo de este 

análisis, ha dejado una huella imposible de obviar. Nos referimos a La 

Codorniz. 

La selección de personajes recurrentes nos conduce al análisis de la cuestión 

de género en nuestra colección. Las conclusiones en este sentido aportarán 
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una mayor agudeza al descifrar el contenido crítico contenido en el humor de la 

época. 

El cerco impuesto al estilo nos aportará numerosos elementos comunes entre 

las obras analizadas. Sobre todas las figuras y los estilemas recurrentes, 

predomina el recurso paródico que enlaza directamente con otros contenidos 

ya revisados como es la significación de la novela popular. 

Por último, la omnipresencia y el alcance del cine que se manifiesta al analizar 

la colección indican, no sólo la excelencia que gozó el séptimo arte para 

nuestros  autores, sino que nos sirve también para entender la fascinación que 

ha inspirado el cine en todas las artes en general y en concreto en la literatura. 

CONCLUSIÓN 1.  

De los veintitrés escritores de nacionalidad española, solo el treinta y nueve por 

ciento había publicado con anterioridad al comienzo de la guerra. Nos 

referimos a Fernando Perdiguero, Rafael Castellano, Mercedes Ballesteros, 

Tono, Edgar Neville, Julio Camba, Wenceslao Fernández Flórez, Miguel Mihura 

y Ramón Gómez de la Serna. El resto son jóvenes valores que ya se habían 

hecho un hueco en el mundo del humor, a través de La Codorniz o de otras 

publicaciones del momento y cuyos nombres comenzaban a resonar entre los 

lectores con insistencia, tal es el caso de Rafael Azcona, Evaristo Acevedo, 

Óscar Pin, Noel Clarasó, Jorge Llopis, Antonio Mingote, Chumi Chúmez o 

Santiago Lorén. Para muchos de estos autores esta etapa sería la plataforma 

de despegue para brillantes trayectorias futuras. Junto a estos, Taurus incluyó 

como ya hemos mencionado anteriormente, una nueva serie de escritores 

noveles o en ciernes, menos conocidos, pero que pugnaban por hacerse un 

hueco en el mundo artístico como Gonzalo Vivas, Remedios Orad, Juan Pablo 

Ortega, Víctor Vadorrey, Cástulo Carrasco o Domingo Medrano Balda. 
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TRAYECTORIAS 
LITERARIAS

61 %

39 %

Publicación anterior a la Guerra Civil
Publicación posterior a la Guerra Civil

TRAYECTORIAS 
LITERARIAS

9 %

17 %

61 %
13 %

Publicación anterior a la Guerra Civil. Autores clásicos. Precedentes del Otro 27.
Publicación posterior al inicio de la Guerra Civil
Publicación anterior a la Guerra Civil. Autores del Otro 27.
Publicación anterior a la Guerra Civil. Otros



De las veintitrés obras españolas de la colección que tienen autor único, sólo 

cinco, el veintidós por ciento, fueron publicadas en España en formato libro 

antes de ser editadas por Taurus.  

La línea cronológica resultante es la siguiente: 
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OBRAS 
ESPAÑOLAS 

RESTO
87 %

PUBLICACIÓN ANTERIOR A LA COLECCIÓN
13 %

PUBLICACIÓN ANTERIOR A LA COLECCIÓN RESTO



La colección, por tanto, se remonta al humor español de la primera veintena del 

siglo XX.  Franquea los años treinta y se detiene brevemente en los cuarenta, 

con tres obras. Aunque el grueso de la colección, dieciocho títulos de autores 

españoles, esté situado en la segunda mitad de los años cincuenta. Queda así 

confirmado que la colección abarca y permite a los investigadores definir el 

humor de los primeros sesenta años del siglo pasado. Ante esta reincidencia 

en publicar obras que en algunos casos ya tenían treinta años, se constata, 

además, que entre los lectores el humor de los clásicos aún conservaba 

vigencia. 

CONCLUSIÓN 2: 

En El Club de la Sonrisa se publicó un veinte por ciento más de autores 

españoles de obra única, es decir un cincuenta y nueve por ciento, frente al 

treinta y ocho por ciento de escritores de allende nuestras fronteras. 

 

OBRA Y AUTOR AÑO

El incongruente, Ramón Gómez de la Serna 1922

Don Clorato de Potasa, Edgar Neville 1929

La familia Mínguez, Edgar Neville 1946

Mis memorias, Miguel Mihura 1948

De portería a portería, Wenceslao Fernández Flórez 1949
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Desconocido
3 %

Extranjeros
38 % Españoles

59 %

Españoles Extranjeros
Desconocido



Entre los autores extranjeros encontramos un ligero predominio de los 

franceses sobre los británicos, solo por dos puntos. El resto de autores queda 

muy atrás. Los italianos son los siguientes y, por último, la estadounidense y el 

autor mexicano. Este resultado significa un cambio en la tónica hasta aquel 

momento, en que los italianos parecían los predilectos por los editores a la hora 
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Nacionalidad
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Desconocido
3 %

Mexicano
3 %

Estadounidense
3 %

Italianos
5 %

Británicos
13 %

Franceses
15 %

Españoles
59 %

Españoles Franceses Británicos
Italianos Estadounidense Mexicano
Desconocido



de publicar obras foráneas. Los clásicos británicos eran otro valor seguro para 

conquistar lectores.  167

Las cifras por año confirman igualmente que los autores españoles superan a 

los extranjeros a lo largo de toda la trayectoria de la colección. Sin embargo, 

este cálculo anual refleja un nuevo dato, el primer y el último año fueron los 

más parejos, mientras el segundo y el tercer año se dispararon los autores 

nacionales. El año 1958 al incorporar una obra con autor desconocido no 

resulta tan concluyente en el resultado final. Para concluir, los inicios fueron 

tímidos para los españoles, pero en los dos años siguientes los humoristas 

nacionales se volcaron sobre nuestra colección, seguramente al encontrar un 

terreno propicio para llegar al público lector. Como comprobamos no hay tanta 

diferencia entre el último y el primer año. 

 

 Sobre la predilección de los editores por los escritores británicos en los años cuarenta, 167

Xavier Moret (2002) recuerda la amistad que unía al editor José Janés con el representante del 
British Council en España Walter Starkie, quien ayudó al empresario a gestionar los derechos 
de autores ingleses. Esto podría explicar su abundancia en las colecciones de Janés. Por otro 
lado, no deja de ser reseñable el que se promocionasen autores británicos en una época en 
que desde el gobierno franquista se favorecía la tendencia germanófila.
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No obstante, sí hay una diferencia abismal en la cantidad de nuevas entregas 

de la colección, desde los primeros años, que superaban la decena de obras 

publicadas, hasta los dos últimos, en que ni siquiera se alcanzó la cifra de diez 

títulos. Acevedo sí tenía razón cuando afirmaba la sobreexposición que alcanzó 

la colección a media andadura, sobreviniendo la posterior consunción al 

agostar a los proveedores y agotar al público. En el año 1957 se alcanzó la 

veintena de títulos. Publicándose nada menos que cuatro números 

extraordinarios y se recuperaron los grandes clásicos canónicos, Gómez de la 

Serna, Camba y Fernández Flórez. 
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Si a las cifras de autores de obra individual, añadimos las obras colectivas que 

se publicaron sobre todo a partir de 1958, los resultados varían 

considerablemente. De las sesenta y ocho obras de la colección El Club de la 

Sonrisa, siete, es decir tan solo el diez por ciento, fueron antologías de varios 

autores: Los dos Almanaques, las antologías de humor español, francés, ruso y 

universal y el ensayo, La vuelta al mundo de la risa. 
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Si ahora, a los veintitrés autores españoles sumamos los otros diez que 

aparecieron mediante colaboraciones breves en obras colectivas: Miguel Gila, 

Álvaro de Laiglesia, Enrique Jardiel Poncela, Ángel Palomino, Alfonso Paso Gil, 

Ramón Pieras, José Luis Coll, José Mª Pemán, Melitón González, seudónimo 

de Pablo Parellada y Chistera, apodo de Alfonso Sánchez Martínez, 

comprobamos que fueron treinta y tres los autores españoles los que 

participaron en la colección. Si además, incorporamos a esta nómina, los 

cincuenta y cinco escritores extranjeros integrantes de las diferentes 

antologías,  entonces los autores foráneos superan ampliamente a los 168

españoles, aunque con obras breves. Precisamente coincidiendo con el cambio 

de dirección a que aludía Evaristo Acevedo en la cita reseñada en la 

introducción.  169

 Dejamos fuera de esta nómina a los colaboradores de La vuelta al mundo de la 168

risa, ya que hacen más la labor de antólogos que de auténticos creadores o artistas. 
Pierre Daninos, quien firma este ejemplar, participa también en otra antología, por lo 
que ya está incluido en el listado de autores de obra colectiva de El Club de la 
Sonrisa.

 Véase página 41 del presente análisis.169
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Lo cierto es que, independientemente de lo anterior, al concentrarse las 

antologías en la última temporada y estos autores solo están representados 

mediante contenidos escuetos, el resultado general de la colección mantiene la 

identidad española vista en su conjunto. 

CONCLUSIÓN 3: 

EDITORIALES 


La editorial que más se repite, con cinco obras, es la francesa Calmann-Levy, 

seguida de las británicas Michael Joseph y Parrish, con tres y dos obras 

publicadas, respectivamente, y la italiana Rizzoli Editore, también, con tres 

obras publicadas. 

Herbert Jenkins Rizzoli Editore Calmann-Levy Michael Joseph R. Juliard Dennis Dobson

1 3 5 3 1 1

Garzanti Ceschina Parrish P. Horay Dubleday Gallimard Hachette

1 1 2 1 1 1 1
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La cantidad de editoriales extranjeras es, por tanto, amplia y variada: trece 

editoriales en total. De esto se desprende el esfuerzo de Taurus para lograr 

hallazgos novedosos e interesantes para el lector español interesado por el 

humor, dejando atrás a los clásicos, trillados a esas alturas por otras 

colecciones. Por otro lado, la editorial desvela el afán por abrirse al exterior y 

dejar atrás la autarquía del régimen. Pretensión que fue método frecuente en 

Taurus, ya desde sus inicios y para todo su catálogo.  

AUTOR OBRA EDITORIAL NACIONALIDAD AÑO DE 
EDICIÓN 
ORIGINAL

AÑO DE 
EDICIÓN 
EN 
ESPAÑA

PERIODO 

Carlo 
Manzoni

¿Está en 
casa el Sr. 
Brambilla?

Rizzoli 
Editore

ITALIANOS 1953 1955 2 años

Don 
venerando

Rizzoli 
Editore

1949 1956 7 años

¡Qué 
gente!

Rizzoli 
Editore

1940 1958 18 años

Giuseppe 
Marotta

Quinientos 
millones

Garzanti 1942 1956 14 años

Todas 
para mí

Ceschina 1932 1957 25 años

Robert 
Lamoureux

Papá, 
mamá, la 
muchacha 
y yo

Calmann-
Lévy

FRANCESES 1953 1955 2 años

Papá, 
mamá, mi 
mujer y yo

Calmann-
Lévy

1956 1956 Mismo 
año

Arthur 
Conte

Un yanqui 
en auto 
stop

R. Juliard 1955 1955 Mismo 
año

Jean Paul 
Lacroix 

El hombre 
que no 
quería ser 
ganster

Calmann-
Lévy

1954 1956 2 años

Randal 
Lemoine

Dos 
pequeños 
ejemplare
s

Calmann-
Lévy

1954 1956 2 años
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No incluimos la obra de Edward Burkes, Un par de lechuguinos, puesto que 

desconocemos el año de edición original. Ni la obra del mexicano Marco A. 

Almazán, que se publicó por primera vez en España.  

Tejas y 
hombres

Calmann-
Lévy

FRANCESES 1955 1957 2 años

VV.AA. 
Pierre 
Daninos 
(Prólogo y 
selección)

La vuelta 
al mundo 
de la risa

Hachette 1952 1956 4 años

Jean 
Dutourd

Pan, amor 
y 
mantequill
a

Gallimard 1952 1957 5 años

Jean 
Duché

Tres sin 
techo

P. Horay 1952 1959 7 años

Richard 
Gordon

El doctor 
en su casa

Michael 
Joseph

INGLESES 1952 1955 3 años

El doctor 
en el mar

Michael 
Joseph

1953 1957 4 años

Ánimo, 
doctor

Michael 
Joseph

1955 1957 2 años

Matthew 
Finch

La muela 
en boca 
ajena

Dennis 
Dobson

1955 1955 Mismo 
año

W. E. 
Bowman

Al asalto 
del Khili-
Khili

Parrish 1956 1957 1 año

Willans 
Geoffrey

¡Abróchen
se los 
cinturones
!

Parrish 1955 1958 3 años

Jean Kerr No os 
comáis las 
margaritas

Dubleday ESTADOUNIDENSE 1957 1959 2 años

AUTOR OBRA EDITORIAL NACIONALIDAD AÑO DE 
EDICIÓN 
ORIGINAL

AÑO DE 
EDICIÓN 
EN 
ESPAÑA

PERIODO 
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La lectura que se puede extraer de esta tabla nos aclara que el periodo entre la 

publicación original y la llevada a cabo por nuestra colección se concentra en 

un período inferior a siete años. Siendo mayoritariamente publicadas en 

nuestro país a los dos años. Incluso, en tres ocasiones, se editaron en España 

el mismo año de la edición original. Solo en el caso de los dos italianos se 

amplía el plazo hasta casi la veintena. Pero se trata de dos excepciones, frente 

a la norma general. 

Esta vecindad entre ambas ediciones podría sobrevenir por acuerdos 

comerciales entre editoriales, que permitiesen a Taurus un conocimiento rápido 

sobre éxitos potencialmente interesantes en el mercado español. Esta teoría 

vendría apoyada por otro argumento: la obra de mayor éxito del italiano 

Giuseppe Marotta en su país fue El oro de Nápoles, gracias a la adaptación 

cinematográfica, a cargo de Vittorio de Sica. No obstante, no se han 

encontrado vestigios de que se estrenase en España en las salas comerciales 

y en el Festival de Cannes había defraudado a la crítica nacional.   Lo que 170

viene a demostrar que, aunque el apercibimiento sobre el nuevo filón editorial 

surgiese de la editorial extranjera, sin embargo, en muchas ocasiones, en 

España se publicaba una obra del mismo autor de reciente popularidad, pero 

no necesariamente la que había suscitado el éxito de ventas. Esto ocurría así 

cuando la obra popular estaba demasiado circunscrita al país de origen. Por 

ejemplo, Los cuadernos del Mayor Thompson, el éxito de Pierre Daninos sobre 

las diferencias culturales entre Francia e Inglaterra o Willans Geoffrey con 

obras muy británicas de complicada traducción, por lo que se prefirió en 

España una alternativa de interés más globalizado como es el tema de la 

definición del humor a nivel mundial en el primer caso y de los viajes en avión 

en el segundo caso. La obra El oro de Nápoles, con hondas raíces en la Italia 

meridional y que se vio afectada por el escaso apoyo de una crítica estrecha de 

 El crítico de cine del ABC, afirmaba en el Festival de Cannes que El oro de Nápoles 170

“defraudó bastante” y concluía con este aserto que da una idea de cuan profundamente había 
calado la figura de Gina Lollobrigida en el imaginario patrio: “Por otra parte, ni Sofía (Loren) ni 
Silvana (Mangano) han producido aquí el entusiasmo que provoca Gina Lollogrigida, con lo 
que el pleito de sus cacareadas rivalidades ha quedado resuelto a favor de la heroína de ‘Pan, 
amor y fantasía’ ”. Donald, “Todavía no ha surgido en Cannes la gran película del 
certamen”  (ABC, 7-V-1955).
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miras, no apareció por ello en nuestra colección, pero se sustituyó por otras 

obras del mismo autor. 

La variedad de las editoriales extranjeras es, asimismo, sintomático de la 

paulatina apertura de España hacia el exterior, que ya venía propiciada por los 

recientes acontecimientos históricos reseñados en la introducción. Esta 

apertura se observa, no sólo en el número de editoriales o en la casi 

simultaneidad de la publicación en nuestro país de ediciones extranjeras de 

autores de éxito, también se puede corroborar a través del relato de algunas 

obras recogidas en El Club de la Sonrisa. Dos ejemplos resultan argumentos 

verosímiles para defender esta teoría: Un yanqui en auto stop, novela del 

francés Arthur Conte publicada en España el mismo año de la edición en el 

país de origen, 1955, y el número extraordinario La vuelta al mundo de la risa 

publicada en nuestra colección en 1956, mientras en Francia apareció cuatro 

años antes. Ambas obras son significativas del espíritu aperturista que había 

propiciado la nueva coyuntura política y social. La primera, además, expresa un 

sentimiento de libertad simbolizado en Francia, el Mediterráneo y el 

europeismo, que colisiona con la autarquía dominante en la España de los 

cincuenta.  

Frente a esta tibia apertura que procede de allende nuestras fronteras, otras 

obras de nuestra colección de autores españoles aún incidirán en la asfixia y la 

opresión que sienten en sus carnes los españoles bajo la dictadura franquista. 

Dos novelas en concreto, El manzano de tres patas de Chumy Chúmez y El 

pisito de Rafael Azcona, podrían ejemplificar esta claustrofobia, ya que, aunque  

ese aire viciado se trata tangencialmente en otras novelas de la colección, es 

en estas dos donde funciona como elemento primordial y trascendente a lo 

largo de toda la obra. Se trata por tanto de obras que abordan cuestiones 

diametralmente opuestas a las mencionadas anteriormente. El que coexistan 

planteamientos tan antagónicos ejemplifica la lucha interna por trascender la 

autarquía.  

Las novelas que reflejan la autarquía en ocasiones también se bifurcan hacia 

una temática asociada con ella, pero no exactamente igual. Se trata del 

�571



ruralismo frente al cosmopolitismo. Lo rural en la época y sus consecuencias 

negativas, con todo lo que implicaba de atraso cultural y oscurantismo, se 

recoge en varias novelas, además de en la de Chumy Chúmez. Por ejemplo, 

en Los jueves, milagro, en Pepe, novela con interferencias de Rafael 

Castellano o en Matar a una mujer no es nada fácil de Remedios Orad, pero es 

en El manzano de tres patas donde la tragedia resulta especialmente cruenta y 

dolorosa.  

El cosmopolitismo era, sobre todo antes de la Guerra Civil, un tema popular, 

traído por varios autores como Jardiel Poncela y en nuestra colección por 

Neville en su novela Don Clorato de Potasa, publicada por primera vez en 1929 

y reeditada casi treinta años después en nuestra colección. La recuperación de 

esta novela, junto a la publicación de las anteriores, evidencia por lo tanto, el 

fin del aislamiento cultural y comercial de la inmediata posguerra y, como 

consecuencia, un nuevo cambio en la sensibilidad del lector español: los muros 

se empezaban a resquebrajar. 

CONCLUSIÓN 4:


De los veintitrés autores españoles, solo cuatro, es decir un diecisiete por 

ciento únicamente, no eran colaboradores de la revista La Codorniz: Juan 

Pablo Ortega, Cástulo Carrasco, Domingo Medrano Balda y, de forma inaudita, 

el prócer Julio Camba. El resto fueron en su mayoría nombres insignes de la 

mítica revista. Aparecen entre las figuras más destacadas, el fundador Miguel 

Mihura, Wenceslao Fernández Flórez quien colaboró desde su primer número, 

Ramón Gómez de la Serna intervino durante los años cuarenta con una 

sección titulada “Ramonismo”, Fernando Perdiguero, redactor-jefe y, hasta que 

murió, mano derecha del director por aquel entonces, Álvaro de Laiglesia, 

Tono, dibujante de la primera portada o, dando un salto hasta las postrimerías, 

Santiago Lorén, clave durante los últimos años cuando publicaba la sección 

“Diálogos de cama”. Precisamente, uno de sus artículos provocó una sanción y  

el cierre de la publicación durante tres meses en 1975, las autoridades políticas 

no admitieron el sarcasmo, dejando a la revista a las puertas de su cancelación 

definitiva. Entre medias, muchos otros, Noel Clarasó, Antonio Mingote, Rafael 
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Castellano, Evaristo Acevedo, Rafael Azcona… Ya fuese esporádicamente o de 

forma sostenida, en los albores de la revista o en sus estertores, la nómina fue 

extensa y fecunda. Incluso tres números de nuestra colección se publicaron en 

primer lugar en la revista de humor, nos referimos al número quince La familia 

Mínguez, de Edgar Neville y los dos extraordinarios, Las mil peores poesías de 

la lengua castellana de Jorge Llopis y Mis memorias, publicado por Miguel 

Mihura en los inicios de la revista. En La Codorniz se anunciaban las obras de 

nuestra colección, al respecto aclara Sánchez Salas: “El joven (Azcona) que 

enviaba escritos desde Logroño y no se los publicaban nunca, veía ahora en 

sus páginas (las de La Codorniz) los anuncios de ¡sus novelas!, editadas en el 

parnaso de la risa: Los muertos no se tocan, nene, El pisito… (Sánchez Salas, 

2014:12)”. Es, por tanto, significativa la vinculación y migración del espíritu 

codornicesco hacia la casi totalidad de obras de la colección El Club de la 

Sonrisa. 
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CONCLUSIÓN 5: 

 

En nuestra colección, únicamente el diez por ciento del total de autores de obra 

única son mujeres, es decir cuatro escritoras frente a treinta y cinco hombres: 

Mercedes Ballesteros, Remedios Orad, Jean Kerr y Edward Burkes, esta 

última, además firma con seudónimo masculino. Por añadidura, solo tres 

novelas cuentan con una mujer como personaje principal o están vistas desde 

una perspectiva femenina: Un par de lechuguinos, de Edward Burkes, Este 

mundo, de Mercedes Ballesteros y No os comáis las margaritas, de Jean Kerr. 

Las novelas de Remedios Orad, la otra escritora de la colección, tienen como 

protagonistas a personajes masculinos. Sin embargo, sí se parodian 

costumbres y hábitos propios de las novelas de folletín, que repercutían 

negativamente en las mujeres al aprisionarlas en determinados roles de 

género. 
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En las restantes obras de la colección, los personajes femeninos principales 

comparten protagonismo con los personajes masculinos o tienen funciones 

satelitarias. En ambos casos dos tipos femeninos resultan significativos, por un 

lado, proliferan los personajes femeninos como cénit que alcanzar por el 

protagonista, por ello son personajes positivos, con abundantes virtudes físicas 

y morales, en ningún caso son adversarias o inconvenientes sino cómplices y 

camaradas de los personajes masculinos. Por ejemplo, Carmela de 

Producciones García, S.A., Remedios de A bordo de un teléfono o las 

protagonistas, respectivamente, de Un yanqui en autostop y Don Clorato de 

Potasa. En estos dos últimos personajes conviene detenerse para un análisis 

más detallado. Dos representaciones femeninas positivas, una de antes de la 

guerra, la otra de un autor francés. Ambas representan la libertad, una la visión 

cosmopolita, la otra la europea o mediterránea. Similares en ese sentido, pero 

muy diferentes como paradigma ejemplificador de las relaciones de pareja en el 

período de entreguerras y en los años cincuenta. En el primer caso lo amoroso 

se relaciona fundamentalmente con lo lúdico, mientras que para el autor 

francés lo amoroso es fuente de conocimiento. 

Por otro lado, tenemos varias muestras de la mujer opresora que coarta la 

libertad del hombre, en muchas ocasiones, aunque no exclusivamente, dentro 

del matrimonio o por sus ansias de casamiento. El ejemplo más claro es Doña 

Encarnación de La familia Mínguez, aunque hay varias figuras más muy 

relevantes, como Petrita de El pisito, la madre del notario Goena en El 

manzano de tres patas o la mujer del señor Vivoldi en Este muerto es un 

pelmazo. Incluso en la novela de Víctor Vadorrey ¡Qué venga la bruja! llegan a 

aparecer los dos tipos en franca oposición, la mujer mágica, soñada, frente a la 

mujer real que resulta estar fabricada de apariencias. 

En conclusión, la crítica y la burla no se dirige hacia las mujeres en general 

sino a un tipo de mujer, que es representativa de lo cursi, lo mediocre, lo 

reglado, anatemas de la mayoría de estos autores. La cuestión surge si 

tenemos en cuenta que todos estas lacras, circunscritas a la mujer en los años 
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de posguerra, venían reforzadas por los patrones de moral que se imponían 

desde los estamentos políticos con la complicidad de las jerarquías católicas.  

Al no poder dirigir las críticas directamente contra los poderes fácticos, los 

dardos se lanzaban sobre sus acólitas, ya hubiesen adquirido esta condición 

de forma voluntaria o forzada. 

Ante la crisis en la que se vieron inmersos los países europeos en los inicios 

del siglo XX, desde el fascismo se consideró un problema el acceso de las 

mujeres al mundo del trabajo. Recuperando el conservadurismo autoritario de 

origen político y la ideología del catolicismo más tradicional, propusieron como 

solución el encasillamiento de las mujeres en las labores que les eran propias, 

según la división tradicional de roles de género: básicamente la función 

maternal y familiar. El régimen franquista tras su instauración en el poder, 

perpetuó este objetivo. De esta forma, cuando se reprocha a los humoristas 

que criticaban usos y costumbres del pasado, estos se defendían con razón 

alegando que esas rancias fórmulas habían regresado.  

Se había restablecido el Código Civil de 1889 que promulgaba el sometimiento 

legal de la mujer al varón. Imponiéndose un retroceso a la consideración de la 

mujer únicamente como hija, esposa y madre. La política del gobierno y la 

iglesia se dirigió a reforzar el vínculo matrimonial exaltando sus excelencias y 

mediante subsidios y ventajosas legislaciones. Las mujeres eran recluidas en el 

ámbito privado del hogar, limitando su presencia en los espacios públicos al 

destacar ante todo su función maternal. El marido se convertía por ley en 

representante legal de su esposa. 

Además de la legislación, el otro pilar de la construcción de la mujer fue la 

educación. Desde septiembre de 1936 se había anulado la coeducación. La 

economía doméstica era considerada el pilar educativo de las mujeres. Para el 

nuevo régimen era suficiente con un simple baño de cultura general para 

complementar las supuestas innatas virtudes femeninas, que incluía cocina, 

floricultura, canto o religión; es decir, una vuelta a los siglos pasados. Como 

novedad, no podía faltar la asignatura de nacionalsindicalismo. Todo esto se 

impartía desde el Servicio Social obligatorio. La mujeres podían acceder a 
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todas las carreras, pero se aconsejaba no competir con los hombres. Se 

apercibía de que un estudio desmedido podía provocar la pérdida de su 

esencia femenina. El casarse y tener hijos para engrandecer la patria era el 

objetivo, por lo que la educación de la mujer adquiría un carácter provisional, 

un pasatiempo mientras llegaba la auténtica carrera de la mujer. La fase de 

soltería o de noviazgo se debía llevar como una cruz. A todo ello se añadió la 

falta de cualificación profesional que provocó el que los hombres 

monopolizasen los puestos de poder, lo que acarreó una consecuente 

feminización de empleos poco cualificados y peor remunerados. Se 

recomendaba a las mujeres por el contrario que se volcasen en profesiones 

consideradas femeninas como la costura o el servicio doméstico, aunque se 

aceptaban algunas escasas opciones alternativas como dependienta o 

mecanógrafa.  

Este adoctrinamiento se impuso desde diferentes ámbitos y las propias mujeres 

en su calidad, o bien de maestras o bien de madres, contribuyeron a extender 

los dogmas prescritos. Las posibilidades de resistencia eran escasas, La 

cruenta Guerra Civil arrojó una cifra aproximada de cuatrocientos mil muertos y 

la atroz represión desplegada por el bando vencedor durante la inmediata 

posguerra, provocó, por añadidura, que cientos de miles de españoles 

perdieran la vida a causa de los consejos de guerra o los paseos forzados. 

Además, las cárceles se llenaron y a todo esto se sumaron las depuraciones, 

incautaciones, deportaciones y sanciones a todos los considerados contrarios 

al nuevo régimen. La venganza llevó a las numerosas víctimas o a sus familias 

a la más extrema miseria y a la exclusión social. Estas circunstancias se vieron 

agravadas por la autarquía que se instauró en la España de los años cuarenta 

y parte de los cincuenta. Muchas mujeres se encontraron teniendo que afrontar 

en soledad incontables sufrimientos, y para mayor escarnio, quedaron 

sometidas al poder representado por autoridades, funcionarios de prisiones, 

capellanes y particularmente en manos del Auxilio Social, quienes usaron estas 

humillaciones a cambio de supervivencia, como trofeos con los que hicieron 

propaganda de los éxitos del nuevo régimen franquista para así asegurarse 

una mansa y dilatada victoria. 
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Con toda esta presión sociocultural no es de extrañar que los personajes 

femeninos tuviesen como objetivo principal el matrimonio. Y que su existencia, 

enclaustrada tras cuatro paredes a costa de engañosos principios sobre moral 

y engrandecimiento de la patria, adoleciese de un grave encogimiento vital.  171

Ante este panorama la disidencia fue escasa y precisamente uno de los 

mecanismos que a día de hoy se empiezan a reconocer como formas de 

resistencia contra la dictadura fue el humor (Cenarro, 2006: 173). Las 

transformaciones socio económicas de la década de los cincuenta fueron 

paulatinamente abriendo la posibilidad de cambios, se comenzaron a escuchar 

voces partidarias de una modificación de la situación legal de las mujeres, pero 

estas reformas no se concretaron hasta las siguientes décadas. El incipiente 

desarrollo económico fue mudando muchos de los siniestros dogmas aquí 

recogidos, pero en nuestra colección aún perduran en numerosos personajes 

femeninos, lo que prueba la eficacia del adoctrinamiento y la magnitud de la 

resistencia del humor. 

Al respecto se hace imprescindible mencionar a la escritora Carmen Martín 

Gaite, quien ofrece un testimonio directo sobre la cuestión de género como 

lectora contemporánea de La Codorniz, durante los albores de la revista. Para 

esta autora La Codorniz tuvo “la repercusión suficiente para empezar a demoler 

los tópicos que amenazaban con asfixiarnos y para ayudarnos a poner los 

dogmas oficiales en tela de juicio” (1987: 75). Y añade “Le ponía a uno en la 

órbita de la disensión con su humor desorbitado, que a lo que invitaba 

precisamente era a disentir” (Ibíd.: 77). 

CONCLUSIÓN 6: 

Si hay una guerra en la que combatir y un enemigo al que arrasar, ese es el 

tópico. Las huestes de los nuevos humoristas luchan por desmontar el poder 

 Para más información sobre el tema de la mujer durante el franquismo véase CENARRO, 171

Ángela (2006), La sonrisa de Falange. Auxilio Social en la guerra civil y en la posguerra, 
Barcelona, Crítica; GÓMEZ CUESTA, Cristina (2009), “Entre la flecha y el altar: el 
adoctrinamiento femenino del franquismo. Valladolid como modelo, 1939-1959”, Cuadernos de 
Historia Contemporánea, vol. 31, pp. 297-317; RICHMOND, Kathleen (2004), Las mujeres en el 
fascismo español. La sección femenina de la Falange, 1934-1959, Madrid, Alianza.
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de lo convencional, un sustituto hueco que devalúa la inteligencia. Los clichés 

lingüísticos y las frases hechas, junto a las costumbres de la burguesía, 

demuestran la futilidad del lenguaje consagrado socialmente.  

En nuestra colección, esa guerra contra el tópico es una constante, 

convirtiendo algunas obras en auténticos manifiestos que demuestran la 

obsesión por destrozarlo. Luisito será el arma de Neville en La familia Mínguez 

para desmitificar a la familia tradicional. Su obra Producciones García, S.A. irá 

a la caza y captura del rancio cine español con el que le tocaba lidiar a nuestro 

individualista director. Tono demuestra continuamente su habilidad para 

descubrir la inanidad de la lengua esclerotizada. En Mis memorias, Mihura hará 

un repaso de todo los tópicos que le enajenaban, etc. 

La cursilería es un ingrediente del lugar común. De ahí que los dardos de 

nuestros autores, más o menos envenenados, irán comúnmente dirigidos 

contra lo cursi. De la crítica hacia la novela romántica y sentimental contamos 

con numerosos ejemplos paradigmáticos, como el personaje de la cursi 

Etelvina de la novela Don Clorato de Potasa, pero hay muchos más, como 

doña Josefina, mamá de Julita y la propia Julita, personajes de la novela de 

Tono, doña Encarnación, matriarca de la familia Mínguez o la señorita cursi de 

las Memorias de Mihura: “era tan cursi aquella pobre señorita que no tuvo  

necesidad ni de tener un novio ni de pecar para tener el niño. Tuvo un hijo, de 

pronto, a fuerza de tanto acostarse con su cursilería”. 

La  parodia, otra forma más de lucha contra el tópico, se define comúnmente 

como imitación burlesca de una obra seria de la literatura. Implica, pues, cierto 

punto de vista irónico e igualmente una intertextualidad entendida como 

interdependencia de textos, entre el texto parodiado y el paródico. La definición 

anterior nos remite a un tipo de parodia canónica, que los humoristas del 27, al 

potenciarla al máximo, la reinventan con unas nuevas características. 

González-Grano de Oro (2004: 202) califica la parodia al nuevo estilo, como 

parodia de parodias, a causa de su componente desorbitado que alcanza el 

absurdo. La parodia recorre la colección de El Club de la Sonrisa a lo largo de 

sus cinco años de duración. Si hay un recurso que se explota en todas sus 
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vertientes, ese es la parodia. Al contrario de lo que podría sugerirse, este 

recurso no se convierte en un sosias, que lastra con su similitud exacta cada 

obra de la colección. Se salva de la reiteración al aplicarse sobre diferentes 

realidades, ya sean costumbres, géneros, estilos, lengua, obras o autores. 

Entre las costumbres caricaturizadas aparecen el donjuanismo, la familia 

tradicional, el fervor zarzuelero, la alabanza de aldea, etc. Entre los géneros y 

subgéneros parodiados encontramos los almanaques, las biografías, las 

entrevistas periodísticas, variopintos manuales, los melodramas, la novela 

negra, la de ciencia ficción, la de folletín, la de aventuras, las de espionaje, las 

de misterio, etc. Los autores de nuestra colección se recrearán 

preferentemente sobre los géneros con un mayor componente didáctico, a 

causa de un mejor conocimiento del original por parte del lector y porque, con 

su carácter asociado a la autoridad y lo fastidioso, concentra las iras de unos 

autores especialmente amantes de la libertad y de lo lúdico. Se parodian 

estilos, como la retórica inmoderada y extemporánea, el tremendismo y la 

nueva narrativa de los cincuenta. Para parodiar la lengua, queratinizada en 

frases hechas, se trastocan los elementos constituyentes y se asocian con un 

elemento ajeno, que puede derivar para el lector en un extrañamiento como 

mínimo, hasta llegar al absurdo más absoluto, herencia del componente lúdico 

de las vanguardias. Las novelas de Alejandro Dumas protagonizadas por sus 

célebres mosqueteros y la obra romántica por antonomasia Romeo y Julieta 

son dos de las parodias de obras que encontramos al revisar nuestra colección. 

Jorge Llopis abusará de esta técnica en Las mil peores poesías de la lengua 

castellana, donde parodia una larga serie de autores y obras desde Góngora 

hasta Rubén Darío. 

La mezcla de géneros es otro recurso habitual. En una misma obra los géneros 

se multiplican por doquier. En nuestra colección, pocas son las obras carentes 

de hibridez. Desde el mismo comienzo en su Vida del repelente niño Vicente su 

autor mezcla multitud de variedades tan dispares como instancias, poemas y 

hasta obras arrevistadas como la titulada Morena y con ojeras. De Los 

ancianitos son una lata es el cuplé Gambas frívolas. Tono intercala en la 

narración romances y seguidillas. Pero es Neville (con permiso de Gómez de la 
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Serna) quien dinamita las fronteras más explosivamente: teatro y cine se 

convierten en elementos constituyentes de la esencia de obras narrativas casi 

sin líneas divisorias. 

Uno de los recursos humorísticos más efectivos son las asociaciones de 

parejas incongruentes hasta tal grado que devienen en parejas imposibles. La 

coordinación se realiza por diversos métodos, como diferentes categorías 

semánticas incluso antitéticas, niveles de lengua alejados, etc. Por ejemplo: La 

Gran Compañía de Zarzuelas y Villancicos de las Memorias de Mihura, la 

Novena Sinfonía de Beethoven comparada con un bolero por Jorge Llopis, 

Acevedo empareja a La familia de Pascual Duarte con la novela rosa, Azcona o 

Neville comienzan parlamentos con cuestiones consideradas elevadas o al 

menos de buen tono para desembocar hablando de altramuces, ajos o 

evacuatorios públicos. La asociación entre un personaje serio y una situación 

final cómica era también recurso habitual de uno de los precedentes del 27 que 

interviene en la colección, nos referimos a Wenceslao Fernández Flórez. 

Las greguerías son asociaciones singulares. Ya Ortega había tenido en cuenta 

la metáfora como recurso esencial de las nuevas formas de creación. Sus 

metáforas estarán conectadas con la greguería de Ramón Gómez de la Serna. 

La greguería aparecerá en la colección, desde los ejemplos del padre de la 

criatura, ya que contamos con una novela suya, hasta las greguerías de nuevo 

cuño que retomarán con fuerza las siguientes generaciones. Así, para el autor 

de El incongruente, la moto es “esa sierra de las distancias”. Neville afirma, “La 

luna en hoz, cortaba en lonchitas la noche”. Hasta Evaristo Acevedo para quien 

La cumparsita es la Quinta sinfonía de la música de baile. 

Para Miguel Mihura el humorismo consistía en “comprender que todo tiene un 

revés”. Esta consideración será tenida en cuenta por el resto de humoristas del  

Otro 27, especialmente por Enrique Jardiel Poncela y sus epígonos. Bien para 

relativizar certezas o como simple atracción lúdica, nuestros autores 

convertirán a verdugos en personajes risueños, a siamesas en primas, a 

rústicas aldeanas en sosias de don Marcelino Menéndez Pidal, a niños en 

guardia civiles y la palabra “patata” provocará escándalos… 
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La puerilización, es decir la conversión del mundo adulto en infantil, con todo lo 

que ello implica: humor, infancia, divertimento, juego, etc, se trata de un rasgo 

vanguardista, heredado por los humoristas del 27. Son muchos los ejemplos, a 

lo largo del conjunto de la obra de estos creadores, en los que se advierte esta 

particularidad. En nuestra colección contamos con alguna muestra de ese 

espíritu infantil. Por ejemplo en la obra de Edgar Neville, Don Clorato de 

Potasa, o en las memorias de Mihura. 

Sin embargo, no es el mundo infantil el que más destaca en El Club de la 

Sonrisa, ni el que más fama y lectores genera. Al contrario, ahora son los niños 

los que se convierten en señores maduros. Se ha operado el cambio y las 

obras más recientes de la colección como Vida del repelente niño Vicente, de 

Azcona o Conchito, de Tono, están protagonizadas por niños que se parecen a 

guardias civiles retirados o a Churchill, tal es la seriedad que ostentan. Incluso, 

tal grado ha alcanzado la transformación de este recurso, que el personaje de 

Vicente se considera reflejo de la ideología imperante y en consecuencia de 

esa España en la que “resonaban las voces de Quevedo y se entreveían los 

aguafuertes de Goya” (ABC; 27-XX-2003). 

La inversión continúa por el camino de la personificación, la animalización y la 

cosificación: “A veces las pescadillas se enroscaban para dárselas de 

vampiresas, con actitudes de la Mata-Hari; pero aun así seguían siendo cursis 

y ramplonas. Eran vampiresas de gabinete turco, con perro lulú. Se veía en 

seguida que si fumasen un cigarrillo toserían terriblemente”. Otro ejemplo es la 

osa Alicia, enamorada de un ingeniero que la abandona y, despechada, se 

mete a tanguista, encarnación del sacrificio folletinesco que tanto combatía 

Mihura. Mientras, objetos inanimados como el corsé aparecen: “Sentado detrás 

de su escaparate, como el socio de un gran casino, veía pasar a las mujeres 

abriendo mucho los ojetes, y se le hacía la boca agua cuando veía pasar una 

que estaba gorda”. Estas técnicas fueron usadas también por la nueva hornada 

de humoristas, pero ahora la animalización da un nuevo giro en su inversión al 

tornarse las personas en animales, al embrutecerse, el recurso conlleva un 
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sedimento de degradación y por extensión de crítica social. Así lo vemos en las 

criadas de El pobre de pedir millones, de Óscar Pin. 

Se juega con la identidad del individuo constantemente. Lo mismo que se 

porfía en ella a través del uso y abuso del nombre propio, largo es el catálogo 

de nombres en obras como Mis memorias: Genoveva la planchadora, los 

bueyes Marcelo y Federico, don Jerónimo que inventó los eclipses, el pavo don 

Gustavo, don Rito el bombero, el fotógrafo Jacinto, y muchos más: Gualterio, 

Leocadia, Ramiro…, En general, nombres sonoros a los que acompañan 

adjetivos calificativos, “repelente niño Vicente”. Igualmente, se evaporan 

identidades con una celeridad que refleja la fugacidad que adjudican al ser 

humano, Mihura recordaba:  “Mi bisabuelo que se llamaba Fernando, pero que 

en las fiestas de sociedad y en los bailes de lanceros se hacía llamar doña 

Brígida”. 

Desde un acercamiento más realista, los personajes de Los ancianitos son una 

lata, transforman sus identidades para lograr sus fines, en ocasiones mediante 

recursos tan prosaicos como los seudónimos literarios. La identidad falseada 

también deviene de la historia. Por ejemplo: a través de los delirantes disfraces, 

tales como el detective disfrazado de reloj de pared en Don Clorato de Potasa 

o a partir del juego de cambio de sexos, en Mis memorias. 

La desmitifcación es un recurso relacionado directamente con el anterior. La 

fugacidad y fragilidad con la que estos escritores conciben el mundo les lleva, a 

un proceso de ruptura de moldes estéticos y de nociones culturales. La ruptura 

no sólo tendrá una finalidad lúdica o ácrata. También se pondrá al servicio del 

cuestionamiento y la relativización de los dogmas. En el caso de los escritores 

de la Otra Generación del 27, la desmitificación siempre estará ligada con el 

humor. Por ejemplo: será un recurso constante en las novelas de Edgar Neville 

para esta colección. Don Clorato de Potasa desmitifica al héroe clásico, La 

familia Mínguez, la familia tradicional y La piedrecita angular desmitifica incluso 

la Biblia. También Jorge Llopis usa este recurso, aunque con menos sutileza, 

aplicándolo en su caso sobre hitos históricos. Chumy Chúmez desacralizará 

sistemáticamente las convenciones artísticas clásicas. Otros escritores también 
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se servirán de esta arma, es el caso de Rafael Castellano o Antonio Mingote. 

Remedios Orad será otra autora de la colección El Club de la Sonrisa en cuyas 

obras se pone en solfa valores tan establecidos en aquel contexto, como el 

matrimonio, la honra, la custodia de los hijos, etc. 

El efecto sorpresivo es otro recurso reiterativo y relacionado con los anteriores. 

Esta figura aparece en Fernando Perdiguero, padre e hijo, en Tono, en Llopis o 

en Castellano. Por ejemplo, en la última obra de Rafael Castellano para la 

colección, La tasca de Tipsy, los desenlaces sorpresivos de los diferentes 

relatos son el procedimiento estilístico de uso más habitual. Esta capacidad 

para las sorpresas procedía en el ámbito hispano de autores como Ramón 

Gómez de la Serna, reflejado a través de sus greguerías o de Tono, quien 

consiguió hacer de este mecanismo no sólo un recurso literario que explotó 

sobre todo en su teatro, sino que trascendió este ámbito convirtiéndolo en vital 

(Peláez Pérez, 2007). 

El absurdo procede directamente y sin paradas de las vanguardias, sobre todo 

de las que surgieron a raíz de la crisis ideológica que provocó la I Guerra 

Mundial. Ante la desorientación en que se ve atrapado el ser humano de 

principios de siglo, los nuevos artistas responderán con un humor enajenado 

de la realidad, carente de toda lógica. El disparate y la inverosimilitud serán 

características del nuevo humor, bien de manera subsidiaria, bien como remate 

de la obra o siendo esencia de la nueva obra de arte. Para soportar la 

confusión se refugiarán en lo lúdico. Los juegos infantiles, convertidos en 

formas de arte, serán herramientas para alcanzar el absurdo. La libertad, 

imprescindible ante la sensación de ahogo provocada por la desorientación, 

será la culminación de las ambiciones de estos autores. En las historias de 

Neville anteriores a la Guerra Civil, por ejemplo, Don Clorato de Potasa, en las 

Memorias de Mihura, en El incongruente, de Ramón Gómez de la Serna, el 

disparate y la inverosimilitud serán constituyentes de la narración. Pero también 

en obras que se publicaron a partir de las grandes contiendas vemos esos 

componentes. Por ejemplo, en los personajes delirantes de Los náufragos del 

Queen Enriqueta, de Óscar Pin, en los juegos constantes de Pepe, novela con 
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interferencias, de Rafael Castellano o en los finales imprevistos de Cero, en 

sus Aventuras inéditas del caballero Artagnan, etc. 

El tiempo en el relato de estos autores pierde la rigidez clásica. Mediante 

recursos más convencionales como las digresiones o las analepsis se dislocará 

el tiempo de la historia, avanzando, retrocediendo o extendiendo la acción a 

través de la intercalación de digresiones, del pasado y del futuro. 

Paradigmático de lo anterior es la obra de Noel Clarasó. Especialmente notable 

es el uso del tiempo por parte de Chumy Chúmez en su novela Mi tío Gustavo 

que en gloria esté. Las digresiones en relatos de Fernando Perdiguero o Rafael 

Castellano son muy abundantes. Sin embargo, cuando Mihura afirma: “Hoy, por 

la mañana he cumplido sesenta y dos años, y ahora, por la tarde, tengo ya 

sesenta y cuatro”, es cuando la noción de tiempo alcanza un paso más. No 

sólo se rompen los esquemas habituales sino que se transforman, volviéndose 

caprichosos ante la ausencia de toda lógica. 

Las interpelaciones del autor para dirigirse al lector son una novedad 

procedente de las vanguardias. Se fuerza al público a ser partícipe de la 

creación artística. El lector, de esta manera, se incluye como un personaje más 

o como un colaborador del autor. Autores como Rafael Azcona o Jorge Llopis 

se valdrán de este recurso, pero es Rafael Castellano con su novela Pepe, 

novela con interferencias el que utilizará más esta figura, no sólo transitarán 

por su novela personajes, lector y autor, hasta el editor también intervendrá. 

El perspectivismo es otro recurso, utilizado mayormente por Edgar Neville. Por 

ejemplo en una obra tan característica del humor del Otro 27 como es Don 

Clorato de Potasa, donde los personajes juegan a “endosarse, como si fuera 

un abrigo, el espíritu de algún escritor conocido y ver la ciudad desde el mismo 

punto de vista que la hubiera visto e invocado”. Otros escritores, incluidos en la 

nómina de El Club de la Sonrisa, que emplean el juego de perspectivas son 

Julio Camba, Mercedes Ballesteros o Chumy Chúmez. Una forma de 

perspectivismo es el choque entre contextos discursivos del que contamos con 

un ejemplo claro en Aventuras inéditas del caballero Artagnan. 
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La introducción en la novela de tipografías ajenas a las tradicionales o 

grafismos, era un recurso común en estos autores, herederos de las 

vanguardias. En nuestra colección, sin embargo, es un recurso que solo 

aparece esporádicamente. Los dibujos e ilustraciones sí tienen un peso 

específico importante y se nota el cuidado que los editores otorgaron a estas 

creaciones artísticas, por el prestigio, variedad y número contenido en la 

colección. Desde las portadas, pasando por ilustraciones interiores, hasta 

libros, que más que novelas son historietas gráficas. Remitimos al Apéndice 1 

de esta tesis, donde se analiza con más detalle a los principales ilustradores 

que participaron, a través de sus dibujos, en la colección. 

El retrato en sus diferentes variantes, la prosopografía, la etopeya o la 

caricatura, es una de las figuras de pensamiento más cultivadas en nuestra 

colección. Los ejemplos son múltiples en las fichas. Estos autores revelarán 

una gran maestría a la hora de describir a sus personajes. En su mayoría no 

pasan el rango de tipos, sin llegar a ser personajes, pero aun así nos han 

dejado retratos memorables. Vicente, doña Encarnación, el tío Gustavo, 

Gustavo el incongruente, Conchito, Don Clorato, Rodolfo y Petrita, el señor de 

Bilbao, Pi que en realidad se llamaba Juan Antonio Carlos Luis María de 

Hontanares Ruipérez… Algunos de estos personajes devendrán en mitos del 

imaginario más popular, otros serán representantes de una etapa o un estilo 

que marque la poética de sus creadores. 

Otros elementos conectores entre los diferentes autores de El Club de la 

Sonrisa son las temáticas similares y los personajes reiterativos. Entre los 

temas que ocupan un lugar más destacado en la colección encontramos, 

además de la crítica a las costumbres queratinizadas y gregarias 

representativas de la burguesía: la comida o su ausencia, la vivienda o su 

carestía, la propia literatura, la medicina, el misterio o las profesiones. 

La presencia de la comida en sus más dispares formas y presentaciones 

cuenta entre sus orígenes, también, con el de ser un símbolo más de la 

mentalidad conservadora. Al mismo tiempo, la mención constante de la comida 

como sinónimo de sustento, revela la obsesión de estos autores, durante una 
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época en que el recuerdo del hambre de la Guerra Civil (la II Guerra Mundial 

para los autores de más allá de nuestras fronteras) y sobre todo durante el 

racionamiento, había enraizado muy hondo en varias generaciones.  

En 1947, Josep Escobar creaba para Pulgarcito, revista de humor gráfico 

dirigida mayoritariamente al público infantil y juvenil, su mítica criatura 

Carpanta. Este personaje, mezcla de pícaro, aventurero y trotamundos, se 

reconocía por el hambre atroz que padecía. Escobar decía que Carpanta era 

así “porque nació en una época de escasez” y añade “Los años cuarenta 

fueron terribles, salíamos de una guerra y los demás se metieron en otra, había 

cartillas de racionamiento para la comida, para el tabaco, para todo” (apud 

Guiral et al, 2008: 66). En otra entrevista incidía el dibujante en la misma línea: 

“no fue ningún individuo quien me inspiró a Carpanta […] fue toda la gente de 

nuestro país durante y después de la guerra Civil. Salvo los de siempre, todos 

los demás éramos Carpantas” (Guiral et al, 2008: 68). La revista Pulgarcito se 

convirtió, de esta manera, en un reflejo, distorsionado por la caricatura, del día 

a día de la posguerra. Carpanta en concreto sufrirá crueles desventuras, 

mitigadas por el humor, que pondrán en evidencia la miseria humana y la 

carestía económica de la España de aquel momento.  El éxito de público 172

acompañó a Carpanta, sobre todo en sus inicios, puesto que los lectores se 

reconocieron inmediatamente en este retrato. En 1960 aún mantenía su 

popularidad, de tal manera que Televisión Española grabó una serie de trece 

episodios, titulada igual que el personaje protagonista, emitida los domingos 

por la tarde en el  programa Tío Vivo.  Escobar se encargó de los guiones y 173

José Carlos Garrido fue el director. El cambio socio-económico que vivió 

España en los siguientes años desplazó a este personaje a lugares accesorios. 

Sin embargo, aún perdura con intensidad en el imaginario popular y en el 

recuerdo de sus antiguos admiradores. 

 Es relevante el testimonio de los hijos de Escobar acerca de las admoniciones que recibía 172

su padre de los poderes públicos, tales como: “En la España actual nadie pasa hambre (Guiral 
et al, ob. cit.: 24)”.

 Puede tratarse del programa Carrusel, que se emitió en el año 1960 desde los recién 173

inaugurados estudios Miramar de Barcelona.
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En nuestra colección se mencionan abundantes y muy variados alimentos, pero 

será la croqueta, tan tradicional y patria, la que se llevará las glorias por 

aparecer en más ocasiones. Si había que degradar cómicamente cualquier 

cuestión, no había mejor solución que asociarla con la humilde croqueta. 

Las profesiones más citadas son los peritos y los ingenieros, sobre todo los 

agrónomos y los de caminos, canales y puertos. Eran los novios soñados por 

las niñas y las mamás cursis, y los galanes más aparentes para el cine. En 

cuanto a la medicina, se limitará, además de a los doctores que veremos más 

adelante, sobre todo a los parches porosos, auténticas panaceas de la época.  

La carestía de la vivienda se convirtió en un auténtico drama para muchas 

personas, después tanto de la Guerra Civil como de la Mundial. En El Club de 

la Sonrisa son dos, El pisito  y Tres sin techo, las novelas que tienen como 174

tema principal la dificultad de encontrar una vivienda. La diferencia principal es 

que en El pisito, la novela española, la tragedia es más dura al ir unida a la 

asfixia y claustrofobia que se infiltraba en los españoles del momento ante la 

falta de libertad. Esta asfixia no sólo surgirá en las obras de la colección 

relacionada con la carestía inmobiliaria sino que en otras obras aparecerá 

aisladamente o relacionada con otras causas, pasando esa opresión a 

convertirse en tema principal. Por ejemplo, en las obras de Chumy Chúmez. Al 

mismo tiempo, y más en las obras extranjeras y más aún en el cine, 

comenzarán a verse señales de ese principio de apertura que aparentemente 

propiciaron Los Pactos de Madrid.  

Varias novelas analizadas tendrán el misterio, la magia o lo sobrenatural entre 

sus temas principales. La mezcla de humor y misterio no es novedosa y 

autores como Enrique Jardiel Poncela y Miguel Mihura disfrutarán entregando 

al público obras con ambos componentes. Otros autores de la Otra generación 

 Antes de El pisito, Vittorio de Sica filmó en 1956 Il tetto sobre un guion de Cesare Zavattini. 174

Es la última incursión de guionista y director en el neorrealismo. Será una referencia inevitable 
de la película de Azcona y Ferreri, “si bien, la deriva sentimental y optimista del título italiano 
permanece lejos de la visión cruel y poco complaciente que destila el film español” (Heredero, 
1993: 366).
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del 27 también se dedicarán a estos temas. Por ejemplo, Edgar Neville o José 

Santugini, con su memorable película La torre de los siete jorobados (1944). 

La metaliteratura será un concepto que encontraremos en varias ocasiones al 

analizar las obras de la colección. Por un lado la nueva narrativa, desde el 

tremendismo hasta el neorrealismo, serán cuestionados. También se 

mencionará a autores y obras de las más diversas procedencias a manera de 

homenaje.  

Tangencialmente se roza el tema de la política, pero sin tocar cuestiones 

peligrosas, por lo que se limitan a la política exterior o como mucho se burlan 

de la política municipal. Esta característica se da en mayor medida en los 

humoristas más jóvenes, pero no se limita sólo a ellos. Tono, por ejemplo 

también hablará de los ayuntamientos. 

Los personajes que más visitan El Club de la Sonrisa son los doctores, los 

náufragos, recurso habitual para lograr la comicidad, la señora Gorda, símbolo 

de una clase social, los pobres  se pusieron de moda, como decía Fernando 175

Fernán Gómez, los ancianos dan título a una novela y son marca de la casa 

para Azcona y, por último, los niños como Luisito, el de Neville y el de Berlanga, 

Marianín, Conchito, Vicente…  176

La servidumbre es otro de los colectivos profesionales con más presencia. Sin 

embargo, en pocas ocasiones aparecen los clásicos mayordomos literarios, 

que a modo de escuderos cooperan en solventar las cuitas de los 

protagonistas, hasta el punto en ocasiones de llegar a convertirse en auténticos 

 Véase más información al respecto en la ficha n.º 27 de esta tesis.175

 Buena muestra de la popularidad de los personajes infantiles la encontramos, por ejemplo 176

en el famoso, por aquellos años, niño Periquín, protagonista junto a sus padres Matilde y 
Perico del serial radiofónico creado por Eduardo Vázquez, producido por la Cadena Ser y 
titulado igual que sus protagonistas: Matilde, Perico y Periquín. La primera emisión es del año 
1955 y se mantuvo en antena hasta la muerte del actor que ponía voz al padre, Pedro Pablo 
Ayuso, en 1971. La trama de este serial se centraba en mostrar las travesuras del niño con 
considerable éxito. La serie estaba patrocinada por Cola Cao. Fue también editada en formato 
de libro infantil, reeditadas sus aventuras en al año 2000 por Edaf. Mientras, en el ámbito 
cinematográfico triunfaban Pablito Calvo, quien en 1954 había protagonizado la exitosa 
Marcelino, pan y vino dirigida por Ladislao Vajda o Joselito, niño prodigio gracias a películas 
musicales que se estrenarían a partir de 1957.
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protagonistas. En nuestra colección, Tono incluye al mayordomo Bautista, no 

podía ostentar un nombre más típico de la mayordomía literaria. Cero 

menciona a los criados de los mosqueteros. Algún personaje más hace labores 

similares, aunque no sea propiamente criado; por ejemplo, el portero de A 

bordo de un teléfono. Los fámulos de género masculino son escasos frente a la 

legión de criadas que pueblan El Club de la Sonrisa. Incluso una aparece en el 

mismo título, Carolina es la muchacha, con el significado de sirvienta, de la 

novela Papá, mamá, la muchacha y yo. Contamos con varias criadas con el 

nombre de María, correlato femenino de los Bautistas mayordomos, por 

ejemplo, son comparsa en Romeo y Julita de Tono y ejercen también, en otra 

novela, Matar a una mujer no es nada fácil, como desencadenante de la 

acción, al actuar en calidad de representantes del sentir popular. Otra leal 

criada es Genoveva, la única que le dice las verdades al protagonista de El 

manzano de tres patas. Para los más jóvenes de la familia Bigaro Perlé en Los 

muertos no se tocan, nene, significan el umbral hacia el despertar sexual. La 

crítica sobre el estamento de la servidumbre es el tema casi único de las 

conversaciones entre doña Encarnación y su amiga doña Purificación en La 

familia Mínguez. Por último, son un doliente miembro más de la histérica familia 

de Noel Clarasó. La presencia de este colectivo en diferentes y abundantes 

manifestaciones artísticas de la época, teatro, cine, novelas como las 

presentes, es indicativo del tipo de historias predilectas por el público, 

centradas en personajes sin grandes apuros económicos que podían permitirse 

servidumbre. Con el tiempo se convirtieron en protagonistas y la evasión como 

objetivo principal dejó paso, en algunas ocasiones, a una tenue crítica social.  

Los médicos son los habitantes más frecuentes de la colección. Son 

personajes principales, secundarios o comparsas. Escriben algunas obras y, en 

ocasiones, hasta las protagonizan. Son entrevistados, aunque sea 

ficticiamente. E incluso resultan abominados con saña por algunos autores que 

rozaban la fobia médica. 

En total cinco novelas de la colección cuentan la historia de un médico 

protagonista: las tres de Richard Gordon, la del dentista en La muela en boca 
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ajena, de Matthew Finch y los diálogos terapéuticos de Santiago Lorén. Todas 

estas obras tienen a su vez un autor que también pertenece a la profesión 

médica. Otras muchas novelas muestran entre sus personajes a médicos, por 

ejemplo en Los jueves, milagro, las dos novelas de Chumy Chúmez o las 

memorias de Mihura, con un médico que incluso poseía enfermo propio. 

Evaristo Acevedo, en su obra Cuarenta y nueve españoles en pijama y uno en 

camiseta, entrevista a Gregorio Marañón, célebre médico y científico, a la par 

que historiador, y al reconocido endocrino (que también hizo de literato) Carlos 

Blanco Soler.  

Frente a estas personalidades reales y personajes ficticios, la subjetividad de 

los autores ante el tema médico también se dejaba notar. De hecho, la 

animosidad por los médicos y la medicina cuenta con una antigua tradición en 

la literatura.  Dos autores de nuestra colección sentían genuina fobia y odio por 

los galenos. Nos referimos a Tono y sobre todo a Enrique Jardiel Poncela. Su 

odio hacia los médicos alcanzó tal grado, según cuenta la leyenda, que se 

negaba a recibir asistencia sanitaria, aduciendo que la penicilina era un invento 

británico. Una de las máximas de Jardiel sentenciaba: “La salud es algo 

demasiado grave para ponerlo en manos de los médicos”.  En cuanto a Tono, 177

los médicos parecen una obsesión en su obra teatral, novelística e incluso en 

sus dibujos. Eran siempre un socorrido recurso humorístico para Tono. Algunos 

actuaban durante el transcurso de la acción, pero raramente cumplían con sus 

funciones de galeno. En la novela de la colección, Romeo y Julia, ya se 

llamase el médico Mendigurría, “era médico en contra de su voluntad. Nunca le 

habían gustado los enfermos ni eso de andar de casa en casa diciéndole a la 

gente que le enseñase la lengua, que le enseñase una rodilla o que le 

enseñase el dedo gordo  del pie derecho. Le parecía una falta de respeto y una 

porquería, pero su familia se empeñó en que fuera médico y a pesar de que su 

verdadera vocación era la de buzo” o doctor Barrera, “ya estoy harto de que 

todo el mundo me diga lo mismo: ‘que si tengo la lengua sucia’, ‘que si me 

 Tal y como recogen Valls y Roas, la manía que profesaba a los médicos está presente en 177

toda su obra, así al doctor Ansúrez de El cadáver del señor García se le mueren todos los 
enfermos o en Un marido de ida y vuelta el protagonista exclama: “Que no entre el médico, que 
quiero morirme de muerte natural” (Jardiel Poncela, 2010: 96).
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duele esta pierna’ ‘que si el bazo’ ‘que si el simpático’...No, no!... Desde 

mañana me hago agente de seguros, canales y puertos”, según Tono, no se 

puede hacer carrera de ellos, “el doctor Barba estaba en la peluquería; el 

doctor Lacasa, en la calle, y el doctor Bueno está malo”. 

Todavía hay que reseñar algunas temáticas y técnicas con menor difusión, pero 

similar interés. La zarzuela es blanco de las críticas. Un género de tan alto 

conservadurismo y asociado habitualmente a las más rancias tradiciones 

patrias, sólo podía provocar la inquina de escritores combativos con el pasado 

esclerotizado.  Por los años cincuenta, aún perduraba el éxito que había 

conquistado desde sus orígenes, incluso desde instancias cercanas al poder se 

hacía promoción del género, en atención a sus poderes para recoger “la 

esencia de los trazos y el carácter de las regiones españolas” (Radiocinema, 

IX-1959; apud Pérez Bowie, 2007: 192). Aunque irremediablemente ya 

comenzaba a flaquear el interés del público, continuaba representándose en 

los escenarios y se trasladaba al cine.  En la década de los cincuenta se 178

adaptaron para la gran pantalla: La revoltosa (José Díaz Morales, 1950), La 

reina mora (Eusebio Fernández Ardavín, 1955), Maravilla (Javier Setó, 1957), o 

Los claveles (Miguel Lluch, 1960), todas exponentes del género. Mención 

aparte merece Doña Francisquita (1952) dirigida por Ladislao Vajda, con guion 

de José Santugini, uno de los autores asociados a la “Otra Generación del 27”. 

Por el camino de la ironía y el humor, guionista y director desacralizan los 

rasgos propios de la zarzuela, a la manera de los miembros canónicos de la 

generación alternativa de humoristas del 27. En nuestra colección, varios 

autores muestran un obsesivo interés por este género musical. Miguel Mihura 

en su autobiografía incluso recomendaba mandar a los niños a la zarzuela: 

“para que se pusieran gordos y colorados con aquellos aires de pueblo” y con 

un énfasis que refuerza el aire paródico, entona un encendido panegírico 

acerca de los beneficios del género. En su novela El pisito, Rafael Azcona 

 Aún en 1977, Fernando Fernán Gómez dirigiría la película ¡Bruja, más que bruja! Con ánimo 178

de parodiar la zarzuela tradicional, (en el sentido de carencia de calidad en la puesta en 
escena), fusionando para ello la estética realista con el género chico y la zarzuela más extensa. 
Ya le había dado una alegría el guion de su película de 1969 El extraño viaje, al encontrarle su 
“poquito de zarzuela”  (Fernán Gómez, 1998:  400).
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devalúa al público aficionado a la zarzuela, al definirlo como “elemental, 

sencillo, inefable en su complejidad animal” (en sus guiones para el cine, 

también reflejará Azcona una crónica fascinación, entre la atracción y la 

náusea, sirviéndose de la zarzuela como excusa más o menos capital para 

contar otras historias, por ejemplo con el personaje de la madre en Belle 

époque (Fernando Trueba, 1992) o como historia paralela en La corte de 

faraón  (José Luis García Sánchez, 1985). Otro autor de nuestra colección, 179

Chumy Chúmez, también se refiere a la zarzuela en la novela Mi tío Gustavo 

que en gloria esté, donde la califica de “funesta manía […] nacional”. 

Aunque no tiene una presencia tan arrolladora como otras técnicas, no 

podemos dejar de mencionar diversos rasgos sainetescos  que caracterizan 180

algunas obras de nuestra colección. Entre nuestros autores, hay varios que 

han usado las técnicas del sainete en varias ocasiones a lo largo de su 

trayectoria profesional como es el caso de Edgar Neville, quien sometió al 

sainete a una estilización, con excelentes resultados, en obras como Mi calle 

(1960) o Domingo de carnaval (1945). Mientras, otro autor como Miguel Mihura, 

hijo de actor, empresario e incluso autor de sainetes y zarzuelas convivió, 

desde su nacimiento, junto a representaciones de Arniches, García Álvarez o 

los hermanos Álvarez Quintero. Sin embargo, en la colección El Club de la 

Sonrisa los autores que en más ocasiones ponen en funcionamiento recursos 

del sainete son Azcona y Berlanga. Así, entre los elementos procedentes del 

sainete encontramos en sus obras: una abundante nómina de personajes, 

como en Los muertos no se tocan, nene; protagonistas corales, es el caso de 

Los jueves, milagro; ambientaciones clásicas del género como un patio de 

vecindad en El pisito o un pueblo como en la adaptación novelística de 

Berlanga. El costumbrismo es otro constituyente del género, pero dada su 

extendida presencia en la colección, se trata en párrafo aparte. De todas 

formas, estos materiales no serán puros sino que se verán contaminados por la 

 La corte de Faraón (1910) de Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, con música de Vicente 179

Lleó. Esta obra es a su vez una parodia de la Biblia y de Aida de Verdi.

 Para más información sobre la temática sainetesca véase RÍOS CARRATALÁ, Juan A. 180

(1997), Lo sainetesco en el cine español, Alicante, Universidad de Alicante.
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personalidad creadora de cada autor que los enriquecerá en una mixtura 

propiciada por la aleación con otros recursos y por el sometimiento a nuevos 

objetivos, diferentes contextos y la influencia de nuevas formas artísticas.  181

El costumbrismo  resulta un componente reincidente a lo largo de toda la 182

colección. La pintura de las costumbres aparecerá de forma constitutiva o 

tangencial, ya sea mediante auténticos cuadros de costumbres con una acción 

insignificante como los de Mercedes Ballesteros, en su obra Este mundo, las 

anécdotas familiares de Jean Kerr, con No os comáis las margaritas, o bien a 

través de técnicas costumbristas aisladas, insertas esporádicamente en 

algunas obras. Un escrutinio de los rasgos de estilo habituales en nuestra 

colección arroja diversos elementos costumbristas; por ejemplo, numerosos 

retratos, perspectivismo en abundancia, llamadas de atención al lector para 

implicarlo en la historia, coincidencia en la voz narrativa entre autor y 

protagonista de la acción. La pintura de caracteres no solo se detiene 

minuciosamente en personajes autónomos, también se han formado gremios 

con diferentes profesiones, en atención a la abundancia de médicos, criadas y 

otros oficios redundantes. Los espacios ya sean anónimos o ciudades, barcos, 

casas, calles, París o Nueva York son también retratados con delectación.  

Entre las obras con un mayor componente costumbrista, las foráneas 

presentan un balance con menos elementos críticos sobre la sociedad que 

retratan, que asociados a unas peripecias argumentales ligeras e 

intrascendentes, en la mayoría de las ocasiones, dan como resultado obras 

más inocuas y superficiales (excepción hecha de la cínica novela de Dutourd, 

Pan, amor y mantequilla). Los hábitos que se recogen en las obras españolas, 

siendo en algunas ocasiones los mismos que los de las obras foráneas, por 

ejemplo, la carestía de vivienda, asociados con las sombrías historias de que 

nos proveía nuestra realidad, evolucionan hacia unos elementos costumbristas 

 Para más información sobre la zarzuela y el sainete, véase VV.AA. (2005), Antología del 181

Género Chico, ed. Alberto Romero Ferrer, Madrid, Cátedra.

 Véase las obras de LARRA, Mariano José de (1991) Artículos, Madrid, Cátedra y 182

MESONERO ROMANOS Ramón de (1993), Escenas y tipos matritenses, Madrid, Cátedra, 
ambas con ediciones de Enrique Rubio.
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más oscuros, con una ironía más profunda y un sarcasmo, en ocasiones 

hiriente. El contexto político y social del resto de Europa generaba historias de 

un costumbrismo más luminoso, afable y cordial, mientras en España nuestra 

realidad engendraba relatos con un poso triste y lacerante. 

La ternura que se observa en escritores como Edgar Neville o Rafael Azcona 

es considerada por algunos críticos como una de las características que 

marcan el regreso a la humanización. La ironía, más alejada del humor puro, 

según algunos humoristas y asociada, por tanto, a esa rehumanización 

mencionada, es uno de los recursos más usados en las obras de la colección. 

Sin embargo, la intensidad y los objetivos bajo los que se pone en 

funcionamiento, la convierten en un recurso mudable, según el autor que se 

sirva de ella. Incluso los escritores más proclives a la evasión la llevan a  la 

práctica alguna vez. Solo cambia el objetivo, que cada vez se determina más, y 

la intención, que gana en intensidad. Desde los ataques a la burguesía 

esclerotizada hasta las macabras sátiras de Chumy Chúmez que nos 

recuerdan obras tan antibelicistas como Johnny cogió su fusil (1939), de Dalton 

Trumbo, el sarcasmo, ausente desde principios de siglo, ha regresado con 

mucha fuerza, tal vez porque responde a una realidad perseguida y por tanto 

necesariamente oculta durante mucho tiempo. 

CONCLUSIÓN 7: 

Aunque ya hemos mencionado la importancia del componente paródico en 

nuestra colección, conviene volver sobre ello para analizar este recurso en 

profundidad y así averiguar hasta qué grado de inclusión y reiteración aparece 

en los textos y sobre qué aspectos recae la parodia. 

La heterogeneidad de los referentes sobre los que actúa la parodia impide un 

análisis exhaustivo de todas las ocasiones en que se utiliza. No obstante, 

vamos a analizar la parodia cuando representa un elemento capital de la 

constitución de la obra, por ejemplo si el material parodiado es el género 

literario. 
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De las sesenta y ocho obras de la colección El Club de la Sonrisa, en veinte la 

parodia es un componente fundamental. Es decir casi el treinta por ciento del 

total. No se trata de una mayoría absoluta, pero resulta un recurso significativo 

dentro de la colección. En cuanto al objeto de parodia, seis obras imitan 

modelos de la literatura popular como el folletín, la novela de misterio o el 

género de ciencia ficción. 
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OBRA Y AUTOR OBJETO DE PARODIA

Vida del repelente niño Vicente, Rafael 
Azcona.

Manuales pedagógicos/ Ideología 
nacionalcatolicista.

Los náufragos del Queen Enriqueta, Óscar 
Pin.

Las películas y novelas de ciencia ficción.

Aventuras inéditas del caballero Artagnan, 
Cero.

La novela de folletín/ Alejandro Dumas/ Los 
tres mosqueteros.

Romeo y Julita, Tono. Obras romántico-sentimentales.

Matar a una mujer no es nada fácil, 
Remedios Orad.

Melodramas neorománticos al estilo de 
Echegaray.

El hombre que no quería ser ganster, Jen 
Paul Lacroix.

Novelas y películas del género negro/ 
Subgénero crimen organizado.

Historia de una familia histérica, Noel 
Clarasó.

Nueva narrativa de los años 50/ Nada de 
Carmen Laforet.

Lo malo de la guerra es que hace pum, Jorge 
Llopis.

Novelas y películas de espionaje.

Producciones García, S.A., Edgar Neville. Cine español.

Todos los tímidos visten de gris, Gonzalo 
Vivas.

Manuales de autoayuda.

Al asalto del Khili-khili, W. E. Bowman. Alpinismo.

De portería a portería, Wenceslao Fernández 
Flórez.

Crónicas deportivas.

¿Quiere ser usted tonta en diez días?, Jorge 
Llopis.

Manuales pedagógicos.

Almanaque 1958/1960 VV.AA. Almanaques.

Operación Paquita, Jorge Llopis. Novelas y películas de misterio.

Mi tío Gustavo, que en gloria esté, Chumy 
Chúmez.

Biografías.

49 españoles en pijama y uno en camiseta, 
Evaristo Acevedo.

Entrevistas periodísticas.

Las mil peores poesías de la lengua 
castellana, Jorge Llopis.

Las antologías de poesía/ Tratados/ Célebres 
poemas clásicos.

Mis memorias, Miguel Mihura. Memorias.
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La parodia es un recurso que se asocia habitualmente entre los investigadores 

especialistas a lo lúdico  y en consecuencia con el entretenimiento, aunque 183

no necesariamente se considera que debe ir fusionado con lo cómico. Sin 

embargo, teniendo en cuenta el talante y los objetivos generales de la 

colección El Club de la Sonrisa, es indiscutible que la finalidad principal en el 

uso de la parodia es el humorístico.  

Se trata de un recurso con una probada solvencia a lo largo de la historia, 

desde Aristófanes, pasando por los grandes como Cervantes o Joyce, el uso 

de la parodia ha regalado al público enormes joyas literarias. La parodia, por 

otro lado, en ocasiones facilita a los autores que la ejercitan una elaboración 

rápida, una conveniente fórmula cuando hay premuras en las entregas, lo que 

suele ser habitual en colecciones como la que nos ocupa. En otro sentido, es 

comprensible que si se anhela alcanzar el éxito, tanto de lectores como en 

consecuencia económico, se parta de usar recursos ya verificados. Además, la 

parodia se suele volcar sobre referentes populares y de actualidad, por lo que 

suma otra ventaja para los escritores, al usar aunque sea por imitación un 

discurso de éxito, se atrae al público que gusta del original. Los objetivos 

crematísticos se muestran nítidamente al comprobar el uso y en ocasiones 

abuso del recurso paródico en nuestra colección. De ahí las cuantiosas 

parodias que recaen sobre la literatura popular, un ámbito temático con 

legiones de público. 

Las obras con una mayor adhesión al discurso parodiado adolecen de un cierto 

mimetismo que desemboca en obras con escasa originalidad. Cuando mejor 

funciona la parodia es con autores que la usan solo como coartada para, a 

partir de ahí, desplegar todas sus habilidades. Novelas como El hombre que no 

quería ser gánster o Todos los tímidos visten de gris, parodias de las novelas 

negras americanas y de los manuales de autoayuda, respectivamente, son 

representativas del primer modelo descrito. En el extremo contrario 

contaríamos con MIs memorias de Mihura, excelente parodia de las 

 Cfr. PELÁEZ PÉREZ, Víctor Manuel (2008), La época dorada de la parodia teatral española 183

(1837-1918), Alicante, Universidad de Alicante. Tesis doctoral.
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autobiografías que no se limita a mimetizar los signos más identificables del 

original. 

Si la parodia resultante es eficaz no supone una dificultad el que el referente 

parodiado sea desconocido en nuestros días, ya que la calidad de otros 

elementos sustituye la ausencia de actualidad. 

Aunque la crítica no sea un elemento constituyente imprescindible para hablar 

de parodia, lo cierto es que tal y como hemos visto en un apartado anterior, los 

autores de nuestra colección provocaron en sus lectores un sentimiento de 

liberación, desde modestas censuras a la realidad circundante hasta mordaces 

sátiras sobre el contexto político (hasta donde la censura permitía llegar) 

nuestros escritores han incorporado la crítica y en consecuencia la reflexión en 

torno a la realidad consustancial de los lectores.  

Si la finalidad lucrativa para editores y escritores es patente por la probada 

eficacia de la parodia en el ámbito literario, tampoco se pueden obviar unas 

intenciones más allá de lo económico. Nuestros escritores no se situaron en la 

carcajada fácil, sino que introdujeron la crítica y hasta el sarcasmo, un ámbito 

que podía significar un revulsivo para determinado sector de público, pero al 

mismo tiempo podía generar multitud de problemas con la censura, con los 

sectores más acomodaticios con la realidad circundante o con el mismo 

régimen político franquista, excesivamente susceptible con todo lo que no 

fuese laudatorio hacia el gobierno de la dictadura. A eso añadieron muchos 

autores una indubitable finalidad artística, por lo que la parodia generó en 

obras que sería desacertado encuadrar como literatura meramente mercantil y 

como muestra permanecen obras como las de Azcona, Chumy Chúmez, 

Mihura y de muchos otros autores que participaron en nuestra colección. 

CONCLUSIÓN 8:  

La aritmética nos aporta el argumento esencial para conceder un apartado 

exclusivo a la relación que mantuvo la colección El Club de la Sonrisa con el 

cine. 
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Ocho números de la colección tuvieron sus correspondientes adaptaciones 

cinematográficas: las tres novelas de Richard Gordon; la obra La muela en la 

boca ajena (Don Chaffey, 1960), de similar temática que las anteriores; la 

azconiana Los muertos no se tocan, nene, tras un primer conato de adaptación 

fallido, logró su versión en la gran pantalla en el año 2011, dirigida por José 

Luis García Sánchez; Dos pequeños ejemplares, de Randal Lemoine, es la 

siguiente obra publicada en la colección que logró su adaptación, dirigida por 

Robert Vernay en 1959; clásica es ya la adaptación de otra obra de Azcona, El 

pisito (Marco Ferreri, 1958), película que tuvo el mérito de "haber marcado un 

nuevo rumbo para el más renovador cine de la época”, según Juan A. Ríos 

Carratalá (2009: 66), influyó, por ejemplo, en el retrato de la España asfixiante 

y oscura que nos ofrece Juan Antonio Bardem en Nunca pasa nada (1963) o 

en El extraño viaje (Fernando Fernán Gómez, 1964); y, por último, la 

hollywoodiense versión con David Niven y Doris Day de No os comáis las 

margaritas (Charles Walters, 1960). 

Las adaptaciones no son las únicas cifras que conviene destacar, puesto que a 

estas se suman tres novelizaciones: Papá, mamá, la muchacha y yo y su 

continuación Papá, mamá, mi mujer y yo. Y, por supuesto, Los jueves 

milagro,  auténtico hallazgo de la colección, puesto que nos acerca a una 184

visión más genuinamente berlanguiana del film. 

Aunque, en su momento, las adaptaciones para televisión supusieron un rango 

inferior en la categoría de las versiones de libros, no por eso se pueden dejar 

de citar las dos que surgieron, casi treinta años después de su publicación (lo 

que indica su pervivencia), a partir de novelas de El Club de la Sonrisa: Tres sin 

techo, guionizada para la televisión por el propio autor en el año 1980; Pan, 

amor y mantequilla, también pasó al formato televisivo un año después. La 

traducción del título al español refleja la influencia cinematográfica de las 

célebres películas italianas dirigidas por Luigi Comencini, como Pan, amor y 

fantasía (1953) o Pan, amor y celos (1954). 

 Véase al respecto la ficha n.º 47 del presente estudio.184
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La relación con el cine se extiende más allá de las versiones cinematográficas 

o televisivas o de las novelizaciones. Veinte autores de obra única de la 

colección El Club de la Sonrisa escribieron guiones. El inglés Richard Gordon, 

y los franceses Randal Lemoine y Robert Lamoureux fueron guionistas, entre 

otras de sus propias obras. Varios de los autores españoles viajaron a 

Hollywood como guionistas, en los años treinta. Por ejemplo Tono o Neville. 

Ambos trabajaron también en el mundo del celuloide como directores 

cinematográficos. Neville es incluso más conocido por su obra cinematográfica. 

A su cine, por su valía y personalidad únicas, se le reconoce el apelativo de 

cine de autor y se le otorga la distinción de haber sido el germen del gran cine 

de los cincuenta.  185

Otros autores que pasaron, en algún momento, al terreno de la dirección o del 

guion cinematográfico o televisivo fueron Santiago Lorén, Antonio Mingote o 

Chumy Chúmez.  

Miguel Mihura aparece acreditado en doce guiones de películas, elaboró en 

exclusiva o colaboró en la escritura de los diálogos de diecisiete películas más, 

participó en el guion de un hito para la historia del cine español como 

Bienvenido Mr. Marshall (1953, Luis García Berlanga). Adaptó, entre otros, 

algunos diálogos de las películas de los Hermanos Marx. Dos de sus obras 

teatrales fueron en sus inicios obras para la gran pantalla y a la inversa. 

Muchas de sus comedias teatrales, como Maribel y la extraña familia (1960, 

Adolfo Marsillach), tuvieron su versión cinematográfica, tanto en España como 

en Argentina, México e incluso la antigua RFA. Hasta hizo “cine de arte y 

ensayo” en el año 1940 con un experimento fílmico titulado Un bigote para dos, 

que aún hoy en día provoca la curiosidad de los estudiosos del mundo del cine. 

En definitiva, desde 1933 hasta 1952 el cine fue una dedicación fundamental 

para este autor. 

Noel Clarasó intervino en veinte guiones de cine y televisión. A Clarasó se debe 

también, el ser guionista de la película que dio origen a la corriente romántica o 

 Extras de La torre de los siete jorobados. Edgar Neville. (2012) [DVD]. España: Versus 185

Entertainment.
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rosa, que prevalecerá durante los años cincuenta, nos referimos a Viaje de 

novios (1956, Leon Klimovsky). Wenceslao Fernández Flórez aparece 

acreditado como guionista en veintisiete películas y series televisivas. Ha sido, 

además uno de los escritores más adaptados al cine de toda la historia de la 

literatura española. 

Rafael Azcona merece párrafo aparte en este tema. Fue guionista de más de 

cien películas y ganador de varios premios nacionales e internacionales, entre 

ellos, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1994). 

El italiano Giuseppe Marotta, además de guionista de once películas, entre 

ellas la afamada El oro de Nápoles (1954), fue un prestigioso crítico de cine 

con una exitosa columna en el semanario italiano El Europeo, sus artículos 

tuvieron tal repercusión que fueron recopilados en tres volúmenes. De igual 

manera Víctor Vadorrey fue reconocido durante muchos años por sus críticas 

cinematográficas insertas en La Codorniz bajo el título “Cuando no hay 

publicidad resplandece la verdad”. 

La historia de Edgar Neville, Producciones García, S.A., narra el rodaje de una 

película. El autor aprovecha esta anécdota principal para dar testimonio de su 

propia visión del mundo del cine. Dos personajes de La familia Mínguez 

traspasarán el formato libro para aparecer brevemente en la película del mismo 

autor La vida en un hilo (1945). También de Neville es La piedrecita angular, de 

cuya historia dirá el propio Neville: “no es mal guion” y cuyo protagonista se ha 

identificado desde su aparición con un Charlot madrileño (Soldevila Durante, 

2001: 328). 

En atención a la estructura formada por fragmentos, en que el principio de 

causalidad no es el motor de la acción, críticos como Antonio Rey Briones han 

observado coincidencias entre las películas de Chaplin, construidas a base de 

gags, y la ramoniana novela de El Club de la Sonrisa, El incongruente. Según 

Isabel Castells Molina, la concepción humorística del genio del cine mudo 

conecta con la visión que del humor y del séptimo arte tenía Ramón Gómez de 

la Serna. El mismo Ramón Gómez de la Serna afianzaba: “Una gran lección de 

humorismo contemporáneo ha sido el cinema. La vida ha influido en la gran 
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sábana de la pantalla, pero también la pantalla ha influido de un modo 

redoblado en la vida y ha creado en ella muchos millones de Charlots" (Gómez 

de la Serna, 1975: 232). 

El incongruente termina en el marco espacial de un cine con una proyección 

fílmica. Para Isabel Castells Molina, “cuando el libro desemboca en el filme […] 

han sido abolidas las fronteras entre lo visual y lo literario, entre la página y la 

pantalla” (2016: 52). 

Como podemos comprobar, la influencia del cine sobre El Club de la Sonrisa, 

comienza, con evidentes pruebas, en las adaptaciones y novelizaciones que se 

realizaron durante aquella época. No obstante, traspasa estas coordenadas 

temporales y espaciales al remitir al Charlot, cómico primerizo y al artista 

consagrado de sus últimas obras, planea por el cine mudo del Hollywood de los 

treinta, a través de las experiencias de autores como Neville o Tono. Tras la 

guerra, doce escritores de la colección se convirtieron en guionistas, algunos 

ocasionales, otros abandonaron la literatura para volcarse en la nueva 

aventura. Esta aventura llevó a uno de esos autores, muchos años después de 

su primer gran éxito con El repelente niño Vicente, a firmar el guion de 

aproximadamente un centenar de películas y a lograr lo que solo un escaso 

puñado más de artistas españoles había alcanzado: participando en el guion 

de Belle Époque (1992, Fernando Trueba), ganadora del Óscar a la mejor 

película extranjera en 1994. Y no solo las fronteras temporales se diluyen y 

ensanchan, las espaciales incluso desaparecen en obras de un artista 

visionario como era Ramón Gómez de la Serna. 

CONCLUSIÓN FINAL: 

Hace ya más de seiscientas páginas que iniciamos la tarea de catalogar y 

analizar la colección El Club de la Sonrisa de la editorial Taurus.  

Este estudio tenía justificación por diversos motivos. Desde el punto de vista 

editorial, El Club de la Sonrisa formaba parte de un fenómeno extendido 

durante más de medio siglo, nos referimos al éxito con que habían contado las 

manifestaciones artísticas relacionadas con el humor, en particular las 
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vinculadas al texto literario, ya fuese en novelas extensas, prensa, colecciones 

de novela breve o reflexiones acerca del humor como hecho artístico y literario. 

Por otro lado, desde la aparición de los movimientos vanguardistas, lo 

humorístico había traspasado fronteras entrando en terrenos antes ignotos, 

como era el nuevo invento del cinematógrafo. 

Aunque la publicación de la colección El Club de la Sonrisa se limitó a poco 

más de un lustro, se hacía imprescindible abarcar unos contextos tanto 

temporales como espaciales más amplios, que se remontaban a 50 años atrás. 

Al mismo tiempo había que enmarcar nítidamente los años de publicación. Ya 

que, aunque este fenómeno procedía de más allá de la posguerra española, el 

coto temporal durante el que se publicó nuestra colección se circunscribía bajo 

el oscurantismo de la dictadura franquista. Por lo que el humor presentaba 

unas particularidades especiales: resultando sociológicamente más atractivo, 

por contraste ante la pesadumbre reinante y por las posibilidades que ofrecía 

de crítica al sistema imperante.  

Los análisis realizados hasta ahora sobre el humor literario en la posguerra 

española semejaban incompletos, se habían restringido a la producción 

codornicesca, a la “Otra generación del 27” y a unos pocos autores. Resultaba, 

pues, una visión sesgada de lo que en su momento, si tenemos presente el 

éxito de público y de cultivadores del género, se convirtió en un auténtico 

fenómeno. Por ende, aunque El Club de la Sonrisa había sido citado en varias 

ocasiones entre los investigadores de divulgación, sobre todo en estudios 

acerca de autores que habían formado parte de nuestra colección, no 

profundizaban mucho más allá de mencionar el nombre o sólo se hacía un 

repaso parcial y en ocasiones con equívocos y confusiones al nombrar a los 

autores, en el número de obras, en las fechas de publicación, etc. 

El catálogo de autores y obras ya resultaba suficiente motivación para, al 

margen de aportar la necesaria visión de conjunto, realizar un acercamiento 

más profundo y minucioso sobre cada título. De ahí que el análisis requiriese, 

forzosamente, además del estudio global de la colección, de un estudio en 

profundidad de cada obra por separado. Se establecía una doble metodología, 
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desde lo general (la editorial, los movimientos estéticos del momento, las 

reflexiones sobre el humor, las fobias de la crítica, las filias del público, los 

complejos de los autores por practicar y formar parte de este fenómeno, etc.) 

hasta lo particular, todas y cada una de las obras que conformaban el catálogo 

de la colección. Esto hacía necesario indagar sobre el número de orden dentro 

de la colección, título exacto de la obra y año de publicación, además de otros 

datos externos como el número de páginas de que consta cada obra, 

importante para conocer la extensión media de estas obras. La investigación 

ha proseguido relatando sucintamente las historias narradas, resumiendo la 

materia central sobre la que gira la obra, enumerando y describiendo a los 

personajes (algunos emblemáticos), analizando las líneas maestras que 

constituyen sus géneros y reflexionando acerca de la poética de cada autor y 

como se aplicaba en esa obra concreta. La biografía de cada escritor ha sido 

objeto de análisis igualmente, ya que nos daba pautas para la comprensión de 

su obra, ya fuese la presente en la colección o el conjunto de su quehacer 

literario. En relación con esto, era imprescindible añadir un apartado para hacer 

constar la futura relevancia de la obra. 

Quedaba demostrado con cada nueva ficha que, al margen de denominadores 

comunes con base en contextos, generaciones, caracteres, etc. cada autor y a 

su vez cada obra poseían el suficiente valor y personalidad propios como para 

merecer análisis independientes. 

Con la catalogación y análisis de la colección El Club de la Sonrisa queda 

demostrado, que nunca como en aquella época tenía menos sentido el 

desprestigio asociado habitualmente al humor por la crítica considerada seria y 

por extensión, en ocasiones, hasta por los propios autores que lo practicaban. 

A lo largo de sesenta y ocho fichas se ha indagado en las entrañas de unas 

obras en muchas ocasiones de elevado mérito. Se han recogido, con afán de 

exhaustividad, las exégesis y disquisiciones que la crítica ha aportado sobre un 

pequeño puñado de títulos de la colección. Al mismo tiempo que se completaba 

cada análisis con los resultados de nuestras propias investigaciones. En otras 

ocasiones, el análisis elaborado para cada ficha de esta tesis era el primer y 
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único acercamiento que muchas obras habían podido disfrutar. Queda 

pendiente un reconocimiento por parte de la Historia Literaria sobre autores de 

evidente interés, como hemos podido comprobar. Obras sobresalientes como 

las de Chumy Chúmez, la obra periodística de Wenceslao Fernández Flórez, 

las novelas de Tono, no sólo su teatro. Autores con una obra, escasa en 

ocasiones, pero con carácter suficiente para presentar una poética propia, 

servir de testimonio de una coyuntura histórica, praxis de otros menesteres 

artísticos o, simplemente, y ya es bastante, ser un elemento constitutivo más, 

dentro del conjunto de las obras completas de un artista de prestigio, por lo que 

sus aportaciones en El Club de la Sonrisa son imprescindibles para llevar a 

término el estudio íntegro de los autores. 

Queda pendiente, también, una reflexión amplia sobre algunas características 

de la colección que exceden el ámbito de esta tesis, por ejemplo, el 

astronómico catálogo de personajes secundarios que los autores españoles 

siempre han tratado con desbordante mimo. 

Aunque la colección El Club de la Sonrisa surgió con unos objetivos 

primordialmente crematísticos, lo cierto es que el balance final arroja unos 

resultados que van más allá de los beneficios económicos.  

La editorial tuvo buen cuidado en la elección de los escritores y de los 

dibujantes. Al contrario que en otras colecciones, los escritores españoles de 

obra única son mayoría y no están elegidos por azar o solo con la vista puesta 

en los últimos éxitos, sino que se ideó de tal manera que recogiese un extenso 

panorama. Para ser distintiva frente a los competidores, los autores extranjeros 

no son los clásicos publicados hasta entonces, sino que buscaron a nuevos 

nombres que comenzaban a tener relevancia en aquel momento. La 

disposición de las obras a lo largo de la colección es tan diversa y variada que, 

leídos los títulos en el orden en que se publicaron, advertimos el proyecto para 

no agostar a la colección, al menos en los primeros años, manteniendo al lector 

con el prurito de más obras, más humor. El formato externo, aun tratándose de 

libros en rústica, presenta una calidad aceptable y hasta superior a la que en 

muchas ocasiones tenían esta clase de obras. Incluso, insólitamente, varios 
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números extraordinarios llegaron a ser presentados con ediciones en tapa 

dura.  

Con aciertos que remiten a responsables de la colección, eruditos en la materia 

cómica que no se dejaron tentar solo por el frío cálculo, lograron una colección 

en la que se resumen cincuenta años de humor en España, desde las obras de 

Julio Camba y Ramón Gómez de la Serna hasta los más flamantes novicios del 

humor que se estrenaban por aquel entonces. Una colección que fue púlpito de 

artistas, refugio para zafarse de los incordios, al mismo tiempo que camuflaje y 

arma con que combatirlos. Fiel reflejo, como afirmaba Javier Pradera, de una 

época en que el “libro como producto mercantil era inextricable de su paralelo 

entendimiento como bien cultural” (VV.AA., 2004: 295). 

Al examinar la evolución que las formas artísticas asumían según cada 

momento, advertimos que un cambio de rumbo se anuncia en la última obra 

publicada bajo el marbete de El Club de la Sonrisa, Almanaque 1960. La nueva 

coyuntura histórica marcada por el desarrollismo de los años 60, que traía 

aparejado el liberalismo económico y el auge del turismo, provocó una mínima 

relajación de los mecanismos represores. Por esta rendija entraron en 

desbandada la mayor parte de los creadores de la época. Se intensificó la 

crítica al sistema, mientras un tímido erotismo en ciernes se percibía, con el 

transcurrir de los años, cada vez más palpable. Al mismo tiempo, nuevas 

formas de expresión como el auge de la televisión, el éxito de la revista teatral 

progresivamente más volcada en la recreación erótica, la experimentación en 

las formas literarias, forzaban a un cambio de orientación en las creaciones 

humorísticas. Se desplomó el interés de los lectores sobre el humor tal y como 

hasta entonces había triunfado, estimulando al público hacia otros caminos. 

Estaba próximo el fin del humorismo, tal y como lo hemos conocido en esta 

tesis.  
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APÉNDICE 1. ILUSTRADORES. 

En este apartado se reseñan, únicamente, los dibujantes españoles de las 
portadas de la colección El club de la sonrisa y que no son, a su vez, autores 
de ningún volumen de la serie.

Enrique Herreros (1903-1977).  Fue humorista, pintor, grabador, cartelista y 186

montañero.  Hombre de cine, como actor trabajó a las órdenes de Rafael Gil en 
El clavo (1944), Eloísa está debajo de un almendro (1943), El fantasma y doña 
Juanita (1945) o El gran galeoto (1951). Figuró ser un empresario en El destino 
se disculpa (1945) de Sáenz de Heredia, y con el director húngaro Ladislao 
Vajda estuvo en Cinco lobitos (1945), hizo un cameo en La vida en un hilo 
(1945), película de su colega Edgar Neville, con el que le unía una manera 
semejante de entender el disfrute de la vida.  Probó suerte como director en 
dos innovadores largometrajes, María Fernanda la jerezana (1947) y La muralla 
feliz (1947). Fue guionista, productor y jefe de publicidad. Además, fue 
representante y descubridor de artistas como Sara Montiel o José Luis López 
Vázquez, a quien conoció mientras el actor hacía labores de ayudante de 
dirección. Como humorista perteneció a “La otra generación del 27”, colaboró 
en las revistas Buen humor, y La ametralladora, entre otras, hasta que en 1941, 
empezó a participar desde el primer número en La codorniz, siendo una de sus 
más relucientes estrellas. En los casi cuarenta años de vida de la revista, creó, 
dibujó y publicó 807 portadas, 45 contraportadas y 2.303 piezas.

Entre los recursos que más utiliza, se encuentran el perspectivismo histórico 

con intención satírica, la ironía, el contraste y la hipérbole. En sus dibujos y 

pinturas, la influencia de las pinturas negras de Goya, de Solana o de las 

vanguardias sobre todo de Picasso son más que evidentes. Abocetaba a lápiz 

antes de pasar el pincel fino, en cuyo manejo demuestra una agilidad 

extraordinaria. El dinamismo de sus composiciones es inconfundible. La 

 Véase el documental de RTVE “Imprescindibles - Enrique Herreros. Cuando Hollywood 186

estaba en la Gran Vía: http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-
enrique-herreros-cuando-hollywood-estaba/3095488/ Véase también M. PRIETO Y J. 
MOREIRO,  (eds.) (1998), La Codorniz, Antología (1941-1978), Madrid, Edaf, p. 245; Rafael 
Azcona (col) (2005), La Codorniz de Enrique Herreros, Madrid, Edaf.
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aguada de diferentes intensidades carga de expresivos matices la composición, 

según refiere José Antonio Llera (2003: 351-355). 

Hizo sus pinitos como escritor con el manual cómico ¿Quiere usted aprender a 

torear? Aunque no es especialmente importante para este trabajo, no quiero 

dejarme en el tintero su faceta como escalador, deporte que practicó con gusto 

y profesionalidad, tanto es así que fue la primera persona en hacer noche en el 

Naranjo de Bulnes, el Himalaya patrio. Lugar al que estaba especialmente 

unido. El destino le deparaba una sorpresa, allí murió en un accidente de 

coche, mientras viajaba por su amada montaña acompañado de una apetitosa 

americana. 

José Luis Martín Mena  (1935-2006). Mena para los lectores, a veces 187

transformaba la M de su apellido en una nota musical, como ocurre 

precisamente en algún libro estudiado. Desde muy joven comenzó a dibujar 

para publicaciones del Movimiento, como Flechas y Pelayos o Maravillas, 

también colaboraría en publicaciones como Boy, Balalín, Bazar, etc. A los 18 

años ya estaba publicando en La codorniz, estuvo en ella desde 1953 hasta su 

desaparición. Mena trabajó también para las revistas Pepote, Semana, Blanco 

y Negro, La actualidad española, Gaceta ilustrada, Tele-Radio, El Jueves, 

Personas, Hola e Interviu, Colaboró prácticamente con todos los periódicos de 

la época. En 1970 se incorpora a la plantilla de ABC y crea, con una tira diaria, 

una de las tiras más antiguas de los periódicos españoles: Cándido, que no 

dejó de realizar hasta su muerte. 

Tenía Mena una limpieza y una buscada simplicidad en su trazo que le 

emparentaba mucho más con la escuela francesa de dibujantes, en la que 

Bosc fue su referente, que con sus contemporáneos españoles.  

Paulatinamente fue prescindiendo de los textos, en aras de despertar la 

perplejidad del lector, tan sólo con la chispa cómica de una situación ridícula o 

absurda. El mencionado personaje Cándido era toda un declaración de 

principios en ese sentido. 

  Cfr,  M. PRIETO Y J. MOREIRO,  (eds) (1998), La Codorniz, Antología (1941-1978), Madrid, 187

Edaf, p. 248
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En la obra gráfica de Mena gravitan una serie de procedimientos clave: el tropo 

y el símil visual, la ironía situacional y lo inverosímil 

Se caracterizó por un humor blanco, puro y bienintencionado. No obstante, su 

proverbial desinterés por la temática social y política queda en entredicho si se 

lee su libro recopilatorio Enchufados y oprimidos o también por su participación 

en la obra colectiva La democracia en viñetas. Fue posiblemente el humorista 

español que ha publicado sus viñetas en más países del mundo, trasladó sus 

creaciones a París-Match, Jours de France y The New York Times. Según 

testimonio suyo, sus dibujos aparecieron en no menos de trescientas 

publicaciones de treinta y tres países. 

Galardonado con abundantes premios, como la Paleta Agromán; la Copa de 

Honor en Torentino de la Bienal del Humorismo en el Arte; el Dátil de Plata de 

Bordighera; el premio Commune de San Remo en el Salón Internacional del 

Humorismo; el premio Lotería Nacional de la Olimpiada Internacional del 

Humor de Valencia o el Premio Mingote. 

Eduardo Vicente  (1909-1968). Durante la II República, Eduardo Vicente 188

participa en las misiones pedagógicas con el Museo Ambulante, recorre los 

pueblos de Castilla con copias de obras maestras del arte español. Estuvo muy 

vinculado con la Institución Libre de Enseñanza, amigo de Juan Ramón 

Jiménez, Pedro Salinas, Eugenio D’Ors, Ortega y Gasset y Wenceslao 

Fernández Flores. Ilustrador en revistas como El Mono Azul y Nueva Cultura y 

autor de carteles. Combatió en la guerra civil en el bando republicano. Sus 

pinturas de entonces son imprescindibles: primero, como testimonio de quien 

vivió la contienda en primera línea; y segundo, porque estéticamente no son 

nada desdeñables. Se considera que sus trabajos sobre la guerra fueron 

dibujados con el sentido de la instantánea de las fotografías. Tras la victoria de 

los otros, recoge un Madrid de la posguerra y de los años cincuenta con unos 

paisajes tristes, llenos de frío, en las afueras. Eduardo Vicente fue un pintor de 

 Cfr. SAMANIEGO, Fernando, “Madrid se reencuentra con Eduardo Vicente, un pintor 188

olvidado”, (29 de mayor de 1999). El País. Disponible en: https://elpais.com/diario/1999/05/29/
cultura/927928804_850215.html
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trazos ágiles y limpios, que interpretó con un sentido poético y con una gran 

delicadeza cromática las esencias de un Madrid que en muchos casos, a día 

de hoy ha desaparecido. 

Rafael Munoa  (1930-2005). Realizó una brillante carrera como dibujante en 189

La codorniz donde colaboró desde 1950 hasta 1977. Cartelista e ilustrador, 

faceta por la cual recibió el premio Lazarillo. Se alejó progresivamente de la 

colaboración en la prensa para dedicarse a su profesión de joyero en la que 

continuó hasta casi el mismo día de su muerte con ochenta y dos años. Los 

dibujos de Munoa constituyen una de las señas de identidad del semanario, 

especialmente en los años cincuenta y sesenta. Hay en ellos un lirismo y una 

manera ingenua y vitalista de observar la vida, cercana a  la visión de Mihura y 

Tono. Sus criaturas delicadas (angelitos horticultores, eternos enamorados y, 

sobre todo, jóvenes estilizadas, a través de las que Munoa lanzó una mirada 

irónica a la era del pop y de los progres) pusieron durante muchos tiempo el 

contrapunto a la bronquedad exhIbida por los dibujantes de corte existencial. 

Ballesta,  (1935-) su nombre completo es Juan González Ballesta. Humorista 190

gráfico, ilustrador, pintor y periodista español. Juan Ballesta ha sido reconocido 

internacionalmente por sus chistes políticos publicados en la prensa de 

España, Italia, Estados Unidos y Francia, entre otros países. Su primer trabajo 

lo obtuvo en el diario madrileño Informaciones en 1953. Más adelante se 

incorporó como colaborador en el semanario de humor Don José. En 1958 se 

marchó a Londres, donde se mantuvo publicando activamente en diferentes 

medios entre los que se encuentran el Daily Mirror y The Tatler. Fue 

colaborador de la revista La Codorniz a partir de 1963, aunque su presencia no 

fue constante. Sus chistes destacaban por el empleo del humor negro y el 

chiste mudo, acompañados de un estilo experimental en constante innovación, 

que se nutría de las corrientes pictóricas de vanguardia como el 

 Véase M. PRIETO Y J. MOREIRO,  (eds) (1998), La Codorniz, Antología (1941-1978), 189

Madrid, Edaf, p. 249.

 Véase http://humoristan.org/es/autores/ballesta/190
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neoexpresionismo, en la línea de otros autores como Chumy Chúmez o Julio 

Cebrián.  

Unos años después, tras obtener la beca Juan March de grabado en Perugia, 

se trasladó a Italia. Allí residió hasta 1978 y, en este tiempo, publicó en varias 

revistas italianas como L’Espresso, Linus, Rizzoli, Panini y Feltrinelli.  

Tras este periodo regresó a España y se unió al Grupo 16, que comenzaba su 

andadura en los primeros años tras la muerte de Franco. Ballesta fue director 

artístico y colaborador en la revista Cambio 16, participó en Diario 16 y publicó 

semanalmente un chiste en Motor 16 durante más de veinte años. Algunos de 

estos chistes fueron recopilados por la editorial Glénat bajo el título Tú, mi turbo 

en 1990. Cuando el Grupo 16 se disolvió en 2001, Ballesta se centró en la 

pintura durante un tiempo. 

Ballesta colaboró en la edición española de la revista de cómics francesa Hara-

Kiri, que se comenzó a publicar en 1980, exportando un humor mucho más 

provocador e incisivo que el que se venía haciendo en la España franquista. 

También publicó en las revistas Tótem y El Jueves. Entre las publicaciones de 

prensa en las que ha participado destacan: Le Monde, The Washington Post, 

The Herald Tribune, Courrier International, Paris Match, Interviú, Revista 

Credencial, Consejeros, Otros sí y La Ilustración, entre otras. Ha trabajado 

también para Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras.  

Sus temas predilectos son la política y la vida en pareja, ambos tratados con 

profusión, alcanzando una gran maestría en el uso de la ironía y en el chiste 

crítico y cargado de contenido, que incita a la reflexión. 

Sus dibujos han estado expuestos en el Museo del Humor de Basilea, en la 

Biblioteca de Documentación Internacional de París, en la Fundación de la 

Universidad de Alcalá, en la Biblioteca Nacional de España. En 2002, Ballesta 

representó a España en una exposición dedicada al humor mundial que se 

realizó en el Museo de Historia Contemporánea de París. También ha recIbido 

galardones como el Premio Club Internacional de Prensa en el año 2000. En 

2002 sus obras formaron parte de la exposición La Democracia en Viñetas, 
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celebrada en el Hall de Columnas del Congreso de los Diputados, que contó 

también con las obras de Chumy Chúmez, Perich, El Roto, Forges, Mingote y 

muchos otros dibujantes. Más adelante, en 2013, participó en una exposición 

titulada “Transición en tinta china” que se realizó en la Biblioteca Nacional de 

España.  

Actualmente vive en Madrid y continúa publicando sus dibujos en la prensa, en 

publicidad, en libros infantiles y en otros trabajos de edición. 

Fernando Puig Rosado  (1931-2016). Nació en Don Benito en 1931, cuando 191

solo tenía un año su familia se trasladó a Alicante donde vivió durante cierto 

tiempo; en 1960 se instala en Francia.  

Estudió medicina pero prefirió dedicarse al dibujo de humor y a la ilustración. 

En España colaboró en La codorniz, Don José, Pueblo,  Época, Cambio 16 y El 

País semanal y fuera de nuestro país lo hizo en Marie Claire, Le Canard 

Enchainé y Le Nouvel Observateur,  L’Expansión,  Le Figaro Litteraire,  Lui, 

Siné Hebdo, y otros. También publicó sus diseños en diversos medios de Suiza 

e Inglaterra.  

En 1967, con Jean-Pierre Desclozeaux, fundó La Sociedad Protectora del 

Humor y en 1993, la Asociación Europea para los Dibujantes de Humor (UBU).  

Ilustró varios relatos de Pierre Gripari, Evelyne Brisou-Pellen y Sylvie Girardet. 

Partidario de los derechos humanos y de la ecología, en 1990 colaboró con 

Henriette Bichonnier en un manifiesto irónico contra la guerra. 

Su obra abarca todas las ramas de humor gráfico: gag, sátira, dibujo político de 

opinión, caricaturas e ilustraciones para libros y ha realizado títulos de crédito 

para varios largometrajes. 

El humor simpático de Puig Rosado reside en gran parte en el enfoque 

sonriente de sus personajes y en el aspecto colorido de sus imágenes, 

 Véase M. PRIETO Y J. MOREIRO,  (eds) (1998), La Codorniz, Antología (1941-1978), 191

Madrid, Edaf, p. 251. 
Véase también “La UA entrega los premios notarios del humor a Puig Rosado y José Lanzón”, 
Información, 10-5-2011.
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contrastando con la gran mordacidad que impera en los temas políticos y 

religiosos. 

En 1976 fue galardonado en París con el Gran Premio de Humor Negro de 

Granville; en el 2000, lo fue con el Gran Premio de Humor del Salón 

Internacional del Dibujo de Prensa y de Humor de Saint Just Le Martel; 

igualmente fue merecedor, asimismo en el 2000, del Premio Mingote por un 

dibujo suyo aparecido en la revista Época. 

Falleció el 25 de Septiembre de 2016. 

José de Zamora  (1889-1971). Más conocido como Pepito Zamora, fue un 192

figurinista, dibujante y ocasional escritor español. 

Desde 1910, Zamora comienza a dibujar en publicaciones semanales de 

entonces, como Nuevo Mundo o La esfera. Poco después marcha a París y allí 

trabaja unos meses, como diseñador, en el taller de Paul Poiret, principal 

modista de la belle époque y creador del concepto alta costura.  Allí Zamora 

conoce a otro diseñador que empieza, Erté, el primer nombre del figurinismo.  

Vuelve a España al estallar la primera guerra mundial y continúa diseñando, 

Sergio Diághilev y Ana Paulova le encargan figurines para sus ballets. 

Tras el desastre bélico alterna Madrid y París diseñando, ilustrando libros, 

ideando trajes y teatros y sobre todo viviendo. Es amigo de Mistinguett, 

Josephine Baker, Colette, Jean Cocteau… En España, en el ámbito bohemio, 

se relaciona con Cansinos-Assens, Valle-Inclán, Gómez de la Serna, pero 

sobre todo con el círculo decadente del novelista y aristócrata Antonio de 

Hoyos y Vinent.  

Es entre 1920 y 1936, cuando realiza la labor más importante. Su arte 

evoluciona de un dibujo, estilizado y refinado propio del modernismo, pero 

menos colmado de esplendores, a un dibujo entre exquisito y testimonial, 

puramente art decó, que terminará acercándole al naif. 

 Véase Luis Antonio de Villena (1979), “Reencuentro con Pepito Zamora”, El País, 11-X-1979192
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En 1941, durante la ocupación de Francia, vuelve a España y se instala en 

Sitges, cuya vida allí, alternará con la capital. Vuelve a la escena española, 

sobre todo a partir de los años 50. Se irá poco a poco apagando, aunque sin 

perder la lucidez que lo caracterizaba. Escribe con ironía en 1970: “Creo 

firmemente que Pirri, El Cordobés, Manolo Escobar y Alfonso Paso son las 

personalidades que nos merecemos”. 

Zamorano . Podría tratarse de Ricardo Zamorano (1923-) Retratista, grabador 193

y pintor figurativo expresionista y crítico. Sus obras se encuentran en grandes 

colecciones artísticas de carácter público y privado. 

Tras cursar estudios de Bellas Artes en la ciudad de Valencia se traslada a 

Madrid en 1950, uniéndose al Grupo Zeta. Pronto comienza a exponer en el 

panorama artístico con muestras individuales y colectivas. Logrando un gran 

éxito con su estilo que se inclina hacia un realismo mágico. En los años 60, 

perteneció al Grupo Estampa Popular, formado por artistas con gran sentido 

crítico hacia la situación política y social del momento, que nació en Madrid y 

se extendió a otras ciudades como Bilbao o Sevilla. Algunas de sus 

exposiciones fueron censuradas o prohIbidas.  

Otros ilustradores destacados son: 

Cilla. Francisco Ramón Cilla y Pérez (1859-1937). Fue un dibujante e ilustrador 

español especializado en caricaturas. Ramón Cilla fue un prolífico artista que 

hizo sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Madrid. Uno de los pioneros 

de las tiras cómicas en España, publicó sus ilustraciones en revistas tanto de 

Madrid como de Barcelona, entre las que se encontraban Pisto Gedeón, 

Silencio, La Semana Cómica, Barcelona Cómica, Madrid Cómico, Blanco y 

Negro, La Gran Vía, Los Madriles, La Caricatura o El Cencerro. Considerado 

uno de los mejores dibujantes de final del siglo pasado. Los autores de la 

colección le hacen un homenaje en una de las obras.  

 Véase Carmen Valero (2014) “Ricardo Zamorano, presidente de la tertulia Contra aquello y 193

esto” en La mirada actual, 20-VI-2014, http://lamiradaactual.blogspot.com.es/2014/06/ricardo-
zamorano-presidente-de-la.html
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Steinberg. Saul Steinberg  (1914-1999), dibujante e i lustrador 194

estadounidense de origen rumano,. Sus dibujos se publicaron en La Codorniz y 

se le considera una de las influencias de nuestros escritores.  
Colaboró con revistas como Life o Harper’s Bazaar pero sobre todo trabajó 

para The New Yorker para los que creó ochenta y siete portadas, treinta y tres 

dibujos, setenta y una tiras cómicas que contienen cuatrocientos sesenta y 

nueve dibujos y varios cientos de otras obras más que ascienden a más de mil 

doscientos dibujos.  
Aunque es más recordado por su trabajo comercial también expuso su obra en 

museos de arte y galerías. Hay dos constantes en su obra: humor y crítica. 

Admirado por Picasso y Le Corbusier.  

 Cfr.  Ferrán Bono (2012), “El hombre que dibujó el humor”, El País, 3-XI-2012.194
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APÉNDICE 2. IMÁGENES. 
 

1. Portada del número 1 de la colección El Club de la Sonrisa, editorial Taurus. 
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2. Ilustración de Almanaque 1960, obra sin numerar de la colección El Club de 

la Sonrisa, editorial Taurus, donde aparece un desnudo parcial de mujer. 

�620



 

 

3, 4, 5 y 6. Carteles de los cuatro films de temática médica. 
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7. Cartel de la película de Rafael Azcona, El pisito (1959). 
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8. Fotograma de la película Los jueves, milagro (1957) de Luis García 

Berlanga. Con José Luis López Vázquez y Paolo Stoppa. 

9. Portada de la novela El Pisito en su edición para la colección El Club de la 

Sonrisa 
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10. Portada de la novelización de la película Los jueves milagro para la 

colección El Club de la Sonrisa 

11. Evento promocional de los humoristas de El Club de la Sonrisa. Noticia de 

La Vanguardia Española, 9-6-1956.  
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PROCEDENCIA DE LAS IMÁGENES:  

• AZCONA, Rafael (1955), Vida del repelente niño Vicente, Madrid, Taurus: 1. 
• VV.AA. (1960), Almanaque 1960, Madrid, Taurus: 2. 
• IMDB: 3, 4, 5, 6. 
• FERRERI, Marco, 2017. El pisito [DVD]. España, Divisa Home Video: 7. 
• GARCÍA BERLANGA, Luis, 2017, Los jueves, milagro [Blu Ray]. España, 

Divisa Home Video: 8. 
• AZCONA, Rafael (1957) El pisito, Novela de amor e inquilinato, Madrid, 

Taurus: 9. 
• SEGÚN EL FILM DE BERLANGA, Luis García (1958),  Los jueves, milagro, 

Madrid, Taurus: 10. 
• Hemeroteca de La Vanguardia: 11. 
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